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SINOPSIS: 

La presente Tesis consiste en un amplio examen del proceso de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos. Dentro del trabajo de investigación, se 

decidió analizar la evolución jurídica de la intervención quirúrgica de los 

trasplantes en Costa Rica.  

Los trasplantes se han consolidado en la medicina contemporánea como la 

herramienta más viable para quienes sufren insuficiencia orgánica crónica. En 

estas personas, esta técnica se constituye en la única esperanza de mejorar su 

calidad de vida o su posibilidad de sobrevivencia.  

El objetivo general de esta investigación consiste en analizar los elementos 

sustantivos de la legislación del nuevo sistema de donación y trasplante de 

órganos y tejidos humanos.  

Por su parte son tres los objetivos específicos se plasman: Examinar el sistema de 

trasplantes que establecía la legislación derogada; analizar críticamente la Ley 

9222 y el Proyecto de Reglamento la misma Ley que ha sido expuesto a consulta 

pública; y, resaltar las diferencias fundamentales entre el sistema de donación y 

trasplante derogado y el vigente. 

Como hipótesis se definió que la regulación establecida por la legislación 9222, y 

la eventual implementación del Proyecto de Reglamento, contiene grandes 

inconsistencias que provocan inseguridad jurídica dentro del proceso de donación 

y trasplante.  

La investigación consiste en un análisis que atraviesa una especie de línea del 

tiempo. Esta descripción permite observar el sistema de trasplantes plasmado por 

la Ley 7409 y el Decreto 24605-S. En razón de conocer sus puntos 

fundamentales.  

La segunda parte procura un análisis normativo. En el mismo se revela la 

inseguridad jurídica dentro del nuevo sistema de donación y trasplante. En este 

sentido, se abordan la Ley 9222 del día trece del mes de marzo del 2014 y su 

Proyecto de Reglamento.  

En una última parte se presenta la comparación categórica de las normativas 

correspondientes de ambos sistemas. Esto implica que cada una de las expuesta 

frente a la otra en directo contraste respetando su jerarquía.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación es un esfuerzo encaminado al análisis del proceso de 

donación y trasplante. Lo que se procura en la investigación es trazar una línea del 

tiempo en la legislación costarricense que regula la materia. Lo cual implica el 

examen sistemático de los elementos constituyentes que definen el sistema propio 

de donación y trasplante.   

El objetivo general de esta investigación es analizar los elementos sustantivos de 

la legislación del nuevo sistema de donación y trasplante de órganos y tejidos 

humanos. 

Los objetivos específicos se plasman los siguientes: 

- Examinar el sistema de trasplantes que establecía la legislación derogada. 

- Analizar críticamente la Ley 9222 y el  Proyecto de Reglamento la misma Ley que 

ha sido expuesto a consulta pública. 

- Resaltar las diferencias fundamentales entre un sistema de donación y trasplante 

derogado y el vigente. 

La hipótesis: 

La regulación establecida por la legislación 9222, y la eventual implementación del 

Proyecto de Reglamento, contiene grandes inconsistencias que provocan 

inseguridad jurídica dentro del proceso de donación y trasplante.  

La regulación contenida en la Ley N°9222 “Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos Humanos”, así como, la diversa propuesta de regulación 

reglamentaria que se ha discutido al respecto, contienen graves defectos de 

técnica legislativa que conducen inexorablemente a inseguridad jurídica, pues 

podría generar un sistema paralelo o subterráneo que abriría la posibilidad de 

lesionar los principios de altruismo y gratuidad que han de inspirar el proceso de 

donación y trasplantes en un sistema de salud solidario e igualitario como el 

nuestro.  

La metodología que fue utilizada en este trabajo, tiene un enfoque cualitativo-

descriptivo pues, buena parte del esfuerzo está relacionado con el análisis de 

texto normativo, tanto de la legislación vigente, así como, del proyecto que se tuvo 

a la vista de la reglamentación de dicha Ley.   
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Un análisis normativo de las inconsistencias, contradicciones y otros defectos 

graves de técnica legislativa, fueron anotados y tomados en cuenta para 

reconstruir la historia de estas normativas y reconstruir la intención del legislador 

en estos cambios. 

La parte cualitativa de este esfuerzo tiene que ver con la contrastación 

bibliográfica de la literatura médica y jurídica que exponen los problemas, 

principios y formas de regulación de los trasplantes de órganos y encaminan una 

línea de orientación para la discusión y crítica de este tipo de legislaciones. 

Correspondientemente la propuesta del problema de investigación se intercala con 

la problemática normativa, pero sin agotarla, pues es claro que la orientación de la 

tesis tiene más que ver con los vacíos normativos que dejan espacio para un 

sistema que podría permitir abusos del derecho y hasta el comercio de órganos, 

dos fenómenos que conviene evitar en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Se introdujeron observaciones de derecho comparado, derivadas de una primitiva 

orientación de la tesis a comparar la situación de cuatro diversos países, los 

cuales finalmente no fueron incluidos en la metodología, pero cuya información 

enriquece, en muchos aspectos el análisis legislativo propuesto. 

A pesar de lo anterior, no se trata de una tesis exclusivamente descriptiva de la 

situación normativa y de las lagunas existentes, pues su vocación metodológica es 

reconstruir las lagunas que podrían provocar problemas de interpretación graves. 

Con ese fin, la metodología empleada será desde un enfoque cualitativo-

descriptivo, tomando como fuentes del trabajo una recopilación y estudio de 

doctrina nacional e internacional para determinar el tratamiento que se le da al 

proceso de donación y trasplante, además de la búsqueda de artículos 

relacionados con los temas a tratar en la investigación. 

Es por ello, que el primer título de esta investigación está destinado al respectivo 

análisis de la legislación derogada: Ley 7409 del 27 de mayo de 1994, Ley 

Autorización para trasplantar órganos y materiales anatómicos humanos y su 

Reglamento, Decreto 24605-S. En el mismo, se revelan las condiciones 

necesarias y elementos sustantivos, desde el punto de vista legal y reglamentario.  

El análisis crítico se presenta desde el punto de vista constitutivo. Esto debido a 

que el objetivo buscado es revelar los aspectos necesarios que brinden un 

panorama óptimo. Sobre esta disposición de elementos permite observar el 

sistema de trasplantes plasmado por la Ley 7409 y el Decreto 24605-S. 
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El segundo título por otro lado, procura con la mayor simplicidad que pudiese 

procurarse ser más revelador. Está destinado al análisis y revelación de las 

eventuales inconsistencias, que provoquen inseguridad jurídica dentro del nuevo 

sistema de donación y trasplante. En este sentido, se abordan la Ley 9222 de los 

trece días del mes de marzo del 2014 y su Proyecto de Reglamento.  

Este análisis corresponde a la descripción normativa que se plantea con la nueva 

legislación. No obstante, consiste en un esfuerzo que pone en evidencia 

incoherencias o tergiversaciones que en nada benefician el sistema de donación y 

trasplante. En razón de esto se cumplen con dos supuestos metodológicos que 

son la descripción y análisis de los elementos descritos.  

El tercer y último título consiste en el contraste categórico de las normativas 

correspondientes de ambos sistemas. Lo cual implica que cada una de las 

normativas es expuesta frente a la otra en comparación. En relación con esto, es 

necesario mencionar que se respeta la jerarquía normativa dentro de dicho 

análisis.  

Lo que se hace es separar las categorías dentro de cada sistema y se confrontan 

de acuerdo a su rango. No se busca con esto resaltar cuál es mejor que la otra, 

pues eso exige otro tipo de análisis y requiere observación por un periodo de 

vigencia similar.  

En caso de intentar algo similar, se extralimitaría de las posibilidades que brindan 

las autoridades reguladoras de la actividad académica. Un punto importante de 

aclarar es que se utiliza el Proyecto de Reglamento sometido a consulta pública, 

debido a que no se ha tenido acceso a versiones posteriores.  

En la fase de conclusiones y recomendaciones se destina un esfuerzo adicional 

hacia la síntesis de los principales cambios. Sin embargo, no se dejan de lado las 

vicisitudes reveladas. En relación con ello se mencionan una serie de propuestas 

para solventar algunos de los principales vicios encontrados.  
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TITULO I: REVISIÓN DEL SISTEMA DE TRASPLANTES DEROGADO:  

CAPÍTULO I: MARCO REGULATORIO ESTABLECIDO POR LA LEY 7409 DE 
27 DE MAYO DE 1994. El PRECEDENTE DE LA CRISIS DEL SISTEMA DE 
TRASPLATES. 

SECCIÓN I: PANORAMA GENERAL DE LA LEY DEROGADA: 

Sin lugar a dudas, los trasplantes de órganos y materiales anatómicos contienen 

tanto, implícita y explícitamente, una importancia suprema dentro de cualquier 

sociedad. Su importancia radica en que este procedimiento terapéutico trae 

consigo esperanza y/o calidad de vida para determinados tipos de pacientes, que 

sufren de insuficiencia orgánica crónica.  

Estas personas urgidas de atención médica inmediata, necesitan ser tratado por 

medio de este procedimiento. Para que los trasplantes se realicen de forma 

solidaria y adecuada a las necesidades de nuestra sociedad, se requiere de un 

sistema sanitario capaz de suplir cada menester dentro de la actividad 

trasplantológica.  

Debido a la falta de desarrollo tecnológico idóneo que circunscribe nuestra época, 

no se han generado artificialmente más que algunos tejidos para implantar en 

seres humanos. Es por ello que la fuente principal y única que concede la luz para 

abastecer la lista de espera, la encontramos en la figura de la persona donante de 

órganos, tejidos y fluidos humanos. 

El procedimiento de trasplantes, leído desde legislación derogada, limita su objeto 

de regulación a la extracción de un órgano para implantarlo en otro cuerpo. En 

este punto, resulta necesario que exista un donante del componente anatómico, 

para cumplir su finalidad, es decir, el resguardo de la vida del receptor. En este 

sentido resulta atinada la siguiente perspectiva, con respecto a los trasplantes: 

“El trasplante de órganos se ha establecido como una opción terapéutica 

para un grupo seleccionado de pacientes donde los tratamientos 
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convencionales ofrecen una peor o inferior supervivencia o calidad de vida 

que el trasplante. Así, progresivamente ha ido incrementando su eficacia y 

ofreciendo condiciones de vida cada vez más favorables. Sin embargo, este 

progreso se ve limitado por la escasez de órganos disponibles para realizar 

el número necesario de trasplantes.”1 

La perspectiva de estos autores resulta consecuente con la realidad de nuestro 

país. Nuestro sistema sanitario soporta una lista de espera de pacientes que 

necesitan algún tipo de trasplante para sobrevivir a una enfermedad terminal o 

para mejorar su calidad de vida. Para solventar esta lista, es necesario que se 

generen mejores mecanismos de obtención de órganos y tejidos.  

En nuestro país el sistema de obtención y manejo de Órganos y Tejidos Humanos 

estaba regulado por la Ley de autorización para trasplantar órganos y materiales 

anatómicos humanos y su reglamento (Decreto Ejecutivo 24605-S). Además del 

artículo 45 del Código Civil y el artículo 35 de la Ley General de Salud. Los cuales 

consideraban el único marco normativo, en relación con, el manejo de órganos y 

materiales anatómicos humanos.   

El presente apartado está destinado a especificar la estructura o sistema de 

regulación que demarcaba dicha normativa. El objeto de regulación se 

especificaba en el artículo primero de la Ley 7409, en correlación con el artículo 

tercero de su Reglamento Decreto Ejecutivo 24605-S.  

Dicha normativa hacía referencia a la técnica terapéutica de obtención de órganos 

y materiales anatómicos. De forma tal que son dos las únicas fuentes de recaudo 

para abastecer este sector dentro del sistema sanitario: ya sea por medio de 

donadores vivos o de cadáveres humanos. Esta obtención conlleva 

necesariamente la finalidad de implantarse en seres humanos.   

                                                           
1 C. Conesa, A. Ríos, P. Ramírez, M. Canteras, M. M. Rodríguez y P. Parrilla, “Estudio multivariante de los 
factores psicosociales que influyen en la actitud poblacional hacia la donación de órganos”, Nefrología 25, 
núm.6 (2005): 685. 
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Sin embargo, existe preferencia por los órganos provenientes de donante vivo, 

debido a que existe mayor probabilidad, en el grado de supervivencia. Una 

referencia muy atinada, en este sentido la encontramos a continuación: 

“Los trasplantes de órganos procedentes de donantes vivos tienen, en 

general, mejor supervivencia que los de cadáver, y esto es así por factores 

inmunológicos, por las condiciones biológicas del órgano trasplantado y por 

los mínimos intervalos de isquemia fría ocasionados.”2 

El Sistema debe responder a los principios constitucionales que rigen nuestro 

país. El sistema de trasplantes debe impedir abusos de conformidad con las 

diferencias entre sujetos involucrados. Para eso es necesario que se respeten los 

principios propios en los que se enmarca esta actividad. La doctrina española en 

esta materia, mantiene prioritariamente la atención sobre su propia legislación, un 

ejemplo de ello es el siguiente: 

“Precisamente, los trasplantes de órganos han sido también uno de los 

denominados problemas bioéticos que antes se han regulado legalmente. 

La legislación española sobre trasplantes establece una serie de principios 

generales que tratan de conjugar la libertad de la persona y el derecho al 

propio cuerpo con la solidaridad respecto a la sociedad que supone la 

donación de órganos. El primer requisito en el trasplante de órganos es la 

existencia de la finalidad terapéutica, el segundo de los requisitos se refiere 

a la confidencialidad y el tercero es el de gratuidad.”3  

El requisito fundamental para realizar esta actividad consistía en que existieran 

razones fundadas de que se mejorará la vida del receptor. Esto denota la 

racionalización de los órganos y materiales anatómicos, a favor de su utilización 

provechosa. Para esto es necesario, seleccionar los órganos en mejores 

condiciones, para implantarlos en el receptor más apto.  

                                                           
2 D. Daga Ruiz, C. Fernández Aguirre, F. Segura González Y M. Carballo Ruiz, “Indicaciones y resultados a 
largo plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados,” Medicina 

Intensiva. 2008; volumen 32, número 6: 297. 
3 Daga Ruiz, C, Fernández Aguirre, F, Segura González, M. Carballo Ruiz, Indicaciones y resultados a largo 
plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados, 297. 
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Con lo cual se debe garantizar que existan razones fundadas de que la esperanza 

o la calidad de vida del receptor, vaya a verse afectada. En sentido positivo los 

expertos en la materia son categóricos al señalar: 

“Así pues, el trasplante de órganos sólidos es un tratamiento médico 

complejo, pero habitual en nuestro país. Este tratamiento permite que 

órganos, fundamentalmente provenientes de personas fallecidas, puedan 

reemplazar órganos enfermos de una persona en peligro de muerte, 

devolviéndole la salud y por tanto salvando o mejorando sustancialmente su 

calidad de vida”4 

Un punto importante, es que la intervención quirúrgica no debe depender del 

ingreso de la persona que recibe el órgano. En nuestro país, aun dentro de la 

Legislación anterior, se ha preservado el espíritu de solidaridad dentro del sistema 

de trasplantes.  Desde el punto de vista bioético, los expertos han tratado 

fuertemente este asunto, en relación con esto se mencionan algunos 

investigadores: 

“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, dejando de ser una característica 

exclusiva de la atención sanitaria de los países de altos ingresos. De los 

70.000 órganos sólidos trasplantados al año, aproximadamente 50.000 se 

utilizan para el reemplazo renal, y más de una tercera parte de estas 

operaciones se realizan en países de bajos o medianos ingresos.”5 

Dentro de la lógica de la derogada Ley 7409, el trasplante de órganos o materiales 

anatómicos, solo puede ser realizado en Centros de Salud acreditados por el 

Ministerio de Salud. Estos centros deben contar con médicos y equipos de apoyo 

capacitados, para realizar el trasplante. La Ley 7409 establecía una serie de 

                                                           
4 Daga Ruiz, C, Fernández Aguirre, F, Segura González, M. Carballo Ruiz, Indicaciones y resultados a largo 
plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados, 297. 

5 Daga Ruiz, C, Fernández Aguirre, F, Segura González, M. Carballo Ruiz, Indicaciones y resultados a largo 
plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados, 296. 
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controles, con la finalidad de evitar irregularidades que comprometieran el espíritu 

altruista del procedimiento quirúrgico de trasplantes.  

SECCIÓN II: LA DISPOSICIÓN DEL PROPIO CUERPO: UNA DECISIÓN 
CONTROLADA 

Es necesario recalcar que para que se pueda desarrollar la actividad terapéutica 

del trasplante, exista una fuente de generación de órganos y materiales 

anatómicos. De acuerdo con el contexto normativo que nos compete en este 

apartado, algunos de los avances tecnológicos de los últimos años, no estaban 

disponibles para entonces. Es por ello que el desarrollo de productos biomédicos 

de hoy en día eran impensables, en ese entonces.  

Esto permite pensar que la producción artificial de materiales anatómicos, era aún 

más limitada que en nuestros días. Por esta razón, no se debe pretender 

circunscribir el espíritu de la Ley 7409, a la realidad tecnológica de hoy en día. La 

única fuente de órganos y materiales anatómicos y fluidos humanos, en la mente 

del legislador, era el mismo ser humano. Con ello se evidencia el papel 

preponderante de la figura del donador de órganos y materiales anatómicos.  

Dentro de este espectro normativo, es necesario analizar, hasta qué punto era 

permisiva nuestra legislación, con respecto a la disposición del propio cuerpo. Lo 

cual nos remite ineludiblemente a la norma más longeva de nuestro Ordenamiento 

Jurídico indica en su artículo 45: 

 “ARTÍCULO 45  

Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando 

ocasionen una disminución permanente de la integridad física excepto los 

autorizados por la ley. Es válido disponer del propio cuerpo o parte de él 

para después de la muerte.”6 

                                                           
6 Ley Nº63, Código Civil (Costa Rica: Congreso Nacional, 1887), artículo 45. 
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El artículo 45 del Código Civil es la norma más longeva de nuestro ordenamiento 

jurídico, en relación con la facultad de disposición sobre el propio cuerpo. Esta 

norma de vieja data, remitía por especificidad al por el artículo 35 de Ley General 

de Salud.  

Para efectos de comprender el aparato regulatorio externo a la Ley 7409, deviene 

indispensable la observancia del artículo 35 de la Ley General de Salud. El 

numeral 35 de la Ley General de salud disponía en principio la prohibición contra 

el comercio de órganos -al menos eso describía el párrafo primero- que se cita 

textualmente a continuación: 

“ARTÍCULO 35 

Queda prohibido el comercio de los órganos o tejidos del cuerpo humano 

que pueda poner en peligro la salud o la vida de las personas.”7 

La delimitación del ámbito interpretativo que se despliega de la lectura de este 

párrafo, ya de entrada genera sospechas de roce con el espíritu altruista que debe 

regir los trasplantes de órganos y materiales anatómicos. Esto debido a que el 

comercio tenía puertas abiertas de forma facultativa, siempre y cuando no se 

pusiera en peligro la salud o la vida de las personas.  

Esto constituye una base fundada, para suponer la intención del legislador de 

mantener prohibido el comercio de órganos de forma expresa, por el artículo 5 de 

la Ley 7409. Ambas normas vigentes, generaban una dicotomía en torno a la 

figura del comercio de órganos como instituto jurídico, que por definición es ajeno 

al tráfico de órganos. Como se detallará más adelante. 

 

 

 

                                                           
7 Ley Nº5395, Ley General de Salud (Costa Rica: Asamblea Legislativa, 1973), artículo 35. 
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Si se continúa la lectura del artículo 35 de la Ley General de Salud, el párrafo 

siguiente reafirma la postura de párrafo anterior, elimina todo margen de duda con 

respecto a la intención del artículo por mantener el comercio de órganos que no 

menoscabase la salud o la vida de las personas artículo 35: 

“ARTÍCULO 35 

(…)Traspasos a cualquier título de órganos y tejidos del cuerpo humano 

sólo podrán ser efectuados con sujeción estricta a las disposiciones 

reglamentarias pertinentes.”8 

De esto se deduce que el panorama era distinto cuando se entraba en análisis del 

párrafo segundo, ya que se evidenciaba de entrada se producía un roce inevitable 

con el espíritu altruista de la donación y trasplantes de órganos y materiales 

anatómicos. 

El examen de ambos párrafos en conjunto deja en evidencia la posibilidad de 

comerciar lícitamente en los casos expresamente señalados por la norma. En este 

orden de ideas se comprueba que la prohibición no tuvo aptitud legal para 

contrarrestar violaciones a la normativa como tal.  

Por su parte, con respecto a las restricciones establecidas por la derogada Ley 

7409 (uno de los puntos de mayor relevancia en esta investigación), la prohibición 

de la onerosidad en el procedimiento de trasplantes, se hace alusiva en su artículo 

quinto. 

Dicho numeral prohibía la remuneración y/o compensación económica por 

donación o recepción de órganos y/o materiales anatómicos. En lo pertinente al 

tema en boga, la derogada Ley en su artículo quinto definía lo siguiente: 

“Artículo 5.- Prohíbese la comercialización de órganos y materiales 

anatómicos.  Por tanto, no podrá producirse ni percibirse ninguna 

compensación económica por la donación ni por la recepción de ellos.”9 

                                                           
8 LGS, artículo 35. 
 



11 
 

 
 

Es por esto que se encuentra una contradicción Lógica entre la normativa vigente 

antes de la entrada en rigor de la Ley 9222 del 22 de abril del 2014. Para 

respaldar la prohibición del artículo cinco, se regulaba tibiamente el anonimato 

dentro del procedimiento de trasplante.  

En correspondencia con su lógica, la Ley 7409 regulaba el anonimato como 

medida para evitar la remuneración o compensación económica, sea por la 

donación o recepción de órganos. No obstante, el anonimato no resultaba viable 

en los casos en que se presentaba en que se presentara un donador vivo no 

relacionado.  

SECCIÓN III: LA VOLUNTAD DE CONCEDER SALUD DESDE EL PROPIO 
CUERPO: 

SECCIÓN III.I: EL DONANTE VIVO: 

Los trasplantes se realizan con la implantación de órganos o materiales 

anatómicos, procedentes de un donante. El donador puede ser persona viva o 

cadáver. Ya se examinó con anterioridad el concepto de donante fallecido, dentro 

de la Ley 7409. 

 Este apartado corresponde específicamente al donador vivo. Entiéndase en el 

donador vivo. Esta figura es una fuente de salud y bienestar para un potencial 

receptor, que espera un acto de caridad.  

En relación con el donador vivo, hay que tener presente la voluntad de ayudar a 

otra persona y la entrega de una parte de sí mismo, como prueba de ello. En este 

sentido, un experto en la materia indica:  

“Está legitimado por el Principio de Solidaridad en lo relacionado con la 

donación de órganos, expresión de caridad hacia el prójimo, principio 

acorde y vinculado. al de Totalidad, por el cual se dispone de parte del 

                                                                                                                                                                                 
9 Ley 7409 de 1994, Autorización para Trasplantar Órganos Y Materiales Anatómicos Humanos (Costa Rica: 
Asamblea Legislativa, 1994), artículo 5. 
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propio cuerpo, máxime en dador vivo, para "un bien mayor, moral, superior, 

relativo" a la propia persona del donante como ofrenda, acto de entrega.”10 

Para efectos de realizar la extracción de órganos, en el caso del donador vivo se 

debía cumplir con los requisitos establecidos en el artículo sétimo de la Ley 7409. 

En esta precisión, se detallan tres hipótesis específicas que debían ser acatadas, 

para efectos de la realización del procedimiento de ablación. La Ley en estudio, en 

su artículo sétimo definía expresamente los requisitos para donar órganos y 

materiales anatómicos en vida. 

El inciso primero hace referencia a la aptitud legal necesaria que debe tener el 

donador vivo. Se refiere a la plenitud de sus facultades mentales, como requisito 

indispensable para consentir la extracción del órgano o tejido para su posterior 

implantación. En cita textual indicaba el artículo sétimo en su inciso a) señalaba: 

“ARTÍCULO 7 

La obtención de órganos y materiales anatómicos de un donador vivo, para 

implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse cuando: 

a) El donador sea mayor de edad, se encuentre en pleno goce de sus 

facultades mentales y en un estado de salud adecuado para la extracción. 

Si se trata de donadores menores de dieciocho años de edad, pero 

mayores de quince, la autorización la darán sus padres, tutores, 

representantes o, en su caso, los organismos judiciales correspondientes, si 

no hay objeción del menor de edad.” 11 

En este sentido se limita la posibilidad de considerar al donador vivo a quien 

ostente la edad adecuada, es decir, en caso de no gozar de la mayoría de edad 

debe como mínimo ser mayor de los quince años de edad. Además de estar en 

                                                           
10 Marcos Fermín García, “Aspectos Éticos del Trasplante de Órganos,” Cuadernos Bioética, 2ª edición 

(2001): 264. 

 
11 LATOMAH, artículo 7, inciso a.   
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pleno goce de sus facultades mentales. Lo cual significa que tiene conocimiento 

claro y preciso de los alcances de otorgar su consentimiento para que se realice el 

procedimiento quirúrgico.  

El siguiente inciso de este mismo artículo, establecía la siguiente pauta, una vez 

constatada la capacidad de actuar del donador vivo. Se debía proceder a 

informarle detalladamente acerca de la naturaleza del procedimiento, posibles 

secuelas, todos los riesgos que se asumirían en caso de otorgar su 

consentimiento para efectuar la intervención quirúrgica. En cita textual indica el 

artículo 7 de la norma en estudio: 

“ARTÍCULO 7 

La obtención de órganos y materiales anatómicos de un donador vivo, para 

implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse cuando: 

(…) 

b) El donador haya sido informado acerca de los riesgos de la donación, 

sus secuelas, la evolución previsible y las limitaciones resultantes. Del 

cumplimiento de este requisito y del consentimiento del donador deberá 

quedar constancia, debidamente documentada y firmada por él, de acuerdo 

con las normas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 

El donante podrá revocar la manifestación de su voluntad, en cualquier 

momento, sin que esto genere ninguna responsabilidad de su parte. 

(…)”12  

 

 

 

                                                           
12 LATOMAH, artículo 7, inciso b. 
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El tercer inciso del artículo en marras determina que el donador vivo solamente 

podrá donar uno de dos órganos pares o de materiales anatómicos, cuya 

remoción no implique un deterioro excesivo en la salud del sujeto donante, cita el 

artículo: 

“c) Se trate de uno de dos órganos pares o de materiales anatómicos, cuya 

remoción no implique un riesgo razonablemente previsible para el 

donador.”13 

En este punto la norma es poco clara. En primer lugar, el riesgo razonable se 

asume cuando se otorga el consentimiento informado. En segundo lugar, donar 

uno de dos órganos pares no deja de ser un riesgo razonable, debido a que no se 

elimina de forma absoluta el que por distintas razones pueda haber pérdida del 

otro órgano y/o material anatómico incluso una complicación que implicase la 

incompatibilidad con la vida del donante. 

Por otra parte, El término “riesgo razonablemente previsible” resulta ser un término 

jurídico indeterminado y se requiere analizar íntegramente. Cuya vaguedad puede 

entrar en roce con la Autonomía de Voluntad revestida con el consentimiento 

informado.  

No obstante, existen órganos cuya extracción o división resulta incompatible con la 

vida. Sin embargo, esto fue poco desarrollado tanto en la Ley 7409 como en su 

Reglamento, por lo que son los médicos especialistas en trasplantes quienes 

tienen la potestad de decidir cuál extracción es riesgosa o incompatible con la 

vida.  

SECCIÓN III.II: DONACIÓN CADAVÉRICA: SEGUIR HACIENDO EL BIEN 
DESPUÉS DE MORIR: 

Para que se realice la extracción con posterior a la muerte, es necesario 

primeramente tener certeza de que se está en presencia de un cadáver. El marco 

                                                           
13 LATOMAH, artículo 7, inciso c. 
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normativo concedido por la legislación derogada, solamente estipulaba un tipo de 

muerte, esta es la muerte encefálica.   

La muerte encefálica debe ser declarada una vez que se hayan aplicado al 

donante las maniobras de reanimación. Este tipo de muerte consiste en la 

constatación de ausencia de respuesta cerebral.  

La misma debe consistir en un fallo irreversible que implique dos elementos 

necesarios, para que se pueda constatar. El primero de ellos es pérdida absoluta 

de conciencia.  Mientras tanto, el segundo de los elementos es la ausencia de 

respiración espontánea y/o ausencia de reflejos óculo-cefálicos. Una acotación 

importante es que el segundo elemento debe concurrir con hipotonía muscular y 

midriasis no reactiva.  

Este análisis debe descartar la presencia de fármaco depresores del sistema 

nervioso central y/o estado de hipotermia inducida artificialmente. Esto lo definía 

en su artículo 14 de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 14 

Si al donante se le han realizado medidas reanimatorias, para la 

conservación artificial de las funciones de sus órganos, el dictamen de la 

muerte neurológica se basará en la constatación y concurrencia, por lo 

menos durante treinta minutos, y en la persistencia de alguno de los 

siguientes signos:  

a) Ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia.  

b) Ausencia de respiración espontánea.  

c) Ausencia de reflejos oculocefálicos, con hipotonía muscular y midriasis 

no reactiva.  
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En todo caso, deberá descartarse la existencia de condiciones como la 

hipotermia, inducida artificialmente, o de la administración de fármacos 

depresores del sistema nervioso central.”14 

Se han realizado múltiples reflexiones en cuanto al tema de la muerte cerebral, 

desde las distintas ramas del saber. No obstante, el abordaje primordial lo 

encontramos en la discusión bioética. El prestigioso especialista, Fermín García, 

aborda el tema de la muerte encefálica desde una óptica amplia: 

“Es imprescindible una clara conciencia ética de respeto por la vida por 

parte del equipo médico, de no subordinar la declaración de muerte del 

enfermo, ni a los objetivos de la ciencia, ni a los de la sociedad. No basta la 

pérdida de la conciencia, o de las relaciones propias de la corteza cerebral, 

sino que todo el encéfalo esté muerto." 15 

En caso de que se apliquen las prácticas de conservación artificial de los órganos, 

el acta de defunción deberá suscribirse por tres médicos: un neurocirujano o 

neurólogo, el jefe del servicio hospitalario y otro. En casos referentes a medicina 

legal, el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial 

podría designar un médico forense.  Lo cual estuvo regulado en artículo 15, que 

en detalle menciona: 

“ARTÍCULO 15 

El certificado de defunción, en los casos de conservación artificial de las 

funciones de los órganos, lo suscribirán tres médicos del hospital en donde 

falleció el paciente, entre los cuales deberán, necesariamente, figurar un 

neurólogo o un neurocirujano y el jefe del servicio hospitalario o su sustituto. 

En los casos médico-legales, podrá figurar, además, el médico forense que 

designe el Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

Judicial. Ninguno de estos facultativos podrá formar parte del equipo que 

                                                           
14 LATOMAH, artículo 14. 
15 García, Aspectos Éticos del Trasplante de Órganos, 256. 
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vaya a extraer los órganos o materiales anatómicos o a efectuar el 

transplante (sic). 

La hora de la defunción será el momento a partir del cual se verifique la 

concurrencia de los signos descritos en el artículo anterior. Así deberá 

constar en el expediente clínico, con la siguiente especificación: "Cadáver 

en oxigenación para obtener órganos y materiales anatómicos para 

transplante (sic)".16 

En ningún caso de los médicos que dictaminen la defunción descrita anteriormente 

formará parte del equipo que extrajera los órganos o efectuara el trasplante. Los 

mismos deberán dejar constancia de la especificación: “Cadáver en oxigenación 

para obtener órganos y materiales anatómicos para trasplante”. Una vez realizado 

el procedimiento se podrá el cadáver a disposición de quien corresponda, con 

excepción de los casos médico-legales. 

Una vez realizada la extracción en procedimiento ordinario, o llevándose a cabo el 

procedimiento médico-legal, se procedería a realizar la entrega del cadáver, en lo 

pertinente regulaba en su artículo dieciseisavo la derogada Ley disponía lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 16 

Con la mayor brevedad, los cadáveres deberán ponerse a disposición de 

quien, en derecho, corresponda, después de la extracción de órganos; 

salvo en los casos médico-legales.”17 

Como se mencionó anteriormente, la ablación de órganos y materiales anatómicos 

puede provenir de donantes vivos o cadavéricos. Para efectos de catalogar a una 

persona como donante cadavérico, del cual se pueden extraer órganos, lo 

primordial es determinar si la persona manifestó su voluntad para donar.  

                                                           
16 LATOMAH artículo 15. 
17 LATOMAH artículo 16. 
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Una vez que se ha corroborado el dato, puede entenderse que se está frente a un 

posible donante. No obstante, la condición de donante no es razón suficiente para 

iniciar la extracción. Es por ello, que se debe entender cuando se constituye el 

donador cadavérico, es decir, la persona ha fallecido.   

En otras palabras, la condición de donante cadavérico, solo se constituye cuando 

la persona ha fallecido. El Ordenamiento Jurídico, debe regular la forma de 

reconocer a la persona como donante de órganos y materiales anatómicos.  

En ese momento se le dará el tratamiento correspondiente a la calidad de 

cadáver. Este concepto es muy bien definido por el Diccionario Enciclopédico 

Taber de las Ciencias de la Salud: “donante cadáver [cadaveric donor] Persona 

fallecida cuyos órganos o tejidos han sido donados.”18  

Con posterioridad a ello, se puede proceder a realizar el procedimiento de 

extracción.  En relación con esto, se debe realizar todas las técnicas necesarias, 

para conservar los órganos en un estado óptimo, para ser utilizados en el receptor 

correspondiente. Tal y como lo mencionan, en cuanto a la preservación de 

órganos: 

“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).”19 

Desde una lectura prima facie de la Ley 7409, específicamente en su numeral 

noveno, se entiende como donante de órganos y materiales anatómicos a todo el 

que no haya dejado constancia expresa de su oposición. Esta medida es adoptada 

como una forma de atacar la escasez de órganos y contribuir a disminuir la lista de 

espera.  

                                                           
18 Venes D, Diccionario Enciclopédico Taber De Ciencias De La Salud (U.S.A: DAE, 2008), 420. 

19 Daga Ruiz, C, Fernández Aguirre, F, Segura González, M. Carballo Ruiz, Indicaciones y resultados a largo 
plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados, 297. 
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Un marco referencial muy atinado, lo presenta la Corte Constitucional Colombiana. 

En la Sentencia C-933-07, define de forma muy concreta la figura del donante 

presunto de órganos. Este concepto se adapta de forma esencial con el sistema 

de trasplantes que planteaba la derogada Ley 7409. En este sentido se entiende 

como donante a quién no se oponga a la conceder sus órganos una vez que 

muera. La Suprema entidad (Corte Constitucional Colombiana) detalla lo siguiente: 

“En caso de que la persona no haya manifestado expresamente su voluntad 

en vida respecto del tema de la donación de órganos después de su 

muerte, el Estado y la ley presume la voluntad tácita o implícita de la 

persona para que pueda efectuarse la donación, dando prioridad al interés 

público o a la función social del cadáver, condicionando la configuración de 

la presunción legal de donación o del consentimiento presunto a la 

autorización expresa de los familiares o por lo menos a la no oposición o 

silencio por parte de éstos.”20 

Por lo tanto, cada persona que falleciera sin haber manifestado su voluntad, de 

forma negativa o positiva, con respecto a la donación de órganos y materiales 

anatómicos humanos, se calificaba como donante. En cuanto a la figura del 

consentimiento presunto, un investigador hace una referencia muy pertinente al 

mencionar: 

“El "consentimiento presunto", artículo 62 de la ley 24193, depende de una 

responsable campaña de esclarecimiento a la población; que no atemorice 

al indeciso, respecto a la correcta certificación de su muerte y a la 

disponibilidad de su cadáver.” 21 

La inexistencia de oposición debía ser constatada, en un rango de tiempo de al 

menos treinta días. Una vez verificada la inexistencia de oposición, era legalmente 

oportuno, proceder a la extracción.  

                                                           
20 Corte Constitucional Colombiana, “Sentencia C-933/07 Donación de Órganos o Componentes Anatómicos 

Post-Mortem” http://www.corteconstitucional.gov.co /RELATORIA/2007/C-933-07.htm (Fecha de Consulta: 

25 abril de 2015). 

21  Fermín García, Aspectos Éticos del Trasplante de Órganos, 254. 
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Salvo en el caso de los menores o incapaces, cuya autorización le compete a 

quien ostente la patria potestad, tutela o representación legal.   En un sentido 

netamente crítico, algunos especialistas se expresan que el consentimiento 

presunto es un acto arbitrario, cuya depuración depende de los mecanismos que 

el Estado establezca, para que cada persona pueda manifestar su decisión, en 

este sentido, algunos autores indican: 

“Para que esto sea válido, el donante potencial debe entender su 

significado y comprender que el no disentimiento se interpretará como 

consentimiento. Una variante es con el requisito de un principio de 

notificación, el cual exige que se haga un esfuerzo razonable para ponerse 

en contacto con el familiar más próximo en caso de que se desee rechazar 

la donación. Si la persona fallecida no se opuso a la donación y no se 

localiza al pariente más cercano o tutor, el hospital puede extraer cualquier 

órgano.”22 

SECCIÓN III.II.I Cadáveres a la Orden de Medicatura Forense: 

En caso de que existan sospechas de que se ha cometido delito y en 

determinados tipos de muerte, es necesario que se inicien las diligencias 

investigativas. Cuando un cuerpo se encuentra a las órdenes del Departamento de 

Medicina Legal, debe entenderse que se está frente a un potencial donante. 

El problema suscita cuando se entiende que la investigación podría verse 

comprometida, como consecuencia de la extracción de órganos o materiales 

anatómicos -en los términos de la Ley-.  Lo cual implicaría un deterioro hacia la 

investigación criminal del país.  

                                                           
22 Juan M. Carral Novo y Dr. Jaime Parellada Blanco, “Problemas bioéticos para la donación postmorten para 

transplante (sic)s de órganos, Revista Cubana de Medicina Intensiva y Emergencias”, 

http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol2_2_03/mie10104.htm   (Fecha de Consulta: 28 de abril del 2014). 

 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol2_2_03/mie10104.htm
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Debido a ello, lo que se procura es que se realice la extracción cuando no 

perjudique la investigación realizada por el Médico Forense. Para lo cual deberá 

respetarse la decisión de este último. En este sentido, resulta pertinente lo que 

explica un investigador del Instituto Navarro de Medicina Legal: 

“En los casos en los que la muerte este (sic) sujeta a investigación judicial 

deberá recabarse la autorización del juez antes de realizar la extracción de 

órganos o tejidos, el cual, previo informe del médico forense que tendrá que 

examinar previamente a la extracción de órganos o tejidos el cadáver y los 

datos referentes a las circunstancias del fallecimiento. El juez deberá 

concederla siempre que no se obstaculice el resultado de la instrucción de 

las diligencias penales.”23 

Lo anterior corresponde con el criterio legal que establecía la Ley 7409. Según lo 

cual, cuando las personas están a la orden del Departamento de Medicina Legal 

del Organismo de Investigación Judicial, este debe autorizar la obtención. Esta 

autorización no está por encima de la voluntad negativa constatada como 

manifiesta.  

Para hacer una lectura íntegra del donante a la orden del Departamento de 

Medicina Legal del Poder Judicial, es necesario releer lo referente al tratamiento 

del donante cadavérico. Entonces, se observará lo necesario de esta figura para 

explicar el apartado de la mejor forma.  

En razón de entender el tratamiento de los cadáveres a la orden del Departamento 

de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, se debe leer el artículo 

12 de la Ley 7409. Este artículo establecía que el encargado de autorizar la 

extracción, debía constatar que no existiera registro de oposición.  

                                                           

23 R. Teijeira, “Aspectos legales del trasplante y la donación. Legal aspects of transplant and donation”, 
Anales del Sistema Sanitario de Navarra, v.29, supl.2 (mayo-agosto 2006): 32. 
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Según la letra de este, el rango mínimo de tiempo que se debe verificar la 

existencia o inexistencia de la certificación de oposición a donar, era de 30 días 

hábiles. En detalle, la norma en cita expresa en el artículo 12: 

“Artículo 12.- Para extraer órganos y otros materiales anatómicos de un 

fallecido, el médico a quien le corresponda autorizar la intervención, deberá 

verificar antes la certificación del registro de la Comisión o del centro 

hospitalario donde se practique la extracción, en la que conste que, por lo 

menos treinta días hábiles antes de la fecha, el donador no manifestó 

ninguna oposición.”24 

Con base en lo anterior, se deduce que el donante cadavérico, sea cual sea el 

establecimiento que lo canalizara, debía respetar la disposición citada 

anteriormente. Es decir, que se constatara la certificación de su voluntad de no ser 

donante, antes de presumirse donante de órganos y materiales anatómicos.  

Entonces, la persona fallecida a la orden del departamento de medicina legal, 

debía ser tratada como posible donante, respetando las condiciones para aplicar 

la presunción de consentimiento. Una vez certificada la inexistencia de oposición, 

debía procederse con lo establecido en el artículo treceavo.  

El numeral siguiente por su parte, es alusivo al cadáver que se encuentre a la 

orden del departamento de Medicina Legal del Organismo de investigación 

Judicial. Es este departamento quien deba emitir la autorización, siempre que no 

interfiera con la investigación judicial que se esté realizando. En cita literal el 

artículo treceavo disponía: 

“Artículo 13.- En el caso de personas fallecidas que estén a la orden del 

Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, 

este deberá conceder la autorización para obtener órganos u otros 

                                                           
24 LATOMAH, Artículo 12. 
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materiales anatómicos, si esto no interfiere con el estudio médico forense y 

salvo lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.”25 

Con esta regulación, los órganos y materiales anatómicos que pudieran 

canalizarse, en este departamento, iba a ser de provecho para salvar la vida de 

personas que estuvieran en lista de espera. Al mismo tiempo que se resguardaba 

la seguridad de la investigación forense en el caso de fallecido. 

SECCIÓN IV: OPOSICIÓN A SER DONANTE: EL DESEO DE NO AYUDAR AL 
PRÓGIMO: 

SECCIÓN IV.I: Caso de oposición en Donante Vivo: 

La única disposición dentro de la Ley 7409 que regula el que el donador vivo se 

oponga a la realización del procedimiento, es la definida en el artículo sétimo, 

inciso b), párrafo segundo. Se cita a continuación de manera expresa: 

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando:  

b (…)   

El donante podrá revocar la manifestación de su voluntad, en cualquier 

momento, sin que esto genere ninguna responsabilidad de su parte.” 26 

Por lo tanto, se entiende con esto que la Ley 7409 no establece lapsos de tiempo, 

ni medios específicos para manifestarse en oposición.  En su marco regulatorio no 

existe formalidad alguna, con respecto a la manifestación de la oposición de que 

se realice la intervención quirúrgica. 

 

                                                           
25 LATOMAH, artículo 13. 
 
26 LATOMAH, artículo 17, párrafo final. 
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SECCIÓN IV.II OPOSICIÓN EN EL DONADOR CADAVÉRICO: 

Se ha hecho referencia a que la Ley 7409 establecía el consentimiento presunto, 

como fundamento para que se extrajeran órganos y materiales anatómicos. Con 

base en el artículo noveno, del texto normativo en marras, se verifica la posibilidad 

de realizar o no la extracción de órganos y materiales anatómicos. 

Con lo cual, si no existiese para entonces oposición a ser donante, se legitimaba 

la ablación del cadáver. En sentido contrario, una vez constatada la oposición de 

ser donante se debía respetar la voluntad de no ser donante.  

Lo cual implica que no se pudiera realizar la extracción de órganos y materiales 

anatómicos, en el cadáver de quien en vida se negó. Esto coincide con la visión de 

dignidad sobre el cuerpo, el autor García explica: 

“El cuerpo era la morada de un alma espiritual e inmortal, parte constitutiva 

esencial de una persona humana con quien compartía su dignidad; algo de 

tal dignidad queda todavía en él". Si bien el cadáver es "res publica" no 

sujeto a derecho; requiere respeto en su trato y manipuleo.”27 

Como ya se ha escrito líneas atrás, de conformidad con el artículo noveno de la 

Ley 7409, la donación y trasplante de órganos era regida por el principio del 

donador fallecido por presunción.  

En este sentido, el simple hecho de no encontrarse manifestación en contrario, el 

difunto se presumía como donante. La lectura debe hacerse de forma sistemática, 

entendiendo de esta forma que la extracción de órganos y materiales anatómicos 

humanos, solamente podrían realizarse, el artículo en cita expresa: 

“Artículo 9.- La extracción de órganos u otros materiales anatómicos de 

fallecidos podrá realizarse, siempre y cuando estos no hayan dejado 

constancia expresa de su oposición.”28 

                                                           
27 García, Aspectos éticos en trasplante de órganos, 257. 
28 LATOMAH, artículo 9. 
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En consecuencia, se sigue la importancia de definir el ámbito de aplicación de la 

oposición de donar los órganos y materiales anatómicos humanos. No obstante, 

esta oposición debe ser vista desde dos puntos clave: en definir si es donador vivo 

o el caso del donador cadavérico. 

Se mencionó líneas atrás que, en Costa Rica, con la derogada Ley 7409 el 

procedimiento de donación y trasplantes, surgidos a partir del donador cadavérico, 

se regía por el principio del consentimiento presunto. Para efectos de excluir a la 

persona fallecida de esta presunción era necesario constatar su oposición a que 

se donasen sus órganos. 

El procedimiento establecido por la Ley 7409 estaba regulado por los numerales 

10, 11, 12 y 13. Cada uno de los artículos establecía una forma distinta de 

manifestar la negativa a que se presumiera como donador a la persona después 

de su muerte. El artículo 10 de la Ley en cita, hace alusión a cuatro formas de 

expresar la oposición a donar.  

El párrafo primero del artículo décimo contrapesa la presunción del cadáver como 

donante, que establecía el artículo noveno de ese mismo cuerpo normativo. En 

específico, se determinaba que, bajo el principio bioético de autonomía de la 

voluntad, la persona en vida podía hacer manifiesta su voluntad para no donar sus 

órganos después de la muerte.  

El artículo 10 de la Ley 7409 describía el párrafo primero del artículo 10, 

expresamente: 

“Artículo 10.- Toda persona puede manifestar el deseo de que después de 

su muerte no se realice la extracción de sus órganos ni de otros materiales 

anatómicos de su cuerpo. 29 

Simultáneamente a lo anterior, establece cuatro hipótesis distintas, para que se 

llevara a cabo la consignación de la voluntad de la persona, con la finalidad de que 

con posterioridad a su muerte se respetase su decisión.  

                                                           
29 LATOMAH, artículo 10. 
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La primera hipótesis se evidencia a continuación en el mismo párrafo primero, que 

es la comunicación escrita a cualquier hospital del país. El proceder de las 

autoridades hospitalarias también estaba regulado al respecto, cita el párrafo 

supra mencionado: 

“Artículo 10.-  

(…) Para esto, deberá dirigir una comunicación escrita a cualquiera de los 

hospitales del país. Recibido el escrito, el director del hospital deberá 

remitirlo, dentro de los siguientes cinco días hábiles, a la Comisión 

reguladora de (sic) de órganos y materiales anatómicos humanos, la cual lo 

hará constar en el registro especial que, para este tipo de declaraciones de 

voluntad, estará a su cargo; además enviará copia del documento a cada 

uno de los centros hospitalarios autorizados para trasplantes (sic), dentro 

de los siguientes siete días hábiles. A este registro tendrán acceso 

permanente todos los centros hospitalarios del país.” 30 

Una característica importante de esta oposición, es que al ser un acto decisivo de 

la eventual disposición de los órganos del cuerpo - como es debido de 

conformidad con su naturaleza-, estaba sujeto a la voluntad de seccionar o 

amplificar dicha oposición refiriéndose a todos o algunos de los órganos del 

cuerpo. Esta característica estaba regulada por el párrafo segundo, con soberana 

claridad: 

“Artículo 10.-  

(…) La oposición del interesado podrá referirse a todo tipo o clase de 

órganos o materiales anatómicos o sólo a algunos de ellos. Tal declaración 

de voluntad será respetada inexcusablemente.” 31 

 

                                                           
30 LATOMAH, artículo 10, párrafo primero. 
31 LATOMAH, artículo 10, párrafo 2. 
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Este párrafo del artículo décimo solo se refiere a la oposición de donar órganos o 

materiales anatómicos, por parte de mayores de edad y sujetos capaces. En caso 

de ser el cadáver de una persona incapaz o menor de edad, el encargado de dar 

autorización para que se practique el trasplante es quien ostente la patria 

potestad, la tutela o la representación legal. Esto se detalla en el párrafo tercero 

del artículo en cita: 

“Artículo 10.-  

(…) Cuando se trate de menores de edad o de incapaces fallecidos, quien 

ostente la patria potestad, la tutela o la representación legal deberá hacer 

constar su autorización (…).32 

Continúa exponiendo el artículo décimo de la norma 7409, tres posibilidades más 

para que las personas pudieran consignar su deseo de no ser donante.  El mismo 

indicaba la posibilidad de llenar un formulario especial, para este tipo de 

manifestación en dos instituciones distintas, como lo son el Registro Civil y El 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en cita el párrafo detalla: 

También podrá hacerse constar la oposición, en formularios especiales 

disponibles en el Registro Civil y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

que se suministrarán, en el momento de solicitar o renovar las cédulas de 

identidad y las licencias de conducir.  

En el formulario especial en poder de los centros hospitalarios también se podrá 

hacer constar la oposición; en este caso el paciente firmará el documento y el 

hospital deberá remitirlo, dentro de los siguientes cinco días hábiles, a la Comisión 

reguladora de transplantes (sic) de órganos y materiales anatómicos humanos.  

 

 

 

                                                           
32 LATOMAH, artículo 10, párrafo 3. 
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Las personas interesadas también pueden expresar su oposición, por escrito, 

directamente a la Comisión reguladora de transplantes (sic) de órganos y 

materiales anatómicos humanos, indicaba el artículo onceavo:  

“ARTÍCULO 11 

Al solicitar o renovar la cédula de identidad, toda persona deberá llenar un 

formulario en el que manifieste su consentimiento u oposición para donar, 

cuando fallezca, sus órganos y materiales anatómicos o parte de ellos.  

Igual manifestación deberán efectuar los extranjeros en el momento de 

solicitar o renovar la cédula de residencia.” 33 

El Registro Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería deberán adoptar 

las medidas administrativas, necesarias para que en los documentos referidos 

conste la manifestación a que se refiere este artículo.  

En caso de que exista oposición de donar post mortem todos o algunos de los 

órganos o materiales anatómicos, debía dejarse constancia expresa en cualquier 

hospital autorizado para realizar el procedimiento de trasplante, en el Registro 

Civil, en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o en la Dirección de 

Migración y Extranjería para el caso de extranjeros con condición de residentes 

permanentes dentro del país.  

En la norma se determinaba el procedimiento a seguir con respecto a esa 

manifestación de voluntad. La cual debía ser notificada en todos los centros 

hospitalarios autorizados. Para que cada uno de estos, mantuviera en su registro 

la manifestación de voluntad y se resguardase la decisión de la persona. 

SECCIÓN V: LA APROBACIÓN DE UN TRASPLANTE: UN VISTAZO A LAS 
REQUISITOS DE LA LEY DEROGADA: 

Para efectos de que se autorice la realización de un trasplante, es necesario que 

se revisen los requisitos indispensables. La legislación derogada, establecía como 

                                                           
33 LATOMAH, artículo 11. 
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una lista de elementos indispensables para la aprobación de un trasplante. Dichos 

requisitos estaban contenidos en el artículo décimo sétimo del derogado texto 

legal que disponía lo siguiente: 

“ARTÍCULO 17 

El responsable de la unidad de transplante (sic) del centro hospitalario, en 

donde se vaya a realizar el transplante (sic) de un órgano o material 

anatómico humano, sólo podrá aprobarlo cuando:  

a) Existan razones fundadas de mejorar, sustancialmente, la esperanza o 

las condiciones de vida del receptor.  

b) Se hayan comprobado los estudios de compatibilidad entre el donador y 

el futuro receptor.  

c) La condición del receptor haya sido reconocida por los equipos de 

transplantes(sic) (sic) del centro hospitalario donde se vaya a realizar la 

intervención.  

ch) El receptor o su representante legal, en caso de pacientes menores de 

edad o de incapaces, sean informados por el jefe del equipo o por el 

profesional que éste designe, acerca de los riesgos de la implantación, sus 

secuelas, la evolución previsible y las limitaciones resultantes.  

Deberá quedar constancia, debidamente documentada y firmada por quien 

corresponda, del cumplimiento de este requisito, así como de la decisión 

adoptada por libre voluntad del receptor o de sus representantes legales, de 

acuerdo con las normas que se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley.”34 

 

 

                                                           
34 LATOMAH, artículo 17 
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De la lectura del artículo de la Ley 7409 supra citado, en relación con la globalidad 

regulatoria de la Ley 7409, se puede concluir que para que para que el trasplante 

fuese aprobado, debían concurrir las siguientes circunstancias:  

1- Que implique mayor esperanza de vida del receptor, o en el mejor de los 

casos, mejore sustancialmente las condiciones de vida del receptor.  

 

2- Que se hayan realizado estudios de compatibilidad entre el donador y el 

receptor. 

 

3- Que se reconozca la situación del receptor en el centro hospitalario donde 

se realice la intervención. 

 

4- Que el receptor o su representante legal reciba la información necesaria 

con respecto a los riesgos, posibles limitantes resultantes, las secuelas, del 

procedimiento quirúrgico. Dicho consentimiento deberá suscribirse por el 

receptor y documentarse en el historial médico. 

SECCIÓN VI: APARATO ORGANIZATIVO DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
BUROCRÁTICA DEL PROCESO DE TRASPLANTES:  

La derogada Ley N°7409 en el artículo 18, crea la Comisión reguladora de 

transplantes (sic) de órganos y materiales anatómicos humanos, adscrita al 

Ministerio de Salud, el artículo en marras, describía lo siguiente: 

“Artículo 18.-Créase la Comisión reguladora de transplantes (sic) de 

órganos y materiales anatómicos humanos, adscrita al Ministerio de 

Salud.”35 

 La integración de dicho órgano, estaba constituida por distintos miembros que 

realizarían su función ad honorem. Los cargos de la Comisión estarán dispuestos 

para los siguientes miembros: El Ministro de Salud o su representante, el 

                                                           
35 LATOMAH, artículo 18. 
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Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro, tal y como lo establecía 

el numeral décimo noveno de la Ley 7409: 

“Artículo 19.- La Comisión estará integrada por:  

a) El Ministro de Salud o su representante, quien la presidirá.  

b) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de forma ad honórem.  

c) El Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Salud.  

ch) El Procurador General de la República o su representante.  

d) El Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos o su representante.  

e) Dos médicos de los equipos de transplante (sic) de los centros 

hospitalarios autorizados, nombrados de acuerdo con las normas que se 

establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

Los miembros de la Comisión desempeñarán sus cargos en forma ad 

honórem.” 36 

El artículo precedente, no debe ser leído ajenamente del artículo 20 de este 

mismo cuerpo normativo, el cual establece las funciones esenciales que debe 

cumplir esta comisión, es decir, los atributos que la Ley le concede y sus fines: 

esta Comisión tendría en su momento las siguientes funciones esenciales. 

 

 

 

 

 

                                                           
36 LATOMAH, artículo 19. 
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El artículo vigésimo, definía específicamente las atribuciones de dicho órgano, con 

respecto al tema de trasplantes. La Comisión de conformidad con la lectura 

íntegra de la Ley 7409, era el órgano con mayor jerarquía dentro del sector 

trasplantes. Las funciones específicas, las encontrábamos literalmente en el 

artículo en supra mención: 

“ARTÍCULO 20 

La Comisión tendrá las siguientes funciones:  

a) Recomendar al Ministerio de Salud las directrices generales en materia 

de transplantes(sic), así como las relativas a la obtención de órganos o 

materiales anatómicos procedentes del exterior, y a la donación de órganos 

o materiales anatómicos a otros países.  

b) Ejercer un estricto control sobre la calidad y la experiencia de los 

médicos encargados de realizar transplantes(sic), así como sobre las 

condiciones de los materiales y del equipo de los centros hospitalarios.  

c) Llevar un registro nacional de receptores.  

ch) Ejercer un estricto control sobre los bancos de órganos y materiales 

anatómicos.  

d) Apoyar estudios e investigaciones tendientes al desarrollo de los 

transplantes (sic) en el país.  

e) Apoyar campañas educativas en el país, con el fin de difundir y promover 

los transplantes (sic) de órganos y materiales anatómicos.  

f) Las demás funciones que se fijen en esta Ley.  
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Para los efectos de este artículo, la Comisión tendrá acceso a todos los 

documentos y expedientes que posean, en materia de transplantes (sic), los 

centros hospitalarios.”37 

SECCIÓN VII: LA NOCIÓN DE BANCO DE ÓRGANOS EN EL SISTEMA 
DEROGADO:    

De conformidad con esta Ley 7409, los centros hospitalarios podrían crear sus 

propios bancos de órganos y materiales anatómicos, de acuerdo con los requisitos 

establecidos por la Comisión, la presente Ley y su Reglamento. Cada banco debía 

de tener un registro actualizado de los órganos de que se disponen y rendir a 

solicitud de la Comisión, toda la información necesaria. 

No obstante, estas dependencias institucionales debían circunscribirse a los 

requisitos indispensables que establecía la Ley 7409. El artículo 21 de la Ley en 

marras. Se indicaba que los centros hospitalarios debían cumplir con lo que 

dispusiese la Comisión de Trasplantes, además de la normativa legal y 

reglamentaria. Con lo cual daba un carácter fuerte, a las directrices y 

recomendaciones que dictaminara la Comisión. Indicaba el artículo en mención: 

“ARTÍCULO 21  

Los centros hospitalarios podrán crear bancos de órganos y materiales 

anatómicos, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión, la 

presente Ley y su Reglamento.”38 

Además, resultaba indispensable dentro de la lógica de esta norma que existiese 

una forma útil y rápida de controlar los movimientos de materiales anatómicos 

dentro de los bancos.  

 

 

                                                           
37 LATOMAH, artículo 19. 
38 LATOMAH, artículo 21. 
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Es por esta razón que, la normativa legal que se analiza, establecía en su numeral 

vigésimo segundo el deber de información a la Comisión de Trasplantes, como se 

cita a continuación: 

“ARTÍCULO 22 

Los bancos de órganos y materiales anatómicos estarán obligados a llevar 

un registro actualizado de los órganos de que disponen y rendirle 

inmediatamente la información cuando la Comisión lo solicite.”39 

Los criterios técnicos consultados en esta investigación revelan que la figura del 

Banco de Órganos, no es más que una metáfora. Debido a que los tiempos de 

preservación de los órganos, para mantenerlos en condiciones óptimas una  vez 

extraídos del cuerpo son muy cortos. Esto impide el almacenamiento prolongado 

para posteriormente implantarlos.  

SECCIÓN VIII: EL POBRE MARCO SANCIONATORIO DE ANTAÑO: 

Existen actividades que contradicen el espíritu altruista que debe regir en la 

actividad de los trasplantes. Con esto que garantiza que no existirá desigualdades 

en cuanto al acceso a la intervención quirúrgica.  

En este sentido, nuestro sistema de Seguridad Social y el principio constitucional 

de solidaridad en el derecho de acceso a la salud, deben estar siempre en 

observancia. Esto porque si el sistema de trasplantes adolece de defectos 

absolutos, acarrearía nefastas consecuencias. La doctrina se ha concentrado en 

este aspecto, señala: 

“Ésta propone nueve Principios que reglamentan la obtención y transplante 

(sic) de órganos humanos; de ellos entresacaremos los que afectan la 

prohibición de comercio.  

… 

                                                           
39 LATOMAH, artículo 22. 
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- Principio 5: El cuerpo humano y sus partes no pueden ser objeto de 

transacciones comerciales. En consecuencia deberá prohibirse el pago o 

cobro de un precio (incluida cualquier otra compensación o recompensa) 

por órganos. 

 - Principio 6: Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o 

disponibilidad de órganos cuyo fin sea ofrecer o recabar un precio.  

- Principio 7: Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán 

participar en procedimientos de transplantes (sic) de órganos si tienen 

razones para pensar que estos órganos han sido objeto de transacciones 

comerciales.  

- Principio 8: Las personas o servicios que participen en procedimientos de 

transplante (sic) de órganos no deberán percibir una remuneración superior 

a los honorarios que estaría justificando percibir por los servicios 

prestados.” 40 

Con base en esto, es fácil entender que, si se presenta una situación contraria a 

estos ideales, el sistema funcionaría de mala manera. La hipótesis de que medie 

contraprestación entre el donante y el receptor, implicaría que todo aquel que 

pueda condicionar a otra persona, estará en privilegio con respecto a los otros que 

esperan una oportunidad de trasplante. Eso dañaría el sistema de asignación de 

órganos y materiales anatómicos y su correspondiente implantación.  

 

                                                           
40 Fernando Morales Billini Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes Dr. Rudolf A. García Gallont Dra. Mar 

Carmona Sanz Dr. Eduardo Martín Escobar. “Consideraciones Bioéticas En La Donación Y El Trasplante De 

Órganos, Tejidos Y Células.”, Trasplant-Observatory.org, http://www.transplant-

observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-

2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf (Fecha de 

Consulta: 12 febrero del año 2015). 

http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
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El orden de realización de las operaciones, correspondería directamente con el de 

la desigualdad de quien tiene ventaja material, como cualquier forma de comercio. 

Con respecto a esto A. Álvarez del Río y B. Blum-Gordillo indican lo siguiente: 

“En contra de la comercialización se ha dicho que la obtención de órganos 

debe basarse exclusivamente en el reconocimiento de los valores del 

altruismo, la comunidad y la solidaridad. Ésta es la posición que predomina 

en Europa, en donde médicos como Michel Broker señalan que el cuerpo 

humano no debe ser objeto de comercio y que hay una perversión al 

solicitar que se pague por una mutilación, además de atentar contra el libre 

consentimiento cuando se ofrece dinero a cambio de un órgano.”41 

Es de comprender que, si se leen los trasplantes desde el punto de vista mercantil, 

ni el altruismo ni la solidaridad, tendrían relevancia. Esto debido a que las leyes 

que imperan el mercado, son la oferta y la demanda, los cuales a su vez 

determinan el valor del objeto.  

Se encuentra en este punto, la referencia crucial de la desigualdad en cuanto al 

acceso al procedimiento quirúrgico de trasplantes. Por tanto, quienes tienen los 

medios para alcanzarla, tendrían preferencia sobre los que no tengan los recursos 

disponibles. Como bien lo mencionan esto A. Álvarez del Río y B. Blum-Gordillo en 

cuanto al comercio de órganos: 

“Los órganos también pueden tener precio y su carácter de incalculables 

podría entenderse en el sentido en que se dice que algo vale más 

precisamente cuando escasea frente a una muy elevada demanda. Pero 

para Ruth Chadwick éste es precisamente el problema: con la venta de 

órganos se confirmaría la lógica de que todo tiene un precio y que quien 

tiene dinero puede obtenerlo todo, lo que finalmente contribuye a aumentar 

la desigualdad y la injusticia.”42 

                                                           
41 Gustavo Gordillo Paniagua, Nefrología Pediátrica Tercera Edición (España: Elsevier España S.L, 2009), 
778. 
42 Gustavo Gordillo Paniagua, Nefrología Pediátrica, 781.  

https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20120026191
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El Capítulo referente a sanciones inicia con el numeral 23 de la Ley 7409. En el 

mismo numeral parece ser definida la sanción más cercana contra lo que 

conocemos hoy como tráfico de órganos. Sobre este artículo se detallará en el 

apartado correspondiente al análisis del tráfico de órganos y actividades conexas.  

“El artículo 23.- Se impondrá prisión de tres a diez años por 

comercialización de órganos y materiales anatómicos. Por tanto, no podrá 

producirse ni percibirse ninguna compensación económica por la donación 

ni por la recepción de ellos.”  43 

El artículo siguiente se limita a imponer la sanción entre tres y diez años, por 

participar o realizar una intervención terapéutica en resguardo de seis bienes 

jurídicos distintos. Las conductas lesivas están descritas en los numerales 7, 9, 11, 

12, 13 y 16 y la sanción en el numeral 24 del mismo cuerpo normativo. Como se 

menciona a continuación: 

“Artículo 24.- Se impondrá prisión de tres a diez años a quien autorice, 

participe o realice una operación de transplante (sic) de órganos o 

materiales anatómicos, en contravención con lo previsto en cualquiera de 

los artículos 7, 9, 11, 12, 13 y 16 de la presente Ley.”44 

En primer lugar, se encuentra el artículo sétimo, supra mencionado al describir los 

requisitos del donador vivo. Para efectos de claridad del examen, se analizará 

primeramente el inciso b) en correspondencia con el c), posteriormente, el inciso 

a).  

 

 

 

 

                                                           
43 LATOMAH, artículo 23 
44 LATOMAH, artículo 24 
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La primera dupla de incisos tiene como objetivo enfocar el consentimiento 

informado dentro del artículo. El inciso b) explicaba el procedimiento a seguir, para 

que el donante vivo manifestara su voluntad para ser donante de órganos, el 

artículo sétimo indicaba, en su segundo inciso indicaba: 

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando:  

a) (…) 

b) El donador haya sido informado acerca de los riesgos de la donación, 

sus secuelas, la evolución previsible y las limitaciones resultantes. Del 

cumplimiento de este requisito y del consentimiento del donador deberá 

quedar constancia, debidamente documentada y firmada por él, de acuerdo 

con las normas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.  

El donante podrá revocar la manifestación de su voluntad, en cualquier 

momento, sin que esto genere ninguna responsabilidad de su parte.” 45 

Por su parte, el inciso d) por su parte conservaba una disposición fundamental en 

cuanto al donante vivo. Esta disposición consiste en el resguardo del derecho a la 

vida, del donante. Puesto que, regula como posibilidad única de disponer órganos 

cuando su remoción no implique un riesgo razonable contra la vida (LATOMAH, 

Artículo 7 inciso c), en lo pertinente indicaba: 

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando: 

(….) 

                                                           
45 LATOMAH, artículo 7, inciso b). 
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c) Se trate de uno de dos órganos pares o de materiales anatómicos, cuya 

remoción no implique un riesgo razonablemente previsible para el 

donador.46 

Con lo cual se restringe la disposición de órganos y materiales anatómicos en 

favor de otros. No obstante, no se determina cuales órganos o materiales 

anatómicos son indisponibles. Con lo cual, esta norma se supedita los materiales 

anatómicos al criterio médico para limitar la posibilidad de donarlos. 

El inciso más complejo de este artículo es el inciso a). En este se determinan los 

requisitos edad y capacidad cognitiva, necesarios para otorgar el consentimiento. 

Otro elemento, que diferencia profundamente esta Ley derogada de su homóloga 

vigente, lo encontramos en el límite de minoría de edad, para que una persona 

pudiera ser donante. En específico indicaba el artículo 7 inciso a): 

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando:  

a) El donador sea mayor de edad, se encuentre en pleno goce de sus 

facultades mentales y en un estado de salud adecuado para la extracción. 

Si se trata de donadores menores de dieciocho años de edad, pero 

mayores de quince, la autorización la darán sus padres, tutores, 

representantes o, en su caso, los organismos judiciales correspondientes, si 

no hay objeción del menor de edad.”47 

 Si se trata de donadores mayores de edad y capaces, no se presenta mayor 

vicisitud interpretativa. Pero si se continúa con la lectura de este inciso, 

encontramos que se presentan varios inconvenientes. Principalmente en la parte 

del inciso que establece la extracción en menores de edad.  

                                                           
46 LATOMAH, artículo 7, inciso c) 
47 LATOMAH, artículo 7, inciso a). 
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Este inciso es cognitivamente tramposo. No queda claro que es lo que se pretende 

proteger. Desde una lectura íntegra del texto legal encontramos al menos tres 

problemas distintos con respecto a lo que merece ser objeto de tutela: 

1. El donante no esté dentro del rango de edad o que, aun cumpliendo con el 

requisito de la edad, este no tenga pleno goce de sus facultades, concurriendo o 

no la voluntad de los padres o representantes legales: 

En primer lugar, se debería entender que se aplicaría la sanción, a quién realizase 

la intervención quirúrgica, a una persona incapaz o un menor que aún no cumple 

los 15 años de edad. Esta interpretación tendría cabida si se parte de que el 

artículo se encuentra incorporado dentro del capítulo del donante vivo.   

Lo anterior se afirma sobre la base de que no está permitido en ningún artículo de 

esta norma, el que se realice la extracción de órganos o materiales anatómicos al 

incapaz o al menor de 15 años, aunque exista consentimiento por parte de este. 

Por lo tanto, se debe deducir que aplicaría la sanción por incumplimiento de este 

artículo a quien autorice, participe o realice la extracción a un menor de 15 años o 

un incapaz independientemente de su manifestación de consentimiento, debido a 

que no tiene validez alguna.  

Esta hipótesis resulta más llamativa si se tomara en cuenta que es necesario el 

consentimiento otorgado por los padres o representantes del menor de edad 

mayor de 15 años, en consuno, con el consentimiento de este.  

Con lo cual se rechaza la posibilidad de realizar la extracción de un órgano o 

material anatómico en un menor de quince años o en un incapaz. La ablación 

realizada en estas condiciones sería ilícita.  
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2. En un segundo aspecto lo podríamos entender, como lo exigen los principios 

del derecho penal, de la descripción previa, cierta, estricta y escrita de la conducta 

lesiva. Con lo cual nos limitaríamos a la lectura en sentido estricto y 

entenderíamos que se realiza la intervención si: 

1. Que siendo el donante mayor de quince años y menor de dieciocho se realice la 

extracción, aunque su estado de salud no sea adecuado o por la naturaleza del 

órgano a extraer, le sea gravoso o incompatible con la vida la realización de la 

extracción: 

Este supuesto estaría en consonancia con el inciso c) de este mismo cuerpo 

normativo, el cual reza lo siguiente: 

 

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando:  

a) (…) 

b) (…) 

c) Se trate de uno de dos órganos pares o de materiales anatómicos, cuya 

remoción no implique un riesgo razonablemente previsible para el 

donador.”48 

 

Con lo cual se determina que por encima del grado de consentimiento de la 

persona con aptitud legal para ser donante vivo, así como, de sus representantes 

legales de ser necesario, se encuentra el proteger la salud y la vida del donador.   

2. Que se cumplan los supuestos necesarios para que la persona en rango de 

edad superior a los 15 años, tenga aptitud legal para ser considerado donante, 

pero se irrespete su negativa de donar. 

                                                           
48 LATOMAH, artículo 7, inciso c). 
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Si fuese esta última la lectura correcta que estipula la sanción prevista en este 

inciso, encontramos la dificultad de que dejaríamos por fuera la interpretación 

primera. 

Este inciso tutela la autonomía de la voluntad del mayor de 15 años y menor de 18 

y del mayor de edad. Al incapaz le concede un trato distinto -como era de esperar 

por nuestra legislación- sublevándolo a la voluntad de su representante legal. La 

violación a la autonomía de la voluntad parece estar penada de acuerdo con esta 

redacción. 

La autonomía de la voluntad debe estar inspirada por un consentimiento 

informado. Esto quiere decir que la decisión de ser o no donador, debe pasar por 

el filtro del conocimiento. El médico debe informar detalladamente los pormenores 

de la intervención, así como, de los efectos devenidos específicamente de la 

extracción.   

3. El último aspecto se encamina hacia otra dirección. El inciso b) por su parte, 

protege el consentimiento informado, el donador tiene conocimiento, gracias a la 

instrucción médica. Esta condición cognitiva debe quedar consignada en su 

historial clínico. En caso de seguirse con esta óptica la hipótesis, se sancionaría a 

quién irrespete la última voluntad. Por tanto se penaliza la participación o 

realización de una ablación cuando se irrespete esta disposición:  

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando:  

a) (…) 

b) El donador haya sido informado acerca de los riesgos de la donación, 

sus secuelas, la evolución previsible y las limitaciones resultantes. Del 

cumplimiento de este requisito y del consentimiento del donador deberá 
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quedar constancia, debidamente documentada y firmada por él, de acuerdo 

con las normas que se establezcan en el Reglamento de esta Ley.” 49 

En cuanto al consentimiento informado, la Ley 7409 concedía múltiples formas 

para otorgar el consentimiento para ser donante o manifestar disidencia con 

respecto a la donación de sus órganos, tejidos o materiales anatómicos.  

Es por ello que la inobservancia de la última manifestación de voluntad del 

presunto donador, era penalizada según el artículo 24 de este cuerpo normativo. 

Los artículos 11 y 12 regulaban la posibilidad de otorgar o no el consentimiento 

fuera del ámbito hospitalario, frente a dos entidades administrativas. Describían 

los artículos: 

“Artículo 11 

Al solicitar o renovar la cédula de identidad, toda persona deberá llenar un 

formulario en el que manifieste su consentimiento u oposición para donar, 

cuando fallezca, sus órganos y materiales anatómicos o parte de ellos. Igual 

manifestación deberán efectuar los extranjeros en el momento de solicitar o 

renovar la cédula de residencia.50  

El Registro Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería deberán 

adoptar las medidas administrativas, necesarias para que en los 

documentos referidos conste la manifestación a que se refiere este 

artículo.”51 

 

 

 

 

                                                           
49 LATOMAH, artículo 7, inciso b). 
50 LATOMAH, artículo 11. 
51 LATOMAH, artículo 12. 
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Por otra parte, el artículo subsecuente hace referencia a la posibilidad de realizar 

la extracción por consentimiento tácito. En este sentido, es necesario que se 

verifique que no haya ninguna oposición. En razón de ello, que la derogada Ley 

indicaba: 

“Artículo 12 

Para extraer órganos y otros materiales anatómicos de un fallecido, el 

médico a quien le corresponda autorizar la intervención, deberá verificar 

antes la certificación del registro de la Comisión o del centro hospitalario 

donde se practique la extracción, en la que conste que, por lo menos treinta 

días hábiles antes de la fecha, el donador no manifestó ninguna 

oposición.”52 

La manifestación de voluntad debe respetarse incluso cuando el donador cambia 

de parecer. El donante puede manifestar su arrepentimiento de proceder con el 

trasplante. Es por eso que el párrafo final de este inciso B) indica: “El donante 

podrá revocar la manifestación de su voluntad, en cualquier momento, sin que 

esto genere ninguna responsabilidad de su parte.”53 

Si se realizase la intervención ignorando su desinencia a donar alguno de los 

órganos permitidos por esta ley -en relación con el donador vivo-, entonces se 

aplicaría la sanción prevista en el artículo 24 de este texto normativo. 

La manifestación de voluntad, no debe ir en discordancia del consentimiento 

informado. Es por eso que el médico no puede omitir en el momento de informar al 

donante, que la donación no debe ser incompatible con la vida.  

 

 

                                                           
52 LATOMAH, artículo 12. 
53 LATOMAH, artículo 7, inciso b). 
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Esto quiere decir que el deseo de contribuir a salvar una vida, no es justifica el 

sacrificio del bien jurídico de la vida del dador. Continúa el tercer inciso del mismo 

artículo: 

“Artículo 7.-  La obtención de órganos y materiales anatómicos de un 

donador vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse 

cuando:  

a) (…) 

b) (…)  

c) Se trate de uno de dos órganos pares o de materiales anatómicos, cuya 

remoción no implique un riesgo razonablemente previsible para el 

donador.”54 

Lo cual implica necesariamente, que la disposición de órganos que tengan como 

consecuencia necesaria la incompatibilidad vida del donante está penalizada. En 

caso de realizarse la intervención sin consentimiento informado sería incurrir en 

una doble falta.  

Esta disposición resulta curiosamente polémica, se trata de la presunción de 

consentimiento. Esta resulta ser una medida efectiva contra la escasez de 

órganos. No obstante, el consentimiento no debe presumirse, debe simplemente 

ser otorgado. Es de merecer el análisis dentro de la estructura regulativa de la Ley 

7904, lo cual será examinado en la siguiente sección de este capítulo. De forma 

textual el artículo 9 rezaba:  

“Artículo 9.- La extracción de órganos u otros materiales anatómicos de 

fallecidos podrá realizarse, siempre y cuando estos no hayan dejado 

constancia expresa de su oposición.” 55 

Esta disposición debía ser respetada, incluso cuando los cuerpos estuviesen a la 

orden del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación 

                                                           
54 LATOMAH, artículo 7, inciso c). 
55 LATOMAH, artículo 9. 
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Judicial. El cual después de examinar las posibilidades de extraer los órganos sin 

interferir en la investigación respectiva. Esto lo disponía el numeral 13 de la Ley 

7409 relacionado con el artículo 16 de la Ley en marras. 

“Artículo 13.- En el caso de personas fallecidas que estén a la orden del 

Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, 

este deberá conceder la autorización para obtener órganosu otros 

materiales anatómicos, si esto no interfiere con el estudio médico forense y 

salvo lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.”56 

Por su parte el artículo décimo sexto indicaba, en relación con el procedimiento a 

seguir una vez finalizada que se llevasen a cabo todos los procedimientos 

médicos necesarios. Sin embargo, plasmaba la excepción de los casos de 

investigación forense, en los que se debía concluir la investigación antes de la 

entrega definitiva del cuerpo, al respecto indicaba la norma en el Artículo 16: 

“Artículo 16.- Con la mayor brevedad, los cadáveres deberán ponerse a 

disposición de quien, en derecho, corresponda, después de la extracción de 

órganos; salvo en los casos médico-legales.”57 

Entonces, se concluye que el cadáver ingresado al Departamento de Medicina 

Legal de San Joaquín de Flores, se presumía como donante. En razón de ello, se 

debía corroborar la existencia o ausencia de declaración de voluntad de ser 

donante, que hubiese manifestado la persona en vida.  

SECCIÓN IX: CULTURA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS: FOMENTAR EL 
DESEO DE SALVAR VIDAS: 

El abastecimiento de órganos y materiales anatómicos para soportar la lista de 

espera, corresponde directamente con la cantidad de donantes que tomen la 

decisión de disponer de los mismos en favor de otro. El sistema planteado por la 

                                                           
56 LATOMAH, artículo 13. 

57 LATOMAH, artículo 16. 
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Ley 7409 y su Reglamento Decreto Ejecutivo 24605-S, responden a la presunción 

del consentimiento.  

Lo anterior implica que la forma de donar es no negando la posibilidad de donar 

sus órganos. Sin embargo, debe existir información pertinente para que la 

población tome consciencia de la importancia de abastecer los órganos. En este 

sentido, A. Álvarez de Río y B. Blum-Gordillo, indicaban: 

“Para Childress, lo importante es buscar políticas que favorezcan que las 

personas tomen la decisión de donar y esto puede conseguirse a través de 

campañas de información dirigidas a familias, más que a individuos. Con 

ellas se buscará sensibilizar sobre el valor y los beneficios de donar y, al 

mismo tiempo, dar confianza haciendo ver que los riesgos y costes son 

menores de lo que se cree. Este autor considera que más que pocos 

donantes, hay pocos «preguntadores» y que los familiares estarían mucho 

más dispuestos a donar si se sintieran mejor acompañados en el momento 

en que se necesita su autorización.”58 

De esta forma, mientras mayor sea la difusión de la información, los individuos de 

la sociedad interiorizarían la necesidad de satisfacer la lista de espera. Ello implica 

que dentro del seno de la intimidad familiar, se reproduzca la discusión con 

respecto, al deseo de hacer el bien. Disponer de los órganos con posterioridad a la 

muerte, sería una forma digna de fraternizar el amor hacia otros seres humanos, 

necesitados de ayuda. Los autores A. Álvarez de Río y B. Blum-Gordillo, en 

relación con este tema, señalaban lo siguiente: 

“Sin duda, una de las principales tareas que hay que emprender para que 

exista una mayor disposición a donar es fomentar en la sociedad una 

cultura de la donación. Esto significa que pueda ser un tema que forme 

parte de las reflexiones y conversaciones familiares, lo que a su vez implica 

pensar en la propia muerte y cuestionarse lo que se puede, se debe y se 

                                                           
58 Gustavo Gordillo Paniagua, Nefrología Pediátrica, 779  

https://www.clinicalkey.es/#!/search/Gordillo Paniagua%20Gustavo/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20120026191
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quiere hacer por el otro. Después de todo, «otro» es lo que cada uno de 

nosotros somos para los demás.”59 

Es en razón de esto que debe promoverse la conciencia de donar los órganos y 

tejidos humanos. Lo ideal es que esta voluntad altruista nazca en las personas; 

rechazando a todas luces, que las normas impongan la presunción. Las personas 

deben entender que ceder sus órganos con posterioridad a su muerte, es un 

correlato de continuar haciendo el bien.  

Cuando las familias contemplen como tema de conversación la donación, será 

sencillo que tengan conciencia de que brindan una segunda oportunidad a una 

persona que la puede tener. Además, en cierta forma, tendrán la esperanza de 

que una parte de ese ser querido permanezca con ellos en el mundo. En este 

sentido resulta pertinente la siguiente acotación: 

“Establecía en el caso del donante vivo la necesidad de obtener el 

consentimiento del mismo, limitándose las posibilidades de extracción en 

personas incapaces o en caso de riesgo sustancial de salud. En el caso del 

donante fallecido recogía la necesidad de respetar la decisión del fallecido 

expresada en vida y establecía, en su caso, la posibilidad de recabar la 

opinión de la familia, siempre de acuerdo con el principio de 

confidencialidad. En ambos casos, ningún material obtenido para la 

donación debería ser ofrecido con fines de lucro.”60 

La donación de órganos y materiales anatómicos debía ser vista como el pilar 

fundamental para abastecer la lista de espera. En este sentido, elaborarse 

campañas informativas y actividades para promover la donación.   

Para Fermín, la cultura de donación necesita de dos condiciones fundamentales. 

La primera de ellas es la conciencia sobre la muerte y la segunda es sobre la 

                                                           
59 Gustavo Gordillo Paniagua, Nefrología Pediátrica , 781. 

60 Rafael Teijeira , Rafael Bañón  y Eneko Barbería, “Aspectos de interés médico-legal de la nueva 
legislación de trasplantes en España”, Revista Española de Medicina Legal. (2013) núm. 39, vol. 3: 94. 

https://www.clinicalkey.es/#!/search/Gordillo Paniagua%20Gustavo/%7B%22type%22:%22author%22%7D
https://www.clinicalkey.es/#!/browse/book/3-s2.0-C20120026191
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comprensión sobre la escasez de órganos y tejidos. En este sentido indica el autor 

indica: 

“Una condición indispensable para llegar a pensar en que uno podría ser 

donador después de morir es pensar en la propia muerte. 

(…) Una segunda condición para llegar a considerarse donante es ser 

consciente del problema de la escasez de órganos y sentirse afectado por 

ello. Entonces se dan las condiciones para que ese acto de altruismo que 

es la donación de órganos pueda tener lugar.”61 

La derogada Ley 7409 solamente en el numeral vigésimo quinto, hacía referencia 

a la Cultura de Donación de órganos y materiales anatómicos.  Este artículo 

correspondía a una norma programática, que se enfocaba en la responsabilidad 

del Ministerio de Salud como ente rector en materia de salud, léase en forma 

íntegra a continuación: 

“Artículo 25.- El Ministerio de Salud efectuará las modificaciones 

presupuestarias indispensables para contar con recursos económicos 

suficientes, para financiar programas de información y divulgación de las 

disposiciones contenidas en esta Ley. Estos programas serán prioritarios en 

las zonas rurales y marginales del país.”62 

De conformidad con este sistema, la condición de donante podía presentarse de 

dos formas. La donación en vida que tiene requisitos propios, así como, la 

donación en muerte, que implica la inexistencia de oposición en vida.  

En el primer caso, el donador vivo debía ser mayor de edad que debe estar en 

pleno goce de sus facultades mentales. En segundo lugar, se encuentra el mayor 

de 15 años, pero menor de edad, en cuyo caso la donación debe ser autorizada 

por los padres, tutores y representantes. En este último supuesto es necesaria la 

voluntad del menor como requisito indispensable. 

                                                           
61 García, Aspectos éticos del trasplante de órganos, 264. 
62 LATOMAH, artículo 25 
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El donante vivo debe manifestar su consentimiento informado. Este se debe dar 

por enterado de los riesgos, secuelas, la evolución previsible y las limitaciones 

resultantes, del procedimiento quirúrgico.  Deberá quedar constancia, 

debidamente documentada y firmada del consentimiento del donador. Esta 

manifestación de voluntad es revocable.  

En el segundo supuesto, la donación de órganos se autorizaba si no existía 

oposición en vida. Para lo cual se debía constatar la inexistencia de 

manifestaciones de voluntad contra la donación de órganos, de acuerdo a lo que 

establecía la Ley.  

En todo caso, no existía una clara promoción hacia la cultura de donación de 

órganos y materiales anatómicos. Tampoco se evidencia en la elaboración de la 

Ley 7409, un mayor esfuerzo en incentivar programas o políticas encaminadas 

hacia el acercamiento del sector civil al proceso de trasplantes.  

CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL CAOS INMINENTE DEL FUTURO REGLAMENTO 
DE LA LEY 9222 

SECCIÓN I: GENERALIDADES DEL REGLAMENTO DE LA LEY 7409 DE 
AUTORIZACION PARA TRASPLANTAR ÓRGANOS Y MATERIALES 
ANATÓMICOS HUMANOS  

Los trasplantes de órganos y materiales anatómicos, son un tratamiento 

consolidado en la medicina moderna. Con base en este tratamiento, las personas 

con insuficiencia crónica e irreversible en algún órgano o tejido, puede recibir una 

oportunidad de mejora en su calidad o inclusive su esperanza de vida. 

La intervención quirúrgica implica la disposición de u órgano, tejido o conjunto de 

células, extraídas de un donante para ser implantados en el receptor. Con esto se 

restablece el equilibrio orgánico-funcional del receptor. Lo que permite un 

beneficio que justifica la maniobra invasiva que se realiza para la obtención del 

órgano, tejido o conjunto de células. 
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Es importante definir el procedimiento que compete en esta investigación. Al 

mismo tiempo que se adecue al apartado correspondiente que se está tratando. 

Una definición muy bien planteada con respecto a la intervención quirúrgica, la 

brinda el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, que 

al respecto indica: 

“Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de 

células de una persona (donante) a otra (receptor), o bien de una parte del 

cuerpo a otra en un mismo paciente. Existen muchas razones por las cuales 

un paciente deba someterse a un trasplante; sin embargo, una de las 

razones más comunes es tratar de reemplazar algún órgano o tejido 

enfermo o lesionado y sustituirlo por uno sano. El donador del órgano o 

tejido a trasplantar no necesariamente debe ser una persona con vida.”63 

El Decreto 24605-S del reglamento a la Ley Nº 7409, Ley de autorizaciones para 

transplantar(sic) órganos y materiales anatómicos humanos. Ambas normas han 

sido derogadas por la entrada en vigencia de la Ley N° 9222.  

Esta norma infra legal sigue la línea trazada por la Ley 7409. No obstante, para 

efectos aclarativos, en esta investigación se presentan algunas observaciones que 

permitirán examinar con mayor claridad la regulación que ha sido derogada.  

Es de merecer resaltar las generalidades dispositivas que presentaba la norma, 

que regulaba los trasplantes de órganos y materiales anatómicos. Una 

investigadora explica la concepción consistente, plasmada en la normativa 

reglamentaria derogada, al respecto indica: 

“El tema de los trasplantes de órganos es tratado en el ámbito de los 

derechos personalísimos (sic). La terapia clínico - quirúrgica consistente en 

                                                           
63 Instituto Nacional de Ciencias Médicas Y Nutrición Salvador Zubirán “Confidencialidad Y Manejo De La 

Información Al Participar En Un Estudio Clínico”, 

http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html (Fecha de Consulta: 11 

de Enero del año 2015). 

 

http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/trasplante.html
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el trasplante de órganos o de material anatómico entre los seres humanos, 

o de cadáveres humanos a seres humanos, ha asumido un papel 

importante en el ámbito médico y en el jurídico - social. Ello por los 

intereses y bienes personalísimos (sic) directamente involucrados, los fines 

altruistas que la motivan y los exitosos resultados obtenidos. 

Es una técnica que presupone la realización de operaciones mutilantes en 

el cuerpo de una persona (dador) con la finalidad de beneficiar no a ésta 

sino a otro individuo (receptor), afectado de una enfermedad considerada 

incurable de otro modo y previsiblemente mortal.”64 

Con respecto a lo anterior, el artículo primero de este reglamento definía de forma 

detallada los conceptos jurídicos, que regían en materia de trasplantes de órganos 

y materiales anatómicos con la legislación anterior.  

El ámbito de aplicación de esta normativa se menciona en los artículos segundo y 

tercero del reglamento. El espectro que circunscribe la aplicación de este 

reglamento, es una redefinición de los que ya establecían los primeros dos 

artículos de la Ley 7409. El reglamento reiteraba la regulación de este 

procedimiento terapéutico en los artículos segundo y tercero, de la siguiente 

manera: 

“ARTÍCULO 2.-  

La obtención de órganos y materiales anatómicos humanos de donadores 

vivos o de cadáveres humanos, para implantar en seres humanos con fines 

terapéuticos, se regirá por las disposiciones de la Ley y del presente 

Reglamento.”65 

                                                           
64 Universidad de Belgrado. “Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Carrera de Abogacía El consentimiento 

y la responsabilidad de los profesionales médicos en los trasplantes de órganos”, 

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/80_ormeno.PDF (Fecha de Consulta: 09 Febrero 2015). 

65 Reglamento a la Ley de Autorizaciones para Trasplantar Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, 
Decreto 24605-S (Costa Rica: Ministerio de Salud, 1995), artículo 2.  

http://www.ub.edu.ar/investigaciones/tesinas/80_ormeno.PDF
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Y el artículo tercero por su parte, tiene dos núcleos normativos fundamentales. El 

primero de ellos, es la cualificación del procedimiento de trasplantes. Por otra 

parte, indica el requisito fundamental, bajo el cual se debe realizar la altruista 

intervención quirúrgica de los trasplantes.  

Este tipo de intervenciones solo se llevarían a cabo, cuando existan razones 

fundadas de mejorar la calidad de vida del receptor. Esto se debe a que la 

implantación es remisiva obviamente a la figura del receptor.   

Este planteamiento normativo recalca la intención de no desperdiciar órganos, 

realizando trasplantes, cuando no se encaminen directamente hacia la finalidad 

requerida. El artículo tercero de la Ley 7409, este artículo establecía en relación 

con lo anterior: 

“ARTÍCULO 3 

Se considerará una técnica terapéutica, la obtención e implantación de 

órganos y materiales anatómicos humanos. La implantación se efectuará 

sólo cuando existan razones fundadas para considerar que el transplante 

(sic) (sic) mejorará sustancialmente la esperanza o las condiciones de vida 

del receptor.”66 

Nótese que se menciona, uno de los requisitos para la realización del trasplante 

definidos en la Ley 7409. Este es el de mejorar sustancialmente la esperanza y 

condiciones de vida del receptor. Lo cual permite observar que la atención 

plasmada dentro de este artículo, es reflejo de la especial relevancia de ese 

requisito.  

El reglamento recalca lo establecido en la Ley 7904, con respecto a los criterios de 

oportunidad y necesidad para efectuar el trasplante. Esto es que, necesariamente 

exista esperanza de vida y contribuya a mejorar la condición de vida del receptor. 

Con ello se evidencia, que la idea de trasfondo es evitar el destino de órganos en 

intervenciones terapéuticas con escasas probabilidades de éxito.   

                                                           
66 RLATOMAH, artículo 3. 
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SECCIÓN II: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: 

De conformidad con la Ley y el reglamento en estudio, estos procedimientos 

terapéuticos solo podrían ser realizados por centros de salud debidamente 

autorizados por el Ministerio de Salud.  

Este reglamento reitera la necesidad de que estas operaciones solo se realicen en 

centros autorizados por el Ministerio de Salud. Estos centros deben contar con un 

equipo profesional adecuado. Los artículos 4 y 5 el reglamento, tienen una 

connotación más precisa que lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7409. En 

relación con la condición de los centros hospitalarios el Decreto 24605-S, rezaba 

lo siguiente: 

“ARTÍCULO 4 

La implantación de órganos y materiales anatómicos humanos sólo se 

podrá realizar en Hospitales debidamente autorizados, según parámetros 

del Ministerio de Salud.67 

En relación con el artículo cinco, del mismo cuerpo normativo, que detalla el factor 

humano, encargado de realizar los procesos y procedimientos de trasplantes, 

rezaba el artículo 5 del reglamento:   

“ARTÍCULO 5 

Los transplantes (sic) serán realizados por Médicos con el apoyo de un 

equipo profesional multidisciplinario capacitado, que cumpla los requisitos 

académicos exigidos por los colegios profesionales respectivos para laborar 

en esa área.” 68 

De conformidad con esto se exige una cualidad a estos equipos de apoyo, esto es, 

que sean multidisciplinarios y capacitados para realizar la intervención. Raya en la 

                                                           
67 RLATOMAH, artículo 5. 
68 RLATOMAH, artículo 4. 
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obviedad la necesidad de que el personal goce de la respectiva acreditación ante 

el Colegio Profesional debido. 

SECCIÓN III: RESPETO Y PROTECCIÓN AL DONANTE Y RECEPTOR: 

Este equipo profesional multidisciplinario, según lo establecido en el artículo 4 de 

la Ley 7409 y en relación con los artículos 5 y 6 del reglamento debía tener un 

coordinador. Este último sería quien controlara la información con respecto al 

donante y receptor.  

De igual forma, de acuerdo con la normativa, quien ostentase la figura del 

coordinador sería el único sujeto autorizado para brindar información relacionada 

con los detalles de la intervención y la evolución del paciente. Una sintética pero 

brillante definición del coordinador de trasplante, la brinda La 0rganización 

Nacional de Trasplantes de España, que indica en lo específico: 

“COORDINADOR DE TRASPLANTE: Es el profesional sanitario 

responsable del proceso de donación de órganos en un área/hospital 

específico.”69 

En relación con la información acerca de la intervención terapéutica, la exigencia 

legal dejaba la condición de anonimato a solicitud de parte interesada. Esto se 

describe de manera expresa, en el numeral sexto de sendas normativas. El 

reglamento especifica la consignación de esta solicitud de anonimato, entro del 

expediente clínico.  El numeral sexto de la Ley 7409 establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 6 

En la medida de sus posibilidades, el centro hospitalario, a solicitud del 

interesado, deberá garantizarle su anonimato.”70 

                                                           
Organización Nacional De Trasplantes De  España, La Red/Consejo Iberoamericano De Donación Y 
Trasplante, “ Actividad de Donación y Trasplante de Órganos y recomendaciones aprobadas por el Consejo 
Iberoamericano de Donación y Trasplante 2007”, LA RED/CONSEJO IBEROAMERICANO DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE, http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf (Fecha de 
consulta: 16 Febrero 2015). 
70 LATOMAH, artículo 6. 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf
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Esta disposición de protección de datos a solicitud de la parte interesada, no 

parece ser correcta. Entiéndase que no todas las personas tienen el mismo nivel, 

educativo ni cultural, para comprender la importancia de reservar sus datos 

personales.  

El manejo de información en los trasplantes, requiere aún mayor cautela, puesto 

que su mal manejo, podría generar intereses indeseables.  Una reseña de la 

importancia de protección de datos la presenta el INCUCAI a continuación: 

“Respetar la confidencialidad de los datos contribuye a preservar la 

credibilidad y confianza pública en la actividad de donación y trasplante. La 

divulgación de datos personales atenta contra el espíritu de la donación de 

órganos, que debe ser anónima, voluntaria, altruista y desinteresada.”71 

Como se verá en el apartado correspondiente al análisis de la Ley 9222, esto se 

vio modificado. La protección de datos que permitan identificar al donante y al 

receptor, son tratados de forma mucho más estricta.  

SECCIÓN IV: COORDINADOR DEL EQUIPO DE TRASPLANTE: 

La figura del coordinador de trasplantes es fundamental para efectos la buena 

marcha del proceso de trasplantes. Como ya se mencionó en supra, es el 

responsable del proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos.  No 

obstante, este profesional su labor está limitada a la coordinación, asesoría y 

supervisión. La Organización Nacional de Trasplantes, con respecto a esta figura 

indica: 

“El coordinador de trasplantes no tiene porqué ser el profesional que realice 

todos o algunos de los anteriores procedimientos. Pero debe tener el 

                                                           

71 El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Equipo de Prensa, “Acerca de la 

confidencialidad de los datos sobre donantes y receptores”, Equipo de Prensa, 
http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/102-acerca-de-la-confidencialidad-de-los-datos-
sobre-donantes-y-receptores (Fecha de Consulta: 20 de Febrero del año 2015). 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/102-acerca-de-la-confidencialidad-de-los-datos-sobre-donantes-y-receptores
http://www.incucai.gov.ar/index.php/prensa/institucionales/102-acerca-de-la-confidencialidad-de-los-datos-sobre-donantes-y-receptores


57 
 

 
 

conocimiento y la experiencia suficientes para asesorar a otros 

profesionales implicados, si es preciso, y realizar su supervisión.”72 

La figura del coordinador de trasplante se regulaba en el artículo sexto del 

reglamento. Quien fungiera como coordinador de trasplante, estaba en la 

obligación de velar por la información en relación con el donante y el receptor. 

Además, como rasgo característico de esta norma, se debía preservar el 

anonimato a solicitud de parte. Entonces, a contrario sensu, el anonimato no era 

obligatorio, a menos de que así se solicitara al coordinador. El artículo sexto en 

cita textual indicaba: 

“ARTÍCULO 6 

El coordinador del equipo profesional multidisciplinario de trasplante será el 

único autorizado para brindar información en relación con el donante y el 

receptor, así como cualquier información relacionada con esta técnica 

terapéutica y su evolución. Se preservará el anonimato de las partes 

involucradas a solicitud de las mismas, constando en el expediente clínico 

dicha voluntad.” 73 

No obstante, el trabajo de campo realizado para esta investigación revela que en 

la práctica intrahospitalaria se procuraba el anonimato en forma generalizada. Esa 

era una medida de seguridad adoptada por los equipos interdisciplinarios para 

evitar situaciones ilícitas.  

Como se verá en el título siguiente, en la Ley 9222 se eleva a rango legal, la 

obligación del anonimato.  Empero, la falta de solidez legal, implicaba el descontrol 

que se evidenció con la creación del tipo penal de tráfico de órganos y delitos 

                                                           
72 Organización Nacional de Trasplantes de España, 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf (Fecha de Consulta: 16 de 

Febrero del 2015). 

  
73 RLATOMAH, artículo 6. 
 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf


58 
 

 
 

conexos en la Ley 9095 Contra la Trata de Personas. Este delito fue modificado 

expresamente por la Ley 9222. 

SECCIÓN V: REGLAMENTACIÓN DEL DONADOR VIVO: 

Con respecto al tratamiento del donador vivo dentro del reglamento, cabe indicar 

conserva la misma línea que la Ley 7409 en cuanto al consentimiento informado. 

De manera acorde con la redacción del Artículo 7 del reglamento, está 

intrínsecamente ligado con la autonomía de la voluntad. El artículo 7 del 

Reglamento ampliaba el espectro de protección al afirmar: 

“ARTÍCULO 7 

Al donante se le garantizará el consentimiento informado, por lo cual no 

deberá ser sometido a ningún tipo de coacción, por parte de: sus familiares; 

familiares del receptor del transplante (sic); y personal Hospitalario.74 

Es necesario sistematizar dos elementos esenciales dentro de esta norma. Los 

cuales son: el consentimiento informado y la prohibición de coacción con respecto 

a la manifestación de voluntad.  

El primer elemento es uno de los pilares trascendentes, para efectos de protección 

al donante. Consiste en la puesta en conocimiento de todos los pormenores 

prácticos de la realización de la ablación de órganos y materiales anatómicos. 

“La donación de órganos y tejidos para ser trasplantados es un acto 

voluntario. Debe tenerse en cuanta que la finalidad propia de este acto es 

ayudar a otras personas que adolecen problemas de salud muy 

complicados.” 75 

En este sentido, otras personas que tienen la aptitud legal necesaria, podrían 

contribuir a mejorar la situación.  A propósito de esto, una publicación de la 
                                                           
74 RELATOMAH, artículo 6.  
75 Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Sistema de MedlinePlus,”Donación de Órganos”, 
Sistema MedlinePlus: https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/organdonation.html (Fecha de 
Consulta: 20 de Febrero del año 2015). 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/organdonation.html
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Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, dentro del Sistema de MedlinePlus, 

especifica:  

“La donación de órganos toma órganos y tejidos sanos de una persona 

para trasplantarlos en otras. Los especialistas dicen que los órganos de una 

persona donante pueden salvar o ayudar hasta 50 personas. Los órganos 

que se pueden donar incluyen: 

Órganos internos: riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones 

Piel 

Hueso y médula ósea 

Córnea 

La mayoría de las donaciones de órganos y tejido ocurre cuando el donante 

fallece. Pero algunos pueden ser donados en vida.”76 

Esto implica que debe existir un elemento sustantivo en el proceso de donación y 

trasplante, que es el consentimiento. El Ordenamiento Jurídico establece las 

disposiciones normativas mediante las que se debe tenerse por cumplido este 

elemento esencial.  

Existen normativas que conservan el principio del consentimiento tácito o implícito 

para efectos de la donación de órganos y tejidos humanos, como por ejemplo la 

española. Para efectos definitorios de la diferencia entre consentimiento expreso y 

tácito, el Código Civil para el Distrito Federal Mexicano, menciona: 

“ARTÍCULO 1803 

El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se 

manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito 

resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a 

                                                           
76 Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Donación de Órganos, 
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/organdonation.html (Fecha de Consulta: 20 de Febrero del 
año 2015). 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/organtransplantation.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/organdonation.html
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presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad 

deba manifestarse expresamente.”77 

Entonces, la persona que en vida no haya manifestado expresamente su negativa 

de ser donante de órganos y materiales anatómicos, se presumiría donante. Esta 

tendencia era la que seguía la Ley 7409 y por defecto su propio reglamento. 

En el caso del donante vivo, el consentimiento siempre debe de verificarse por 

parte de este. En este sentido, la manifestación de voluntad del donador vivo, 

solamente puede otorgarse de forma expresa.  

De esta forma, el sujeto que manifiesta su voluntad de ser donante debe cumplir 

con las condiciones necesarias para otorgar de forma expresa. Este tema ha sido 

ampliamente abordado en doctrina. Los expertos A. Álvarez del Río y B. Blum-

Gordillo conceden una muy buena visión sobre el tema al indicar lo siguiente:  

“Establecía en el caso del donante vivo la necesidad de obtener el 

consentimiento del mismo, limitándose las posibilidades de extracción en 

personas incapaces o en caso de riesgo sustancial de salud. En el caso del 

donante fallecido recogía la necesidad de respetar la decisión del fallecido 

expresada en vida y establecía, en su caso, la posibilidad de recabar la 

opinión de la familia, siempre de acuerdo con el principio de 

confidencialidad. En ambos casos, ningún material obtenido para la 

donación debería ser ofrecido con fines de lucro.”78 

El donante podría con base en esto, manifestar su anuencia o negativa a donar 

parte o la totalidad de órganos y tejidos.  Esto corresponde con el artículo 24 de la 

Ley 7409, en remisión al artículo 7 que en su inciso b) establecía una sanción 

contra la violación al consentimiento informado.  En este sentido, el inciso segundo 

del artículo sétimo de la Ley en marras, regulaba el deber de información al 

donante vivo.   

                                                           
77 Código Civil Federal Mexicano (México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,1928), artículo 

1803. 

78 Gordillo, Nefrología Pediátrica, 781. 
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En razón de las disposiciones legales específicas, el reglamento estipula la 

necesidad de que el consentimiento se brinde sin coacción. De forma directa, 

señalaba directamente, algunos sujetos, que pudieran influir en la decisión del 

eventual donante que señalaba: 

“Artículo 7 

Al donante se le garantizará el consentimiento informado, por lo cual no 

deberá ser sometido a ningún tipo de coacción, por parte de: sus familiares; 

familiares del receptor del trasplante (sic); y personal Hospitalario.”79 

No obstante, si se realiza un examen lógico, subsecuentemente a la lectura de 

este artículo, se encuentra un problema enorme. Los sujetos que señala el artículo 

son específicamente tres: familiares propios, familiares del receptor, personal 

hospitalario.  

En relación con esto, el Decreto no incorpora un sin número de variables que 

estuvieran posibilitados a coaccionar. Es por ello que la lectura de este artículo 

debe ser leída desde los artículos legales precedentes, puesto que lo correcto es 

entender como ejemplificativa la lista, es decir, como una lista numerus apertus. 

En este punto, es importante poner en claro, que la información consignada ha de 

ser veraz y oportuna. Debiendo ser plenamente entendible para el donante, quien 

es al que se le amputará parte de su cuerpo. Como lo indica la norma, riesgos, 

secuelas, evoluciones previsibles, así como, limitaciones resultantes.  

 

 

 

 

                                                           
79 RELATOMAH, artículo 7. 
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El consentimiento debía ser consignado en un formulario especial. De conformidad 

con el artículo octavo del reglamento, la Comisión de trasplantes debía 

confeccionarlo. Los elementos que debían ser incluidos estipulados dentro de ese 

mismo numeral, como se cita a continuación: 

“ARTÍCULO 8º 

La Comisión de Trasplantes(sic) confeccionará un formulario que hará 

llegar a los centros hospitalarios debidamente autorizados por el Ministerio 

de Salud para la realización de los trasplantes(sic), en el cual el donante 

consentirá sobre la donación, aceptando los riesgos, secuelas, evoluciones 

previsibles y limitaciones resultantes de la misma.”80 

Es importante señalar, dos señalamientos importantes de los artículos noveno y 

décimo del reglamento. El primero de estos artículos, regula un asunto de 

formalidad esencial. Se trataba de dos requisitos indispensables, para constatar la 

voluntad del donante: La suscripción del documento y la necesaria presencia de 

dos testigos. Para mayor claridad en cita lo consecuente de esta norma: 

“ARTÍCULO 9 

El formulario, mencionado en el artículo anterior, deberá ser firmado por el 

donante, ante dos testigos, como requisito de validez. El documento original 

constará en el expediente clínico que al efecto llevará el centro hospitalario, 

una copia se le entregará al paciente interesado y otra será remitida a la 

Comisión.”81 

El último artículo referente al donante vivo, está encaminado hacia el principio de 

autonomía de la voluntad. Se trata de la posibilidad de declinar en la continuación 

del procedimiento de ablación.  

 

                                                           
80 RELATOMAH, artículo 8. 
81 RELATOMAH, artículo 8. 
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El donante no está obligado a disponer de sus órganos en favor de otra persona. 

De ahí que se le conceda la posibilidad de decidir no continuar con el 

procedimiento. El artículo décimo detallaba: 

“ARTÍCULO 10  

Aun cuando el donante hubiese firmado el formulario mencionado en el 

artículo 8 del presente Reglamento, podrá en cualquier momento revocar el 

consentimiento expresado, lo cual se consignará en el expediente clínico 

indicando fecha y hora de tal manifestación, remitiendo copia de la misma a 

la Comisión de Trasplantes (sic).”82 

Este es el marco regulatorio, que brindaba el reglamento de la Ley 7409, en 

relación con la figura del donador vivo de órganos y materiales anatómicos. Desde 

la disposición a donar con su respectiva formalidad, hasta la declinación de la 

voluntad.  

El otro aspecto a analizar es la prohibición de coacción sobre la voluntad del 

donante, regulada en el artículo 7 del reglamento. En este aspecto, entramos otro 

orden de ideas. Esto se debe a que el reglamento es claro en prohibir cualquier 

tipo de coacción. Entonces, se debía entender como inválida la manifestación de 

voluntad en estos términos.  

Pero no hay respaldo legal para sancionar este tipo de conducta. A diferencia de 

la violación al consentimiento informado, la coacción como violación a la 

autonomía de voluntad estaba impune. Y esto se explica con la falta de prohibición 

a la coacción dirigida al donador vivo.  

El reglamento definía las coacciones como conductas prohibidas; no obstante, la 

Ley no prohibía ese tipo de prácticas. Por tanto, la sanción penal establecida por 

el numeral 24 en remisión al artículo 7 inciso b) no era aplicable en estos casos. 

Esto en razón de que, si se hubiese aplicado esto, hubiera sido violatorio del 

principio de legalidad.  

                                                           
82 RELATOMAH, artículo 10. 
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El consentimiento del donante debía ser consignado en el expediente clínico. Sin 

embargo, no existió sanción contra el tipo de coacciones que se describen en el 

artículo 7 del Reglamento.  

Curiosamente en su Capítulo la Ley 7409, donde describe los requisitos para 

autorizar la implantación de órganos y materiales anatómicos humanos, en el 

inciso ch) se hace referencia a la aceptación libre e informada del receptor. Sin 

embargo, en ningún artículo de dicha Ley se establece la aceptación libre y 

voluntaria del donante.  

El consentimiento informado debía ser manifiesto. No obstante, dentro de la Ley 

que se reglamentaba no se castigaba la coacción externa como si lo prohibía este 

Reglamento de la Ley derogada. Sancionar la coacción penalmente implicaría 

contrariar el principio legalidad en materia penal. Por tanto, no hubo tipicidad 

frente a una conducta claramente lesiva. Esto era un claro reflejo de inconsistencia 

y mala técnica legislativa.  

En relación con la consignación del consentimiento otorgado por el paciente, el 

reglamento establecía que debía ser manifiesto en un formulario, confeccionado 

por la Comisión de Trasplantes. En el cual debía aceptar riesgos y las posibles 

secuelas, evoluciones previsibles y limitaciones resultantes.  

El documento debía ser firmado por el donante, ante dos testigos para cumplir con 

los requisitos de validez. Posteriormente se consignaba el formulario original en el 

expediente clínico, y el paciente y la comisión conservaban sendas copias de este 

documento.  

Es importante señalar que aun consumada la realización de estos trámites 

administrativos, el donante podía retractarse. La manifestación de la negativa a 

donar los órganos y materiales anatómicos humanos, podría manifestarse en 

cualquier momento, antes de realizarse la extracción.  

Esta manifestación de voluntad debía ser consignada con fecha y hora en el 

expediente clínico. De este documento debía enviarse la copia a la Comisión de 
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Trasplantes. Esto constituía el último paso para que se consignara la 

manifestación de negativa a donar los órganos y materiales anatómicos. He aquí 

el contrapeso a la figura del donante presunto de la Ley 7409. 

SECCIÓN VI: REGLAMENTACIÓN DE LA FIGURA DEL DONANTE 
FALLECIDO: 

Anteriormente, se refirió a la tendencia legal y reglamentaria en materia de 

trasplantes, hacia el consentimiento presunto. Esto no era un fenómeno único de 

nuestro país. Algunas otras legislaciones incorporan la donación cadavérica de 

órganos, por consentimiento presunto.  

Esta forma de consentimiento se fundamenta en la agilidad que necesita los 

Estados, para satisfacer la demanda de la lista de espera de pacientes que 

necesitan trasplante. Un ejemplo de consentimiento presunto, lo presenta la 

legislación más de avanzada en este campo, cual es la legislación española. En 

palabras sencillas, la Organización Nacional de Trasplantes Española no presenta: 

“Según la Ley de trasplantes, en España todos somos considerados 

donantes si en vida no hemos expresado lo contrario. Sin embargo, esa 

expresión puede haber sido formulada de diferentes modos, lo que obliga a 

que se pregunte a familiares o allegados sobre la voluntad del 

fallecido  respecto a la donación. En la práctica siempre se respeta la 

decisión de la familia, ya que se asume que estos no contradirían los 

deseos de su ser querido. La firma de la familia para proceder a la 

donación, es lo que denominamos consentimiento familiar.”83 

Una vez que era declarada la defunción de un ser humano, se procedía según el 

artículo 11 del Reglamento a la aplicación del ya mencionado artículo 9 de la Ley 

                                                           

83 Organización de Trasplantes de España, Información al Ciudadano, “Donación”, Información al 

Ciudadano,  http://www.ont.es/informacion/Paginas/Donaci%C3%B3n.aspx (Fecha de Consulta: 12 

noviembre de 2015). 

http://www.ont.es/informacion/Paginas/Donaci%C3%B3n.aspx
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7409. Lo cual implicaba la presunción del consentimiento, a falta de oposición 

empíricamente constatable. No obstante, muchos autores conservan una posición 

contraria a la presunción de consentimiento, pues siguen la corriente de que el 

consentimiento debe ser expreso antes de morir.  

Un representante de la corriente opositora al consentimiento tácito, se encuentra 

en la visión de Marcos Fermín García, que señala lo que a continuación se 

presenta: 

“El ideal sería el consentimiento expreso del fallecido en un testamento 

vital. La familia tiene derecho a autorizar o negar el uso del cadáver de un 

deudo. Debe asegurarse la libertad de decisión del donante y de su familia 

una vez muerto. Coincido con Monge cuando expresa que: "No respeta por 

eso la libertad una ley que establece la donación como cosa obligatoria, 

como si el cadáver, que ya no es sujeto de derecho, quedara a merced de 

la autoridad civil"84 

Lo primordial para calificar al fallecido como donante presunto, consiste en 

constatar que el cuerpo es un cadáver. Para verificar eso el reglamento establecía 

en su numeral 18 el imperativo de que el equipo interdisciplinario, aplicar los 

criterios legales de determinación de muerte. En específico regulaba la norma en 

su artículo décimo octavo: 

“Artículo 18º.- El equipo profesional interdisciplinario tratante deberá seguir 

lo establecido en el artículo 14 de la ley, en cuanto a los signos de muerte 

neurológica se refiere.”85 

Con la intención de conceder mayor claridad a la disposición, es de menester, 

recordar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 7409. En razón con el único tipo 

de muerte que encontramos en la Ley en marras, cual es la muerte encefálica.  

                                                           
84 García, Aspectos Éticos del Trasplante de Órganos, 257 
85 RELATOMAH, artículo 18. 
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El artículo catorceavo de la Ley que se reglamentaba por medio de este Decreto, 

se establecen los requisitos para descartar la ausencia de vida en el cuerpo del 

que se pretenden extraer los órganos. De acuerdo con esto indicaba la norma: 

“ARTÍCULO 14 

Si al donante se le han realizado medidas reanimatorias, para la 

conservación artificial de las funciones de sus órganos, el dictamen de la 

muerte neurológica se basará en la constatación y concurrencia, por lo 

menos durante treinta minutos, y en la persistencia de alguno de los 

siguientes signos: 

a) Ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia. 

b)Ausencia de respiración espontánea. 

c) Ausencia de reflejos oculocefálicos, con hipotonía muscular y midriasis 

no reactiva. 

En todo caso, deberá descartarse la existencia de condiciones como la 

hipotermia, inducida artificialmente, o de la administración de fármacos 

depresores del sistema nervioso central” 86 

Una vez constatado lo establecido en el numeral catorce, se declaraba si la 

persona efectivamente había fallecido. Como es de suponer, una vez declarada la 

muerte encefálica se debía aplicar el consentimiento presunto.  

Esto significaba que se abría la posibilidad para disponer de órganos y materiales 

anatómicos, del cuerpo que ha sido declarado cadáver por muerte encefálica. El 

artículo onceavo indicaba al respecto: 

“ARTÍCULO 11 

Para la extracción de órganos u otros materiales anatómicos humanos de 

fallecidos, se aplicará el consentimiento presuntivo establecido en el artículo 

9 de la Ley.”87 

                                                           
86 LATOMAH, artículo 14. 
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En caso de que exista oposición parcial o total por parte del posible donador, se 

debía seguir con el procedimiento establecido del Artículo 12 al 19 del 

Reglamento. El artículo 12 del reglamento describe los requisitos necesarios que 

debe contener el formulario mencionado en el Artículo 10 de la Ley 7409.  

Sin embargo, se debe entender que hace remisión al formulario y no a las otras 

formas de manifestar el consentimiento por fuera de estas. Cita textualmente el 

artículo doceavo de la norma reglamentaria derogada: 

“ARTÍCULO 12 

Para los efectos del Artículo 10 de la Ley, el formulario en el que la persona 

manifieste su negativa a donar total o parcialmente órganos y materiales 

anatómicos, deberá contener lo siguiente: 

a. Fecha. 

b. Nombre. 

c. Número de Cédula y demás calidades del donante. 

d. Manifestación de la voluntad establecida en el Artículo 11 de la Ley. 

e. En caso de existir voluntad de donar parte de sus órganos, se indicará 

cuáles de ellos. 

f. Firma del donante o quien firme a su ruego. 

g. Cualquier observación que se desee agregar.”88 

 

 

                                                                                                                                                                                 
87 RLATOMAH, artículo 11. 

 
88 RLATOMAH, artículo 12. 
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Es necesario rescatar, en cuanto a la manifestación de la negativa a donar, que 

habría analizarlo bajo el entendido de que el artículo décimo de la Ley 7409, 

establece cuatro hipótesis distintas para manifestar la oposición parcial o total. 

Esto no permite soslayar, que según la redacción de este artículo solamente dos 

de estas hipótesis remiten específicamente a un formulario.  A continuación, se 

desglosará cada uno de los supuestos señalados en este artículo décimo de la 

Ley 7409, el primero de ellos lo brinda el párrafo inicial que afirma lo siguiente: 

“ARTÍCULO10 

Toda persona puede manifestar el deseo de que después de su muerte no 

se realice la extracción de sus órganos ni de otros materiales anatómicos 

de su cuerpo. Para esto, deberá dirigir una comunicación escrita a 

cualquiera de los hospitales del país. Recibido el escrito, el director del 

hospital deberá remitirlo, dentro de los siguientes cinco días hábiles, a la 

Comisión reguladora de transplante (sic) de órganos y materiales 

anatómicos humanos, la cual lo hará constar en el registro especial que, 

para este tipo de declaraciones de voluntad, estará a su cargo; además 

enviará copia del documento a cada uno de los centros hospitalarios 

autorizados para transplantes (sic), dentro de los siguientes siete días 

hábiles. A este registro tendrán acceso permanente todos los centros 

hospitalarios del país.”89 

Según este supuesto, las personas capaces y mayores de edad, o, en su defecto 

quienes ostenten la representación legal, podían manifestar la oposición parcial o 

total, con respecto a la donación de órganos y materiales anatómicos humanos. El 

procedimiento se llevaba a cabo presentando la manifestación escrita a cualquier 

centro hospitalario, si se indica como condición indispensable que sean 

autorizados o no.  

 

                                                           
89 LATOMAH, artículo 10, párrafo primero. 
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En un segundo momento, la institución debía presentar a la Comisión Reguladora 

de Trasplantes de Órganos y Materiales anatómicos, para que incorporara esta 

manifestación de voluntad en un registro especial.  La Comisión debía enviar copia 

de dicho documento a todos los centros autorizados para realizar trasplantes en el 

país. Todos los centros hospitalarios tenían acceso al mismo. 

Evidentemente este párrafo no remite al formulario especial regulado por los 

artículos 12 y siguientes del Reglamento. Como explaya el párrafo primero, esta 

es solo la comunicación escrita del interesado al centro hospitalario. Esta es solo 

una de las posibilidades que concedía la Ley 7409 para manifestar la negativa de 

donar algunos o la totalidad de órganos y/o materiales anatómicos. No obstante, el 

reglamento no desarrollaba los requisitos que debía cumplir esta comunicación 

escrita.  

El formulario del que se hablaba en el artículo 12 reglamentario, es al que se hace 

referencia en los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo décimo de la Ley 

7409. Los cuales rezan lo siguiente: 

“ARTÍCULO 10.- 

(…) 

También podrá hacerse constar la oposición, en formularios especiales 

disponibles en el Registro Civil y en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, que se suministrarán, en el momento de solicitar o renovar las 

cédulas de identidad y las licencias de conducir. 

En el formulario especial en poder de los centros hospitalarios también se 

podrá hacer constar la oposición; en este caso el paciente firmará el 

documento y el hospital deberá remitirlo, dentro de los siguientes cinco días 

hábiles, a la Comisión reguladora de transplantes (sic) de órganos y 

materiales anatómicos humanos”90 

                                                           
90 LATOMAH, artículo 10, párrafos ante penúltimo y penúltimo.  
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Este formulario debe cumplir con los requisitos formales exigidos por el numeral 

12 reglamentario. Dentro de las exigencias se encuentran: fecha, nombre, 

calidades del donante, manifestación de la voluntad establecida en el Artículo 11 

de la Ley, en caso de existir voluntad de donar parte de sus órganos, se indicará 

cuáles de ellos, además de la firma del donante o quien firme a su ruego, 

cualquier observación que se desee agregar. 

Merece revelar una serie de observaciones con respecto a estos requisitos. En 

primer lugar, el punto tercero del artículo doceavo del reglamento exige las 

calidades del donante. Entiéndase que de acuerdo a la lógica plasmada por la Ley 

7409 y su reglamento, que este formulario es para plasmar la restricción o 

negativa de disponer de sus órganos. Recordemos que, de conformidad con el 

artículo noveno de la misma Ley, de no constatarse negativa se presumiría el 

consentimiento. 

Por tanto, el término donante está mal empleado. Esta condición presume que 

quién suscribe otorgaría su consentimiento. Lo correcto, por tanto, hubiese sido 

utilizar el concepto manifestante.  Pues el término “manifestante” no sería 

sugestivo de error. Aplicaría tanto para la anuencia como para la disidencia de 

donar los órganos o materiales anatómicos. 

Por otra parte, el párrafo antepenúltimo del artículo décimo de la Ley 7409, el 

requisito cuarto dispone que Manifestación de la voluntad establecida en el 

Artículo 11 de la Ley, que complementa la posibilidad a que hace mención el 

párrafo antepenúltimo del artículo décimo. Con lo cual, al momento de solicitar la 

cédula de identidad o la cédula de residencia, cabía la posibilidad de oponerse o 

formalizar la anuencia para ser donante de órganos.  
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Por último, el párrafo final del artículo décimo de la derogada Ley 7409 define la 

cuarta hipótesis para manifestar la oposición parcial o total a donar, cual era la 

manifestación directa frente a la Comisión de trasplantes, en este sentido el 

párrafo indicaba: 

“ARTÍCULO 10 

(…) 

Las personas interesadas también pueden expresar su oposición, por 

escrito, directamente a la Comisión reguladora de trasplantes (sic) de 

órganos y materiales anatómicos humanos…”91 

El procedimiento de confección y remisión de los formularios especiales que 

debían ser remitidos al Registro Civil, Dirección General de Migración y 

Extranjería, a la Dirección General de Educación Vial y a los centros hospitalarios 

del país, correspondía a la Comisión de Trasplantes, de conformidad con los 

artículos 13, 14 y 15 del reglamento. 

El artículo treceavo del Decreto 24605-S, indica cuales son las instituciones en las 

que se podía manifestar el consentimiento. La Comisión de trasplantes de órganos 

y materiales anatómicos era la encargada de la confección de dicho formulario.  

Las instituciones comprendidas entre este acervo de recaudadores de 

consentimiento eran: El Registro Civil, la Dirección General de Migración y 

Extranjería, La Dirección General de Educación Vial y los centros hospitalarios del 

país. En específico la norma (Decreto 24605-S) indicaba: 

“ARTÍCULO 13  

La Comisión de Transplantes (sic), confeccionará el formulario oficial, de 

conformidad con lo establecido en el artículo anterior, el cual será enviado 

al Registro Civil, Dirección General de Migración y Extranjería, a la 

Dirección General de Educación Vial y a los centros hospitalarios del país. 

                                                           
91 LATOMAH, artículo 10, párrafo final.  
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El mismo constará de tres tantos, que serán distribuidos así: original para la 

Comisión de Transplantes(sic), una copia al interesado y otra copia para la 

institución que atendió a la persona que hace la manifestación de 

voluntad.”92 

El procedimiento a seguir con posterioridad a la manifestación de voluntad de ser 

donante, lo comprendía el artículo 14 del Decreto en marras. Las instituciones 

debían en cinco días hábiles, hacer la remisión de respectiva a la Comisión de 

trasplantes. Los menesteres los presentaban descritos en el reglamento en el 

artículo décimo cuarto (Decreto 24605-S, Artículo 14): 

“ARTÍCULO 14 

Las Instituciones responsables, a que se refiere el artículo anterior, deberán 

remitir a la Comisión de Trasplantes (sic), dentro de los siguientes cinco 

días hábiles a la fecha de recepción, los formularios a que se refieren el 

citado artículo.”93 

Por último, una vez que la Comisión recibía dichos formularios, procedía a realizar 

el último procedimiento administrativo. Dentro de los cinco días siguientes al 

momento que el formulario es acogido por la Comisión, debe enviar copia a los 

Hospitales acreditados ante el Ministerio de Salud, para realizar trasplantes en 

seres humanos. El artículo correspondiente indicaba lo siguiente indica lo 

siguiente: 

“ARTÍCULO 15 

La Comisión de Transplantes (sic), por su parte, y dentro de los siguientes 

siete días hábiles a la recepción de los formularios remitidos por las 

instituciones a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento, 

enviará copia de los citados formularios a cada uno de los Hospitales 

                                                           
92 RLATOMAH, artículo 18. 
93 RLATOMAH, artículo 14. 



74 
 

 
 

acreditados por el Ministerio de Salud para realizar transplantes (sic) en 

seres humanos.”94 

De conformidad con esta norma, la Comisión debía enviar tres copias del 

formulario, de las cuales se le debía remitir el original firmado. La entidad o centro 

hospitalario que recibió la manifestación de voluntad y el interesado conservarían 

una copia respectivamente.   La institución contaba con cinco días para enviar el 

documento original a la Comisión. 

Una vez recibido el formulario por parte de la Comisión, esta verificaba que se 

cumplieran los requisitos. Habiendo realizado dicha constatación debía remitir una 

copia a todos los centros hospitalarios. Se debe recordar que únicamente se 

informaría a los hospitales que estuvieren acreditados ante el Ministerio de Salud. 

Esto debido a que solamente en esas instituciones se puede llevar a cabo estas 

intervenciones terapéuticas. 

La Ley 7409 y su reglamento establecían otra posibilidad de recaudar órganos y 

materiales anatómicos. El artículo 13 de la Ley 7409 y los artículos 16 al 19 del 

Reglamento regulaban el caso de las personas fallecidas, que estuvieran a la 

orden del Organismo de Investigación Judicial.  

SECCIÓN VII: MEDICINA LEGAL: 

En razón del tipo de muerte sufrida por el potencial donante cadavérico, debe 

realizarse investigación judicial en el cuerpo del difunto. Cuando ello ocurre, 

entonces el cuerpo es custodiado por las autoridades judiciales. La Societat 

Catalana de Trasplantament, hace una referencia muy concreta al tema: 

“muerte accidental así como cuando medie investigación judicial, antes de 

efectuarse la extracción de órganos deberá recabarse la autorización del 

juez que corresponda, el cual, previo informe del médico forense, deberá 

                                                           
94 RLATOMAH, artículo 15. 



75 
 

 
 

concederla siempre que no obstaculice el resultado de la instrucción de las 

diligencias”95 

Debe mantenerse estricto control legal, con respecto a esta actividad. Nuestra 

legislación derogada no presenta espacios para que sea permisiva de abusos, 

como extracciones legales por encima del consentimiento propio o de familiares. 

Distinto es el caso de la legislación colombiana, donde las autoridades judiciales 

extraen córneas y tejido óseo, sin autorización de quien fue en vida, ni sus 

parientes. Lo cual podría llegar a dañar moralmente los allegados que esperan 

que se respete la elección manifestada en vida por el difunto; o al menos, que se 

les pregunte.  

Una cadena de comunicación ha exhibido un caso muy particular. En el mismo, se 

expone el reclamo de una mujer, que se queja porque desde su punto de vista el 

Departamento de Medicina Legal de actuó de forma arbitraria. En el momento que 

ella se apersona, solamente le informan que los huesos de sus piernas y sus ojos, 

fueron extraídos por las autoridades. La noticia indica, en relación con esto: 

"Le habían sacado parte de los ojos a la niña y parte de los huesos de 

las piernas de la manera que me lo dijeron muy fríamente no me gusto 

eso", declaró Lucero Peña, madre de la occisa.”96 

Una vez que se hizo pública, la misma cadena televisiva indagó sobre el asunto.  

Cuando entrevistaron al Director del Departamento de Medicina Legal, este se 

defendió. Sus alegatos iban en apoyo a la acción realizada por los funcionarios del 

departamento. La información recabada la exponen de la siguiente forma: 

“El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, reconoció el procedimiento y 

defendió su legalidad. "Efectivamente se extrajeron ojos y se extrajeron 

                                                           
95Dra. Dolors Giménez 

http://www.sctransplant.org/sct2015/doc/presentaciones/20/ComunicacionOrales5_Negativasjudiciales_Dolo

rsGimenez.pdf (Fecha de Consulta: 23 Febrero 2015). 

 
96 Noticiero Caracol, http://www.noticiascaracol.com/salud/puede-o-no-medicina-legal-tomar-organos-sin-
autorizacion-de-familias (Fecha de Consulta: 23 Febrero 2015). 

http://www.sctransplant.org/sct2015/doc/presentaciones/20/ComunicacionOrales5_Negativasjudiciales_DolorsGimenez.pdf
http://www.sctransplant.org/sct2015/doc/presentaciones/20/ComunicacionOrales5_Negativasjudiciales_DolorsGimenez.pdf
http://www.noticiascaracol.com/salud/puede-o-no-medicina-legal-tomar-organos-sin-autorizacion-de-familias
http://www.noticiascaracol.com/salud/puede-o-no-medicina-legal-tomar-organos-sin-autorizacion-de-familias
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hueso. Se recuperó ese tipo de tejido, porque la ley lo permite", indicó el 

funcionario.”97 

Se constata que los Bancos que pertenecen al Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses, solamente pueden extraer tejidos óseos y glóbulos 

oculares. De conformidad, con la información recabada de la página de medicina 

legal del gobierno colombiano. 

Según la información publicada en ese sitio web, se necesita voluntad expresa 

para realizar dicha extracción. El consentimiento se solicita a los parientes con 

posterioridad a dicha extracción. En la página oficial del Departamento de 

Medicina Legal, se evidencia lo siguiente: 

“La labor de estos Bancos en el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, consiste en extraer únicamente tejidos óseos y globo 

ocular, luego de hacer una minuciosa revisión del historial que allega la 

Policía Judicial sobre la persona fallecida. Posteriormente, el personal del 

respectivo Banco indaga en el área de identificación acerca de la presencia 

de los familiares del occiso, para que puedan manifestar su decisión a favor 

o en oposición de la donación, esto con el fin de garantizar sus derechos.”98 

 

 

 

 

 

                                                           
97 Noticiero Caracol, http://www.noticiascaracol.com/salud/puede-o-no-medicina-legal-tomar-organos-sin-
autorizacion-de-familias (Fecha de Consulta: 23 Febrero 2015). 
98 El Departamento de Medicina Legal del Gobierno Colomibano:http://www.medicinalegal.gov.co/el-

instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/%C2%BFen-que-consiste-la-presuncion-legal-de-donacio-
2/pop_up;jsessionid=8E98A83BD881201D688CC0C424FECD2F?_101_INSTANCE_4Of1Zx8ChtVP_viewMode
=print (Fecha de Consulta: 23 Febrero 2015). 

http://www.noticiascaracol.com/salud/puede-o-no-medicina-legal-tomar-organos-sin-autorizacion-de-familias
http://www.noticiascaracol.com/salud/puede-o-no-medicina-legal-tomar-organos-sin-autorizacion-de-familias
http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/%C2%BFen-que-consiste-la-presuncion-legal-de-donacio-2/pop_up;jsessionid=8E98A83BD881201D688CC0C424FECD2F?_101_INSTANCE_4Of1Zx8ChtVP_viewMode=print
http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/%C2%BFen-que-consiste-la-presuncion-legal-de-donacio-2/pop_up;jsessionid=8E98A83BD881201D688CC0C424FECD2F?_101_INSTANCE_4Of1Zx8ChtVP_viewMode=print
http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/%C2%BFen-que-consiste-la-presuncion-legal-de-donacio-2/pop_up;jsessionid=8E98A83BD881201D688CC0C424FECD2F?_101_INSTANCE_4Of1Zx8ChtVP_viewMode=print
http://www.medicinalegal.gov.co/el-instituto/-/asset_publisher/4Of1Zx8ChtVP/content/%C2%BFen-que-consiste-la-presuncion-legal-de-donacio-2/pop_up;jsessionid=8E98A83BD881201D688CC0C424FECD2F?_101_INSTANCE_4Of1Zx8ChtVP_viewMode=print
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El reglamento regulaba la posibilidad de obtener órganos y materiales anatómicos, 

en seres humanos a la orden del Departamento de Medicina Legal del Organismo 

de Investigación Judicial. Para realizar la ablación en estos cadáveres, el médico 

forense debía conceder la autorización, siempre que no interfiriera en la 

investigación, respetando la constatación de oposición si la hubiera. El artículo 13 

del decreto con respecto a este punto indicaba: 

“ARTÍCULO 13 

En el caso de personas fallecidas que estén a la orden del Departamento 

de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, este deberá 

conceder la autorización para obtener órganos u otros materiales 

anatómicos, si esto no interfiere con el estudio médico forense y salvo lo 

dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.”99 

En remisión directa al Departamento de Medicina Legal del Organismo de 

Investigación Judicial, encontramos los artículos 16 al 19 del mismo reglamento. El 

primero de ellos, indicaba el deber de la Comisión de Trasplantes de confeccionar 

el formulario, en el que se consignara la autorización mencionada en el artículo 13 

del reglamento. El artículo 16 en referencia literal indicaba: 

“ARTÍCULO 16 

La Comisión de Transplantes (sic) confeccionará el formulario en donde se 

consigne la autorización para obtener órganos o materiales anatómicos de 

la persona fallecida que esté a la orden del Departamento de Medicina 

Legal del O.I.J. Dicho formulario deberá ser suscrito por el Médico Forense 

de turno”100 

 

 

                                                           
99 RELATOMAH, artículo 13. 
100 RELATOMAH, artículo 16. 
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El formulario debía ser firmado por el médico forense, dentro del establecimiento 

hospitalario. De dicho formulario, se conservaba una copia dentro del expediente 

cínico. El centro hospitalario estaba obligado a remitir una copia a la Comisión de 

Trasplantes y a Medicatura Forense, para tales efectos indicaba el artículo 17 del 

reglamento: 

“ARTÍCULO 17 

El Médico Forense deberá apersonarse al Centro Hospitalario para firmar el 

formulario de autorización, quedando original del mismo en el expediente 

clínico que para tal efecto deberá llevar el centro hospitalario. Además, el 

Centro Hospitalario remitirá copia a la Comisión de Transplantes (sic) y a la 

Medicatura Forense.”101 

El procedimiento normal, consistía en que el cuerpo del que se han extraído los 

órganos y materiales anatómicos, pasara a la morgue del centro hospitalario. No 

obstante, en este caso específico, una vez realizada la extracción, debido a la 

existencia de investigación judicial, ser remitiría al Departamento de Medicina 

Legal del Organismo de Investigación Judicial. El artículo 19 indicaba al respecto: 

“ARTÍCULO 19 

El cadáver una vez realizada la extracción de órganos y materiales 

anatómicos será remitido a la morgue del hospital para los efectos 

correspondientes. En los casos médico-legales, se remitirán al 

Departamento de Medicina Legal del O.I.J.”102 

Con lo cual se denota que en el caso de que la persona fallecida estuviese a la 

orden del Organismo de Investigación Judicial, se debía aplicar el procedimiento 

específico descrito en este Reglamento. El mismo iniciaba con confección del 

formulario especial por parte de la Comisión de Trasplantes, el cual consignaría la 

autorización para obtener sus órganos o materiales anatómicos.  

                                                           
101 RELATOMAH, artículo 17. 
102 RELATOMAH, artículo 19. 
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Este formulario debía ser firmado por el Médico Forense de Turno en el centro 

hospitalario. El original de este documento sería consignado en el expediente y se 

enviaba copia a la Comisión de Trasplantes y al Departamento de Medicatura 

Forense. Una vez terminado el procedimiento, el cadáver debía ser trasladado a la 

Morgue del hospital o a Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial en 

casos Médico Legales.   

SECCIÓN VIII: LA FIGURA DEL RECEPTOR: 

El receptor tiene un papel protagónico dentro de este proceso de donación y 

trasplante. Es quien vive la necesidad de recibir un órgano o tejido humano, por 

razones de mejorar la calidad de vida o para poder sobrevivir a una enfermedad.  

Es necesario recordar que no todos los pacientes que se encuentran en lista de 

espera, llegarán a ser donantes. Las razones por las que no sucede esto son dos. 

La primera de ella es que mueren antes de recibir un órgano o tejido humano; la 

segunda posibilidad es que se le excluya de la lista por razones médicas.  

Por esta razón, la Red/ Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante en su 

Recomendación Rec - RCIDT – 2010 (15) Sobre Principios Aplicados A La 

Gestión De Listas De Espera Para Trasplante, en su cuarta recomendación indica: 

“4-Se deberán elaborar documentos que definan las normas y 

procedimientos para el ingreso, la categorización y actualización de los 

pacientes en lista de espera así como para la exclusión transitoria o 

permanente de la misma”103 

 

 

                                                           
103 Organización Nacional de Trasplante de España, Red/ Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante 

http://www.transplant-observatory.org/SiteCollectionDocuments/amrrecredsp15.pdf  (Fecha de Consulta: 07 

de marzo del año 2016). 

http://www.transplant-observatory.org/SiteCollectionDocuments/amrrecredsp15.pdf
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Una definición interesante con respecto al receptor, la brinda el INCUCAI. De 

forma espectacularmente sencilla, pues remite al proceso de donación y trasplante 

ya consumado. En una sola frase, podemos entender de conformidad con esto, al 

receptor como: 

“Receptor: Ser humano en quien fueron trasplantados órganos o tejidos 

alogénicos”104 

El reglamento, en su artículo veinteavo, establecía que, para realizar los 

trasplantes, se debía cumplir con los requisitos definidos en el artículo 17 de la Ley 

7409.  Por tanto, no se puede hacer mención a las disposiciones reglamentarias, 

que establecen las calidades indispensables en el receptor, sin remitir al artículo 

legal mencionado. El artículo decimosétimo artículo numera los elementos 

necesarios de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 17 

El responsable de la unidad de trasplante (sic) del centro hospitalario, en 

donde se vaya a realizar el trasplante (sic) de un órgano o material 

anatómico humano, sólo podrá aprobarlo cuando:  

a) Existan razones fundadas de mejorar, sustancialmente, la esperanza o 

las condiciones de vida del receptor.  

b) Se hayan comprobado los estudios de compatibilidad entre el donador y 

el futuro receptor.  

c) La condición del receptor haya sido reconocida por los equipos de 

trasplantes (sic) del centro hospitalario donde se vaya a realizar la 

intervención. 

                                                           
104 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e 

Implante http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/glossary/Glosario-1/page,5/?Itemid=0 (Fecha de 

Consulta 12 Marzo 2015). 

 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/component/glossary/Glosario-1/page,5/?Itemid=0
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ch) El receptor o su representante legal, en caso de pacientes menores de 

edad o de incapaces, sean informados por el jefe del equipo o por el 

profesional que éste designe, acerca de los riesgos de la implantación, sus 

secuelas, la evolución previsible y las limitaciones resultantes.  

 Deberá quedar constancia, debidamente documentada y firmada por quien 

corresponda, del cumplimiento de este requisito, así como, de la decisión 

adoptada por libre voluntad del receptor o de sus representantes legales, de 

acuerdo con las normas que se establezcan en el Reglamento de esta 

Ley.”105 

Esta disposición legal presenta varias características, todas de necesaria 

comprobación, para proceder a la implantación. Los incisos a), b) y c), hacen 

referencia a condiciones propias del organismo del receptor. Por otro lado, el 

inciso ch) se refiere a una condición formal, que consiste en la manifestación del 

consentimiento informado. 

El primer requisito, referido a la mejora sustancial de la esperanza de vida o las 

condiciones de vida del receptor. Esto denota la clara intención de no realizar la 

intervención en pacientes, que no tengan condiciones suficientes para soportar el 

trasplante. La medida refleja el imperativo de la asignación adecuada de órganos, 

con la finalidad de evitar su inviabilidad.  

Lo cual está íntimamente ligado al siguiente inciso. El inciso b) por su parte 

establece que se hayan hecho los estudios de compatibilidad. Con esto se procura 

que el organismo del receptor, no rechace fácilmente el cuerpo ajeno que se le 

implanta.  En este punto, cada órgano constituye una esperanza de vida, para 

cada paciente en la lista de espera.  

El estudio de compatibilidad es una medida que asegura un alto grado de éxito de 

la intervención quirúrgica.  Esto se aúna con el inciso c) donde se reconoce la 

condición del receptor por el equipo de trasplantes donde se realizará la 

intervención quirúrgica. 

                                                           
105 LATOMAH, artículo 17. 
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El último de los incisos, indica de forma expresa la necesidad de que el receptor 

consienta la implantación del órgano o material anatómico. Pero esta 

manifestación debe realizarla, cuando haya sido puesto en conocimiento, acerca 

de los riesgos de la implantación, sus secuelas, la evolución previsible y las 

limitaciones resultantes de la operación.  

El consentimiento debe ser otorgado por el receptor. En caso de ser menores o 

incapaces, el otorgante corresponde con el representante legal. De conformidad 

con la norma, la consignación del otorgamiento del documento, debía 

documentarse.  

SECCIÓN IX ÓRGANOS ADMINISTRATIVO:  

SECCIÓN IX.I: COMISIÓN REGULADORA DE TRASPLANTES DE ÓRGANOS 
Y MATERIALES ANATÓMICOS: 

De conformidad con los artículos 18 al 20 de la Ley 7409, el reglamento regula las 

especificaciones con respecto a la Comisión Reguladora de Trasplantes de 

Órganos y materiales anatómicos.  

La conformación de la Comisión, se encontraba reglamentada en el artículo 22 del 

Decreto 24605-S. El presidente era el Ministro de Salud. Así mismo estaba 

conformada, también, por un representante de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, uno de la Procuraduría General de la República y otro del Colegio de 

Médicos y Cirujanos de Costa Rica y dos representantes de los centros 

hospitalarios. El artículo 22 del derogado Reglamento disponía en lo referente a la 

conformación siguiente: 

“ARTÍCULO 22 

Con el fin de conformar la Comisión creada en el artículo 18 de la ley, el 

Ministro de Salud, quien la preside, solicitará a la Presidencia Ejecutiva de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Procuraduría General de la 

República y a la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
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Costa Rica, la designación de sus representantes. Asimismo, solicitará 

terna a la Dirección de cada centro hospitalario autorizado para realizar 

transplantes(sic), las cuales deberán estar conformadas por miembros de 

los equipos profesionales interdisciplinarios participantes en los mismos, 

para la escogencia de los dos representantes ante la Comisión de los 

equipos de transplantes(sic).”106 

El nombramiento de los médicos electos por el Ministerio de Salud presentaba una 

particularidad. El periodo de vigencia de sus nombramientos, de conformidad con 

el artículo 23 era de bianual. Así mismo, se les otorgaba posibilidades de ser 

reelectos. 

De conformidad con el artículo 24, los nombramientos de cada uno de los 

miembros de la Comisión de Trasplantes, debían constar en un Acuerdo del Poder 

Ejecutivo. Las incorporaciones de los representantes en dentro de la Comisión, 

debían ser comunicadas a cada institución representada, a quienes el reglamento 

les obligaba a conceder permisos de asistencia a las sesiones.  

Las sesiones de acuerdo al numeral 26 eran de dos tipos: ordinarias y 

extraordinarias. Las ordinarias se celebraban una vez al mes. Las extraordinarias 

se realizaban cada vez que fuese necesario. Estas últimas se convocaban con dos 

días de anticipación.  

Según el artículo 27, para tomar decisiones en la asamblea debían estar 

presentes era de cuatro miembros, en caso de empate, el presidente tenía voto de 

calidad. El supuesto de que no hubiese quórum suficiente, lo reglamentaba el 

artículo 28, que regulaba la posposición de media hora después de señalada su 

celebración, con los miembros presentes.  

Los miembros de la Comisión de Trasplantes, realizaban sus funciones sin recibir 

retribución económica, según lo estipulaba el artículo 24 del Reglamento. No 

obstante, el artículo 29 disponía que el hecho de que un miembro faltase 

                                                           
106 RLATOMAH, artículo 22. 



84 
 

 
 

injustificadamente en dos ocasiones, implicara la destitución de su puesto; 

posteriormente, debía sustituirse al miembro destituido.  

SECCIÓN X: REGULACIÓN ESPECÍFICA DEL BANCO DE ÓRGANOS 

La reglamentación de los bancos de órganos, era consistente con los numerales 

21 y 22 de la Ley 7409, además de los artículos 30 y 31 del Reglamento. En líneas 

generales, la potestad de brindar los lineamientos para la creación y 

reglamentación de los bancos de órganos, se le concede a la Comisión de 

Trasplantes.  

Los numerales 21 y 22 de la Ley 7409, especifican que los centros hospitalarios 

pueden crear su propio banco de órganos. No obstante, no existe indicación clara 

de si los establecimientos hospitalarios deben estar o no acreditados ante el 

Ministerio de Salud, para poder realizar procedimientos de trasplantes, como sí lo 

hace el reglamento. Los artículos de la Ley en mención señalan lo siguiente: 

“ARTÍCULO21 

Los centros hospitalarios podrán crear bancos de órganos y materiales 

anatómicos, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión, la 

presente Ley y su Reglamento.“107 

Por su parte, el artículo 22 que establece una obligación que llegaba a ser más 

que un mero formalismo. Esta norma indica el deber de informar a la Comisión de 

Trasplantes acerca de cada cambio movimiento que se realice con los órganos 

disponibles. El artículo en cuestión indicaba (Decreto 24605-S, Artículo 22): 

“ARTÍCULO22 

Los bancos de órganos y materiales anatómicos estarán obligados a llevar 

un registro actualizado de los órganos de que disponen y rendirle 

inmediatamente la información cuando la Comisión lo solicite.”108 

                                                           
107 RLATOMAH, artículo 21. 
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Esta norma pretendía una mayor comunicación y centralización de la información. 

Los artículos 30 y 31 del Reglamento reflejan una clara intención de transparencia 

en la asignación de los órganos y materiales anatómicos a disposición.  

Esto sin lugar a dudas, constituye un precedente de peso para propuesta que se 

plantea en esta investigación. Los numerales reglamentarios que resultan 

pertinentes para abordar el tema desde el punto de vista regulatorio en la Ley 

7409, especifican lo siguiente: 

“ARTÍCULO 30 

La Comisión de Transplante (sic) dará las pautas para la creación y 

reglamentación de bancos de órganos en los diferentes Centros 

Hospitalarios debidamente acreditados por el Ministerio de Salud para la 

realización de transplantes(sic).”109 

El artículo 31 del reglamento, reflejaba una clara intención de incentivar el 

aprovechamiento de los órganos y materiales anatómicos. El mismo establece una 

red de intercomunicación hospitalaria, entre los establecimientos acreditados para 

realizar el procedimiento de trasplantes. El artículo en cuestión indicaba: 

“ARTÍCULO31 

La Comisión establecerá una red de comunicación entre los Centro 

Hospitalarios que realizan transplantes(sic), para la mejor información y 

utilización de los órganos y materiales anatómicos que se disponga.”110 

Resulta fácil observar que, con la poca disposición estructural, el manejo de 

información referente a los procesos de donación y trasplante, refleja un resguardo 

normativo casi nulo. Esto a simple vista demuestra, los precedentes que sufrió 

Costa Rica en cuanto a la regulación del proceso de donación y trasplante, que 

hasta la fecha se intentan depurar.  

                                                                                                                                                                                 
108 RLATOMAH, artículo 22. 
109 RLATOMAH, artículo 30. 
110 RLATOMAH, artículo 31. 
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TÍTULO II: ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE  

CAPÍTULO I: LEY 9222 DEL 27 DE MAYO DE 2014 

SECCIÓN I: LA PROTECCIÓN SELECTIVA DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE: 

Como es bien sabido, nuestro país estuvo implicado en una serie de escándalos a 

nivel internacional. Esto debido a que existen evidencias internacionales que 

señalan a Costa Rica como paraíso para la realización de tráfico de órganos.  

Mientras esa noticia tomaba fuerza en medios internacionales, en Costa Rica se 

realizaban una serie de movimientos legislativos, con el afán de sopesar esta 

situación. Los ojos del mundo entero estaban puestos en nuestra patria, en razón 

de que no existía una regulación seria, que reprimiera este tipo de actividades. Un 

ejemplo claro de este problema lo presentaba en el año 2013 la prensa argentina: 

“En medio del escándalo, varios diputados de la Asamblea Legislativa 

agilizaban la discusión en torno de un proyecto de Ley dirigido a regular las 

donaciones y trasplantes de órganos en el país.  

En la actualidad, Costa Rica se ha convertido en una importante plaza no 

sólo para el turismo convencional sino también para el denominado “turismo 

médico” de extranjeros para recibir tratamientos, debido a su calidad y bajo 

precio.  

La presidenta ejecutiva de la estatal Caja del Seguro Social, Ileana 

Balmaceda, dijo que la institución no logró aún determinar si hay más 

involucrados en el negocio en centros médicos del Estado.”111 

Sin embargo, ese fenómeno que se hizo público en el año 2013 no era nuevo en 

nuestro país. En ese mismo año, el médico Clive Montalbert afirmó haber 

denunciado cinco años antes la existencia de un comercio de órganos. Con lo cual 

se evidencia que ya había conocimiento del desarrollo de este tipo de actividades 

                                                           
111 Periódico El Diario, "Costa Rica, conmocionada por la red de tráfico de órganos", en Periódico El Diario, 

del día 30 de julio del 2013, http://www.eldiario.com.ar/extras/impresa/imprimir.php?id=83942 (Fecha de 
consulta: 29 de septiembre de 2014).  
 

http://www.eldiario.com.ar/extras/impresa/imprimir.php?id=83942
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dentro de la institución, cosa que no llegó a mayores consecuencias. Esto implica 

que la evidencia práctica de lo analizado en el Artículo 5 de la Ley 7409 no tuvo 

aplicación alguna, con base en la pobre investigación y la ausencia de noticias de 

transparencia.  

“El médico Clive Montalbert, coordinador de trasplantes en Costa Rica y 

representante ante la Red/Consejo Iberoamericano de Donación y 

Trasplantes, dijo al diario local Extra que hace cinco años denunció la 

existencia de un comercio de órganos en territorio costarricense.  

Montalbert reveló que en esa ocasión denunció el hecho como “una 

gravísima práctica y negocio para muchos que se aprovechaban de 

personas de bajos recursos que necesitaban dinero con urgencia”.112  

En este sentido se evidencia que el comercio de órganos no fue abordado 

seriamente por las autoridades sanitarias del país. Con lo que se propició la 

articulación de actividades paralelas o subterráneas que menoscabaron los 

cimientos de los principios altruistas y de gratuidad que deben ser resguardados 

dentro del proceso de donación y trasplante.  

En términos más agresivos y técnicamente exactos, encontramos otras 

referencias internacionales ante la demostración de inoperancia judicial frente a 

estos fenómenos ilícitos. El periódico la jornada de la Universidad Nacional de 

México, enfatiza en la descripción atípica en el sentido jurídico penal, hasta 

nuestros días, el turismo de trasplantes. En este sentido exponía el Periódico La 

Jornada de México:  

“La polémica sobre Costa Rica como país ideal para el turismo de 

trasplantes surgió luego de que un periódico mexicano, El Universal, publicó 

                                                           
112 El Diario, "Costa Rica, conmocionada por la red de tráfico de órganos” 
http://www.eldiario.com.ar/extras/impresa/imprimir.php?id=83942, Secc. Internacionales (Fecha de 
consulta: 29 de septiembre de 2014, 4:25 p.m.). 

http://www.eldiario.com.ar/extras/impresa/imprimir.php?id=83942
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una nota de su corresponsal en Costa Rica en la que se presentó al país 

centroamericano como un paraíso para este tipo de prácticas.”113 

No obstante, uno de los hallazgos más relevantes que arroja esta investigación se 

encuentra en que la Ley 9222, no tipifica el delito de turismo de trasplantes. Esto a 

pesar de que los criterios internacionales señalaban en su momento que esa era 

la principal falencia del Ordenamiento Jurídico costarricense.  

Con esto se pone en evidencia que los trasplantes de órganos y tejidos presentan 

problemas éticos fundamentales. La Ley 9222 modifica la perspectiva ética que 

presentaba la legislación derogada. Por esta razón, la norma denota mayor 

protección es aspectos fundamentales que no eran abordados con mayor cautela 

en la legislación derogada.  

Esto se debe a que esta intervención terapéutica, involucra disposición de partes 

del cuerpo de una persona, en favor de otra. Lo cual implica que un cuerpo debe 

sufrir menoscabo de su integridad para contribuir en la mejora de la salud de otro.  

Adquiere aún mayor sentido, cuando se entiende la donación de órganos como el 

elemento fundamental de obtención de órganos. Si no existiesen donantes, las 

listas de espera no podrían disminuir. De esta forma más personas morirían 

esperando la oportunidad de asignación de un órgano. De allí la necesidad de la 

de que prolifere la donación de órganos, como lo menciona un conocido autor: 

“La donación de órganos es una alternativa terapéutica de última opción, 

donde se han realizado todas las opciones terapéuticas previas sin 

resultado, la falla irreversible del órgano ya ha sucedido. Actualmente el 

trasplante de órganos ofrece una opción real de restaurar la salud y salvar 

la vida de una persona, aumentando considerablemente su expectativa de 

vida. La finalidad es realizarle un bien a la persona”114 

                                                           
113 PDA, "En riesgo, la existencia de cientos de agencias de viajes, alertan empresarios", La Jornada, del 20 
de junio de 2013, sección de Sociedad, http://www.jornada.unam.mx/2013/06/21/sociedad/045n3soc 
(Fecha de consulta: 29 de septiembre de 2014, 4:25 p.m.). 

 
114Luis Contreras A., “Donación de órganos: Análisis Ético de la Situación Chilena”, en Revista de Medicina y 
Humanidades, Número 1-2, Año 3-2011, consultado el 3 de julio de 2015 en 

http://www.jornada.unam.mx/2013/06/21/sociedad/045n3soc
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En este sentido, es necesario que los límites de disposición de los materiales 

anatómicos, así como, del actuar de los profesionales involucrados dentro del 

proceso de donación y trasplantes. Resulta de especial relevancia, entender que 

el consentimiento puede ser expreso o se puede presumir.  

La condición de donante cadavérico de órganos y tejidos, depende del sistema de 

donación y trasplante que se aplique dentro de una determinada soberanía. Cada 

una plantea sus particularidades. No obstante, los partidarios del consentimiento 

expreso, rechazan la presunción del consentimiento.  Esto debido a que, para 

ellos, una persona que no consciente no es donante.  

Es por esta razón que se instaura en muchas legislaciones la voluntad manifiesta, 

como requisito indispensable en la donación de órganos y tejidos. El 

consentimiento informado debe ser legislado de la mejor forma, para que las 

personas tengan certeza del funcionamiento del sistema de donación y trasplante 

que les compete. En este sentido, cabe recalcar la siguiente referencia: 

“En la mayoría de las legislaciones se garantiza la posibilidad de que el 

fallecido haya en vida dejado constancia de su vocación a la donación 

(consentimiento expreso) en la cédula de identidad personal y electoral, en 

la licencia de conducción, el pasaporte, en la hoja o ficha de ingreso 

hospitalaria, o por otro medio. En algunas convive el consentimiento 

expreso con el presunto, “todo el mundo es donante a menos que en vida 

no haya manifestado su negativa a ser donante”. A pesar de estos dos tipos 

de consentimiento se establece por lo regular el consentimiento familiar.”115 

Según algunos autores, dentro del proceso de donación y trasplante deben 

resguardar en todos sus aspectos, la condición del donante. Puesto que, para 

                                                                                                                                                                                 
http://www.medicinayhumanidades.cl/ediciones/n1_22011/09_DONACION_ORGANOS.pdf  (Fecha de 
Consulta: 20 de mayo del año 2014). 
115 Dr. Fernando Morales Billini, Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes, Dr. Rudolf A. García Gallont, Dra. Mar 
Carmona Sanz, Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas En La Donación Y El Trasplante De 
Órganos, Tejidos Y Células.”, recuperado de http://www.transplant-

observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf (Fecha de 
Consulta: 12 de febrero del año 2015). 

http://www.medicinayhumanidades.cl/ediciones/n1_22011/09_DONACION_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
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ellos, el representa el sujeto más vulnerable dentro de la donación de órganos y 

tejidos.  

En razón de lo anterior, resulta importante proteger al donante de la realización de 

extracciones que atenten contra su vida o que produzcan un daño irreparable en 

su salud. La posibilidad de salvar una vida, no justifica la pérdida de una vida o el 

deterioro de irreversible de la salud, la doctrina es contundente al sostener esta 

postura: 

“Muchas de nuestras Leyes exigen responsabilidad penal en el delito de 

lesiones, o mutilaciones con afectación de la salud del donante, aunque 

medie el consentimiento del lesionado. Esta es la figura más vulnerable del 

proceso, por lo que el personal sanitario deberá constituirse en el principal 

protector del donante. Procedimientos como lobectomías hepática o 

pulmonar o segmentos pancreáticos, cuya complejidad con frecuencia 

puede afectar la vida de los donantes, deben ser sancionados por Comités 

de Bioética u otras entidades reguladoras de la donación y el trasplante.”116 

Los trasplantes deben regirse por el espíritu altruista, se debe prohibir cualquier 

tipo de gratificación que afecte la donación de órganos. La necesidad de que no se 

permitan ese tipo de prácticas, es porque son lesivas contra los intereses de la 

sociedad. Ello se debe a que incentiva un tipo de mercado ilícito, que resulta 

atractivo para que personas con afán de obtener dinero, dispongan de los órganos 

y tejidos propios o de un tercero, para lograrlo.  

En razón de esto, es que las legislaciones procuran cerrar espacios para que se 

desarrolle esta actividad ilícita. La soberanía que responde de conformidad a 

impedir que se desarrollen este tipo de prácticas, contribuyen a la seguridad en 

dos sentidos: que no se reproduzcan localmente, y que no se incentive 

internacionalmente dicho mercado.  

                                                           
116 Dr. Fernando Morales Billini, Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes, Dr. Rudolf A. García Gallont, Dra. Mar 
Carmona Sanz, Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas En La Donación Y El Trasplante De 
Órganos, Tejidos Y Células.”, recuperado de http://www.transplant-

observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf (Fecha de 
Consulta: 12 de febrero del año 2015). 
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En por ello, que mundialmente se considera una necesidad de primera calidad, 

tener un Ordenamiento Jurídico, capaz de mitigar el impacto que conlleve la 

realización de este tipo de actividades. En razón de ello los eruditos, mantienen en 

discusión la promoción de normativa que resguarde el respeto de los principios 

rectores en materia de trasplante, como a continuación:  

“Las modernas Leyes sobre Donación y Trasplantes, coinciden en el acto 

solidario y altruista de la donación y en términos generales casi todas 

plantean: 

No se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. Se 

reglamentarán los medios para que la realización de estos procedimientos 

no sea, en ningún caso, gravosa para el donante vivo ni para la familia del 

fallecido. En ningún caso existirá compensación económica alguna para el 

donante, ni se exigirá al receptor precio alguno por el órgano 

trasplantado.”117 

El camino correcto que debe seguir el proceso de donación y trasplantes, implica 

necesariamente, el consentimiento informado y la autonomía de la voluntad del 

donante. El respeto a estos principios implica, necesariamente el buen 

funcionamiento del sistema de trasplantes.  

Sin embargo, es el Ordenamiento Jurídico brinda los parámetros para interpretar 

la forma en que debe entenderse la forma de otorgar el consentimiento. La 

decisión de donar órganos, debe cumplir con elementos esenciales que deben ser 

respetados, para que se entienda como una verdadera manifestación de voluntad.  

 

                                                           
117 Dr. Fernando Morales Billini, Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes, Dr. Rudolf A. García Gallont, Dra. Mar 
Carmona Sanz, Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas En La Donación Y El Trasplante De 
Órganos, Tejidos Y Células”, http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-

Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf (Fecha de 
Consulta: 12 de febrero del año 2015) 

http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
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La disposición debe ser libre e informada, no debe mediar ningún estímulo ajeno a 

la voluntad altruista de hacer el bien. La doctrina es enfática al afirmar que no 

puede mediar consentimiento, de no respetarse el libre albedrío, en ese orden de 

ideas, un ejemplo de esto es el siguiente: 

“El acto de donar en vida un órgano es, y solo debe ser, la consecuencia de 

haber elegido libremente un ideal moral de generosidad hacia personas 

concretas con las que se tiene una relación emocional o genética 

(disponentes secundarios). En ningún caso se puede entender la donación 

como una obligación moral ineludible. 

El personal sanitario que aconseja a un posible donante debe constituirse 

en su defensor, comprobando que no existen coacciones de ningún tipo, y 

protegiendo en todo momento sus decisiones. El cuerpo humano y sus 

partes, no pueden ser objeto de cobro de un precio (incluida cualquier otra 

compensación o recompensa) por órganos.”118 

Otro punto ético crucial en el tema de donación dentro de la ética de los 

trasplantes, lo constituye la declaratoria de muerte. Esto es, el momento en el que 

se debe entender a una persona como fallecida y se legitima la extracción de 

órganos de cadáver.  

Existen dos criterios para declarar a la persona como fallecida: la muerte 

encefálica y la asistólica. Para efectos de clarificar estas nociones, resulta 

oportuno comprender cuales son los elementos esenciales que diferencia ambos 

criterios. Una sintética, pero completa reseña se presenta a continuación:  

“El diagnóstico de muerte encefálica ha de ser total y absolutamente 

independiente de las circunstancias que rodean a la persona fallecida, de 

                                                           
118 Dr. Fernando Morales Billini, Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes, Dr. Rudolf A. García Gallont, Dra. Mar 
Carmona Sanz, Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas En La Donación Y El Trasplante De 
Órganos, Tejidos Y Células”, http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-

Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf,  (Fecha 
de Consulta: 12 de febrero del año 2015). 
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los deseos o creencias de las familias, de la eventual donación de órganos 

para transplante (sic), y de cualquier otra consideración utilitarista. 

En los casos de parada cardiocirculatoria irreversible a los medios 

habituales de recuperación cardiopulmonar, el diagnóstico de muerte es 

independiente de los condicionantes legales para el diagnóstico de muerte 

cerebral. Por lo tanto, una vez confirmada la muerte, el cadáver podrá se 

(sic) considerado donante potencial, y sujeto a las mismas consideraciones 

generales”119 

El primer criterio de muerte corresponde con la muerte del encéfalo. El segundo 

criterio de muerte consiste en la falla irreversible del músculo cardiaco. Una vez 

acaecida la muerte, el sistema define la forma de proceder. En este caso, para 

conceder la calidad de donante la Ley 9222 requiere del consentimiento expreso 

de quién fue en vida.  

SECCIÓN II: LA NECESIDAD DE UN CÓDIGO DE ÉTICA ESPECÍFICO PARA 
TRASPLANTES: 

Como ya se mencionó con anterioridad, los trasplantes de órganos y tejidos 

humanos, pertenecen a un tema en esencia ético. Es por ello que existe una 

severa necesidad de que se regule con una norma ética, esta intervención 

terapéutica. Es por esto, que los expertos en la materia recalcan la necesidad de 

fomentar controles legales certeros, dentro de esta actividad, en este sentido se 

señala por algunos expertos, refiriéndose al caso mexicano: 

“En nuestra área, un código de ética bien articulado puede llevar a cabo tres 

funciones: introducir valores éticos en la cultura de los trasplantes, 

suministrar orientación ética frente a los dilemas de la práctica diaria y 

                                                           
119 Dr. Fernando Morales Billini, Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes, Dr. Rudolf A. García Gallont, Dra. Mar 
Carmona Sanz, Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas En La Donación Y El Trasplante De 
Órganos, Tejidos Y Células”, http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-

Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf (Fecha de 
Consulta: 12 de febrero del año 2015). 
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legitimar el uso de sanciones a causa de un comportamiento 

inadecuado.”120 

Un ejemplo de la instauración de un código de ética, lo establece el Centro 

Nacional de Trasplantes Mexicano. Sin embargo, no parce necesario para que se 

cumplan las tres funciones anteriores. El código de ética del Cetro Nacional de 

Trasplantes Mexicanos, no es un código en sentido estricto, sino, consiste en una 

disposición de valores bioéticos fundamentales. 

Estos principios éticos, deben cumplirse dentro del proceso de donación y 

trasplante. Para efectos de mejorar el buen funcionamiento del proceso de 

donación y trasplante. Esta problemática es tratada con plena profundidad por 

algunos autores, que son enfáticos al señalar: 

“Los códigos no sólo responden a una necesidad interna, pues son también 

efecto de ciertos requerimientos que provienen de la sociedad. Así, a 

medida que se observa transparencia en la asignación de órganos, se 

retroalimenta positivamente la confianza de la sociedad hacia la donación. 

Cuando el código de ética proviene de una institución colegial, tiene la 

particularidad de emanar de un organismo legitimado por los participantes. 

Por ello, se deben detectar las violaciones y corregirlas lo más pronto 

posible. Las asociaciones médicas son las encargadas y responsables de 

hacer cumplir efectiva y eficientemente los preceptos éticos y efectuar 

acciones oportunas cuando estos se transgredan.”121 

 

                                                           
120 Guillermo Cantú-Quintanilla, Josefina Alberú-Gómez, Rafael Reyes-Acevedo, 
Carmen Gracida-Juárez, Mara Medeiros Domingo,  Alfonso Gutiérrez Elizondo, Federico Mendoza Sánchez, 
Angélica Barragán Sánchez, “Conveniencia de un código para mejorarlos estándares éticos en la Sociedad 
Mexicanade Trasplantes”, Revista Mexicana de Trasplantes, Vol. 2, Núm. 3 (Septiembre-Diciembre 2013): 
98-99. 
 
121 Guillermo Cantú-Quintanilla, Josefina Alberú-Gómez, Rafael Reyes-Acevedo, 

Carmen Gracida-Juárez,  Mara Medeiros Domingo,  Alfonso Gutiérrez Elizondo, Federico Mendoza Sánchez, 
Angélica Barragán Sánchez, “Conveniencia de un código para mejorarlos estándares éticos en la Sociedad 
Mexicana de Trasplantes”, 100 
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En nuestro país solo encontramos un código de ética, que remite directamente a la 

actividad de los trasplantes. Este es el Decreto Ejecutivo Nº 35332-S, Código de 

Moral Médica. En el que se estipulan seis Artículos referentes al proceso de 

donación y trasplante. El primero de ellos, estipula dos cosas: El respeto a la 

legislación de trasplantes de órganos y tejidos y fecundación artificial. En cita 

textual indica: 

“ARTÍCULO 116 

El profesional debe cumplir la legislación específica que regula los 

trasplantes de órganos, tejidos y fecundación artificial.”122 

Con esto se revelan dos características, palpables a simple vista. La primera de 

ellas es que, en el año 2009, este decreto específico regulaba los trasplantes de 

órgano y tejidos; mientras la Ley 7409 se refería a órganos y materiales 

anatómicos.  Con lo cual se podría hablar de un adelantamiento en la 

conceptualización de los trasplantes. 

El otro aspecto, es que remite al concepto de fecundación artificial, que ha sido tan 

discutido en los últimos tiempos. Lo que demuestra que la práctica médica 

necesita que se establezca su regulación de forma expedita.  

 

 

 

 

 

                                                           
122 Decreto Ejecutivo Nº 35332-S, Código de Moral Médica (Costa Rica: Ministerio de Salud 2009), artículo 
116. 
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El Artículo 117 por su parte, hace una separación entre el equipo que diagnostica 

la muerte de la persona, y el equipo que realiza el trasplante. Esta misma línea la 

trazaban la Ley 7409 y su Reglamento Decreto Ejecutivo 24605-S. La Ley 9222 

conserva esa misma noción, cosa que debe ser respetada por el Reglamento de 

esta Ley, el cual no se ha publicado. El Artículo 117 indicaba: 

“ARTÍCULO 117 

El médico perteneciente al equipo de trasplante no podrá participar del 

proceso de diagnóstico de muerte o de la declaratoria de muerte 

neurológica del posible donador.”123 

Este Código atina muy bien a la regulación del consentimiento informado. Exige la 

adecuación del lenguaje a las condiciones del paciente. En este sentido, exige el 

deber de información con respectos a las pruebas, procedimientos, actos 

quirúrgicos, complicaciones posibles. El Artículo en forma literal indica: 

“ARTÍCULO 118 

El médico, en caso de trasplante, deberá explicar al donador vivo o a su 

representante legal, así como al receptor o su representante legal, en un 

lenguaje comprensible, los riesgos en cuanto a los exámenes, actos 

quirúrgicos, otros procedimientos y las complicaciones que pudiesen 

sobrevenir como resultado de esos.”124 

 

 

 

 

                                                           
123 CMM, artículo 117. 
124 CMM, artículo 118. 
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El Artículo 119 regula específicamente al donante vivo. Estipula una prohibición 

categórica de retirar algún órgano de una persona, si este no está en capacidad 

de comprender los alcances de este acto. Para estos efectos, no tiene relevancia 

la autorización del representante legal. El Artículo 119 indica en lo referente: 

“ARTÍCULO 119 

El médico no deberá retirar órganos del donador vivo si este no está en 

capacidad de comprender los alcances de este acto, aún con autorización 

de su responsable legal.”125 

En este sentido se debe analizar esta disposición a la luz del Código civil que 

establece la incapacidad legal, para realizar actos y gestiones de propia cuenta, 

en los casos de personas imposibilitadas cognitivamente: 

 “ARTÍCULO 41  

Los actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva 

serán relativamente nulos, salvo que la incapacidad esté declarada 

judicialmente, en cuyo caso serán absolutamente nulos.”126 

Entonces, es consecuente la disposición del Código Médico con el Artículo 41 del 

Código Civil. Empero, requiere un importante matiz. En cuanto a la definición de 

incapacidad de actuar. Dentro de la longeva norma, específicamente en su 

Artículo 38 habla de menores de edad.  

 

 

 

 

                                                           
125  CMM, artículo 119. 
126 Ley N°63 Código Civil (Costa Rica: Congreso Nacional, 1888), artículo 41. 
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Si se toma en consideración que, tanto la Ley 7409 como la Ley 9222, establecen 

prohibición de extraer órganos del incapaz declarado judicialmente, sin embargo, 

es necesario observar la regulación de la edad en ambas Leyes. La regla general 

sobre la edad en la capacidad de actuar la establece el Artículo 38 del Código Civil 

indica: 

“ARTÍCULO 38 

El menor de quince años es una persona absolutamente incapaz para 

obligarse por actos o contratos que personalmente realice, salvo los 

determinados específicamente por la Ley”127 

Las obligaciones o actos del menor de edad deben estar dispuestas por una 

norma legal. Al respecto, recuérdese que, para el año de entrada en vigencia de 

este Código, la actividad de los trasplantes se regulaba por la Ley 7409 y su 

Reglamento. El Artículo que trataba el donante vivo y sus prohibiciones era el 

Artículo sétimo, que indicaba: 

“ARTÍCULO 7 

La obtención de órganos y materiales anatómicos de un donador vivo, para 

implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse cuando:  

a) El donador sea mayor de edad, se encuentre en pleno goce de sus 

facultades mentales y en un estado de salud adecuado para la 

extracción. Si se trata de donadores menores de dieciocho años de 

edad, pero mayores de quince, la autorización la darán sus padres, 

tutores, representantes o, en su caso, los organismos judiciales 

correspondientes, si no hay objeción del menor de edad.”128 

                                                           
127 CC, artículo 38. 
128 LDTOTH, artículo 7, inciso a. 
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Con lo cual se facultaba a los mayores de quince años a ser donadores. No 

establecía la norma restricción alguna. Tampoco estipulaba ninguna protección 

para constatar la voluntad del menor.  

Esto cambia con la entrada en vigencia de la Ley 9222. Puesto que brinda un 

panorama distinto en los menores de edad. El Artículo 17 de la Ley 9222 reduce el 

rango de edad, al mismo tiempo que restringe la donación en menores de edad. El 

inciso segundo del Artículo legal en cuestión indica lo siguiente:  

          “(…) 

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)(…)”129 

La Ley 9222 no establece límite de edad en el menor, para ser donante de 

residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos. Para comprender el 

concepto de progenitores hematopoyéticos a plenitud, una referencia excepcional 

la brinda un prestigioso centro hospitalario de España: 

“Bajo el nombre de "progenitores hemopoyéticos" se agrupan los 

precursores de las células de la sangre humana, administradas con el fin de 

que se produzca una regeneración de las mismas en el lugar donde se 

fabrican habitualmente: la médula ósea del enfermo que había dejado de 

producirlas.”130 

                                                           
129 LDTOTH, artículo 7, inciso a. 
130 Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario de Alicante, “Trasplante de Progenitores 

Hematopoyéticos”, recuperado de http://donacion.organos.ua.es/submenu4/tx-precursores.asp, el 18 de 

marzo del año 2015. 

  

http://donacion.organos.ua.es/submenu4/tx-precursores.asp
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La gravedad de esto no se encuentra en la posibilidad de disponer de los residuos 

quirúrgicos, sino, de los progenitores hematopoyéticos. El Artículo 17 le concede 

opinión al menor, hasta sus doce años. Pero no limita la extracción de 

progenitores hematopoyéticos.  

Los progenitores hematopoyéticos tienen tres fuentes. La primera de ellas es la 

médula ósea, la segunda es la sangre periférica, la tercera es la sangre de cordón 

umbilical. El centro hospitalario español, anteriormente referido, brinda una 

explicación técnica y precisa, acerca de cuáles son las fuentes de progenitores 

hematopoyéticos, y señala lo siguiente: 

“Tipos de trasplante según la fuente de progenitores: 

 Médula ósea, es la fuente original de las células progenitoras 

hematopoyéticas y la única utilizada durante mucho tiempo, pero 

cuya utilización está disminuyendo progresivamente al ser sustituida 

por la obtención de progenitores a partir de sangre periférica 

 Sangre periférica. En la sangre periférica en condiciones normales 

existe una mínima cantidad de células madre hematopoyéticas 

circulantes, que aumentan durante la fase de recuperación de una 

aplasia inducida por quimioterapia o tras la administración de 

diversos factores de crecimiento hemopoyético. 

 Sangre de Cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical es rica en 

progenitores hemopoyéticos, pero su volumen es limitado, lo que 

hace que el número total de células madre sea pequeño y la 

recuperación inmunohematológica lenta.”131 

 

                                                           
131 Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario de Alicante, “Trasplante de Progenitores 
Hematopoyéticos”, recuperado de http://donacion.organos.ua.es/submenu4/tx-precursores.asp (Fecha de 
Consulta: 25 de marzo del año 2015) 

http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/medula_osea.asp
http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/medula.asp#adelanto
http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/cordon/cordon1.asp
http://donacion.organos.ua.es/submenu4/tx-precursores.asp
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Esto debe ser leído al tenor del Artículo a segundo de la Ley 9222. Este numeral 

restringe la obtención de células madre (progenitores hematopoyéticos) a partir de 

una sola fuente, cual es la médula ósea:  

“ARTÍCULO 2  

La presente Ley no será de aplicación a la utilización terapéutica de la 

sangre humana y sus derivados, sangre de cordón umbilical, a excepción 

del trasplante de médula ósea.”132 

La extracción de progenitores hematopoyéticos (células madre), es un 

procedimiento altamente invasivo. La extracción debería estar restringida a la 

edad del donante, máxime que la norma no exige límite, solo gratifica con derecho 

a manifestarse al mayor de doce años.  

El Artículo 120 del Código Moral Médico, presenta un severo conflicto. Puesto que 

prohíbe al médico participar, sea directa o indirectamente, del comercio de 

órganos o tejidos humanos. Pero no establece ninguna otra acción al respecto.  

Es decir, el médico simplemente no debe participar, no le obliga a detener o 

denunciar el proceso. A pesar de que el comercio estuviese prohibido en el 

Artículo 5 de la Ley 7409 y relativamente permitido en el Artículo 35 de la Ley 

General de Salud. Tanto la Ley 7409 como el Artículo 35 de la Ley General de 

Salud, fueron derogadas por la Ley 9222.  

En este sentido, el Artículo 120 del Código Moral Ético indica: 

“ARTÍCULO 120 

El médico no deberá participar, directa o indirectamente, de la 

comercialización de órganos o tejidos obtenidos de seres humanos.”133 

                                                           
132 LDTOTH, artículo 2. 
133 CMM, artículo 120. 
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El Artículo 121 se refiere al derecho del paciente de rechazar el procedimiento. 

Esto no obsta, de la obligación de ser informado correctamente por el médico. En 

caso de persistir la negativa, el médico propondrá soluciones alternativas. El 

médico una vez realizado todo lo anterior, podrá renunciar al caso, siempre que 

otro profesional lo sustituya. El Artículo 121 del Código indica: 

“ARTÍCULO 121 

El médico será respetuoso de la voluntad expresada por el paciente. Si un 

paciente rechaza la aplicación en su cuerpo de un material biológico o 

sintético, a pesar de la información dada por su médico tratante, este le 

informará y le propondrá otra u otras opciones terapéuticas de acuerdo con 

sus conocimientos y disponibilidad en ese momento. De no ser aceptado 

esto último, podrá renunciar al caso siempre y cuando quede el paciente 

con otro profesional que lo sustituya.”134 

Esta regulación ética deja grandes vacíos éticos. Además de estar desfasado con 

respecto a la evolución legal que ha atravesado el país. Es necesario modernizar 

los aspectos en un Código Moral Ético, exclusivo en materia de donación y 

trasplante. Este Código deberá adecuarse a las necesidades que atraviesa este 

procedimiento terapéutico dentro del país.  

Además de cumplir todos los lineamientos y principios propios de los Organismos 

Internacionales, con mayor autoridad en el tema. En nuestro país el Ente Rector 

en Materia de Salud, llámese Ministerio de Salud, se ha manifestado, con respecto 

a la modernización normativa que instauró la Ley 9222. Con respecto a esto indica 

el Doctor César Gamboa: 

“Para su elaboración se tomó en consideración las recomendaciones 

internacionales de donación y trasplante de órganos; como los principios 

rectores de la donación y trasplantes establecidos por la Organización 

Mundial de la Salud, la experiencia como organización líder que en esta 

                                                           
134 CMM, artículo 121. 
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materia ha desarrollado la Organización Nacional de Trasplantes de 

España, la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante. 

Es debido a esto que se debe crear un código de ética moderno, que 

abarque los principios éticos rectores en materia de trasplantes. Que sirva 

de marco normativo, para tomar decisiones adecuadas, bajo el amparo de 

la ética. Cuyos beneficios en la sociedad, serían recibidos de la forma más 

cordial posible.” 135 

El objeto de regulación de la Ley 9222, es enmarcado en el Capítulo Primero de la 

Ley 9222 que es la extracción, preparación, transporte, distribución, seguimiento 

con fines terapéuticos, de los órganos y tejidos humanos, incluyendo el trasplante 

de médula ósea. El mismo cuerpo normativo, excluye de forma expresa, la sangre 

humana y la sangre de cordón umbilical. 

Existen dos requisitos imprescindibles, que son de acatamiento obligatorio, de 

previo al trasplante, independientemente del tipo del que se trate.  El primero es 

que se realicen todos los estudios necesarios para procurar el trasplante, para 

constatar que las condiciones son aptas para realizar la intervención con altas 

probabilidades de éxito.  

 

En segundo lugar, que se lleve a cabo la constatación de que no existe evidencia 

de que en el trasplante medió: gratificación, remuneración, dádiva, 

condicionamiento social o sicológico o de cualquier naturaleza. Este último punto 

es responsabilidad del personal del médico. 

 

                                                           

135 Ministerio de Salud de Costa Rica, “Secretaría Técnica de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos Humanos garantiza mayor transparencia”, recuperado de 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/662-noticias-2014/580-secretaria-

tecnica-de-la-ley-de-donacion-y-trasplante-de-organos-y-tejidos-humanos-garantiza-mayor-transparencia 

(Consultado el 1 de enero del año 2015) 

http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/662-noticias-2014/580-secretaria-tecnica-de-la-ley-de-donacion-y-trasplante-de-organos-y-tejidos-humanos-garantiza-mayor-transparencia
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/662-noticias-2014/580-secretaria-tecnica-de-la-ley-de-donacion-y-trasplante-de-organos-y-tejidos-humanos-garantiza-mayor-transparencia
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SECCIÓN III: DONANTE VIVO: EL BUEN SAMARITANO: 

La donación de órganos es una acción en la cual se disponen de los órganos del 

cuerpo, en favor de otra persona. Para que esto sea posible, es necesario que el 

donante cumpla con las calidades necesarias que establezca el Ordenamiento 

Jurídico. La definición exacta de la donación de órganos nos la brinda el 

Diccionario Enciclopédico Taber de las Ciencias de la Salud:  

“donante de órganos [ organ donation ]: Acción de donar órganos para 

realizar trasplantes en seres humanos. El porcentaje de éxito en los 

procedimientos de trasplante ha desencadenado una gran demanda en la 

donación de órganos (p. ej., corazón, pulmón, riñón, córnea). La extracción 

de un órgano para donar no desfigura el cuerpo del fallecido. La familia del 

donante no se hace cargo de los gastos de donación del órgano o tejido. 

Las organizaciones religiosas más importantes apoyan la donación de 

órganos y tejidos. VER: tarjeta de donante; trasplante”136 

Dentro del marco regulatorio vigente, esta figura requiere del cumplimiento de 

ciertas condiciones legales, para que se cumpla calificativamente su operatividad. 

El ideal de salvar una vida, no justifica la pérdida o el deterioro irreversible de la 

salud de un tercero.  

Esto lo recalca la Ley 9222, en su lógica normativa.  De conformidad con el 

Artículo 13, el donante vivo de órganos y tejidos deberá cumplir con la mayoría de 

edad, salvo el caso de los menores de edad regulados en el Artículo 17, inciso b. 

Aunado a lo anterior, deberá gozar de plenas facultades mentales y un estado de 

salud que le permita conceder una parte de su cuerpo en favor de otro.  

La protección de la salud del donante no se limita simplemente a la condición de 

salud que posea. Existe dentro del cuerpo normativo en cuestión, una protección 

directa, en favor de su vida y su salud.  

                                                           
136 Donald Venes, Diccionario Enciclopédico Taber de las Ciencias de la Salud, 420 
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El Artículo catorceavo, indica que la disposición que se haga de un órgano o 

tejido, no debe atentar contra la vida del donante. Contrariamente a ello, la cesión 

altruista del órgano debe ser compatible con la vida y que no provoque deterioro 

irreversible en el organismo del donante.  

En este aspecto, es necesario enfatizar en el aumento referencial, que plasma la 

Ley vigente en boga, con respecto, al consentimiento informado. Esta regulación 

amplía el enfoque del consentimiento informado en materia de donación y 

trasplante de órganos y tejidos.  

En este sentido, para efectos de presentar con la claridad pertinente este principio 

bioético traído a la vida jurídica. En consonancia con esto, es importante citar el 

numeral décimo quinto de la Ley en marras: 

“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.” 137 

El Artículo quinceavo de la Ley podría ser apreciado como uno de los Artículos 

más emblemáticos desde el punto de vista bioético. El consentimiento informado 

abarca ampliamente los aspectos más importantes que pone en juego el donante 

órganos y tejidos humanos.  

Entiéndase en este aspecto que la disposición de órganos y tejidos que se realiza 

es un acto plenamente altruista, libre, consiente y desinteresado. La voluntad del 

                                                           
137 LDTOTH, artículo 15. 
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donante debe estar depurada de cualquier contenido que contamine la pureza de 

la intención desinteresada de ayudar al receptor.  

El Artículo dieciseisavo de la Ley 9222 establece que después de la puesta en 

conocimiento del potencial donante, este último decide si suscribe o desiste de la 

firma de la manifestación de voluntad documentada. El lapso que se establece 

entre la firma del documento y la realización de la extracción deben transcurrir 

veinticuatro horas, salvo casos debidamente justificados. 

En caso de que se presenten situaciones que atenten contra el altruismo en el 

otorgamiento del consentimiento.  En caso de que exista oposición, o, se 

sospeche fundadamente sobre aspectos que atenten contra la condición libre, 

consiente y desinteresada del consentimiento del donante, los médicos deben 

suspender el procedimiento. El Artículo décimo noveno, por su parte indica que es 

responsabilidad del equipo médico si se realizara el procedimiento, a pesar de 

estar en la obligación de cancelar la realización del mismo.  

En circunstancias normales del desarrollo del procedimiento quirúrgico, los 

establecimientos deben garantizar al donante la atención necesaria para su 

restablecimiento. Al mismo tiempo, debe dársele seguimiento para este 

procedimiento específico.  

El Artículo 22 de la Ley en cuestión, juega un papel crucial dentro del proceso de 

donación y trasplante. Este Artículo está plenamente relacionado con décimo 

noveno. Ambos se orientan hacia el resguardo de los órganos y tejidos, en favor, 

de una distribución óptima y asignación justa, de los mismos dentro de la lista de 

espera. Eso se debe a que, en un sistema de donación y trasplante sólido, se 

debe evitar el desperdicio de órganos. Es importante hacer lectura del Artículo en 

cuestión:  

“ARTÍCULO 22 

El órgano que se extraiga de un donante vivo deberá ser destinado 

previamente a una persona en particular. En caso de los tejidos, estos 
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podrán destinarse a una persona específica o al banco de tejidos del centro 

hospitalario, acorde con la decisión del donante. En caso de que el receptor 

del órgano o tejido hubiera fallecido antes de la implantación, pero luego de 

la extracción del donante vivo, tanto los órganos como los tejidos podrán 

implantarse en otro receptor, si así lo indica el respectivo donante en el 

documento de consentimiento.”138 

De conformidad con la Ley 9222, existen tres posibilidades para que una persona 

sea donante en vida. Estas están detalladas en el inciso e) del Artículo tercero de 

la Ley 9222.  En resumen, encontramos el donante consanguíneo, el donante 

emocionalmente relacionado y el donante altruista.  

Sin embargo, es necesario observar las especificaciones contenidas en la norma. 

Cada uno de estos tipos de donante se identifica por una característica esencial 

que le es propia.  En razón de ello, para efectos explicativos resulta indispensable 

en esta investigación, citar textualmente el inciso quinto del Artículo tercero indica: 

“e) Donante vivo: persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en 

la Ley, efectúe la donación en vida de órganos y tejidos o parte de estos, 

cuya extracción sea compatible con la vida y cuya función pueda ser 

compensada por el organismo del donante de forma adecuada y 

suficientemente segura.  

Existen varios tipos de donantes vivos:  

1.- Donante vivo relacionado por consanguinidad: donante 

relacionado genéticamente con el receptor en primer, segundo, tercer o 

cuarto grado de consanguinidad.  

2.- Donante vivo emocionalmente relacionado: donantes que no 

tienen consanguinidad o relación genética pero tienen un vínculo fuerte 

de tipo emocional que es discernible y obvio, y que debe ser objetivo y 

evidente.  

                                                           
138 LDTOTH, artículo 22. 
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3.- Donante altruista: persona que se ofrece a donar un órgano a 

cualquier persona enferma por motivos puramente humanitarios. Es 

aceptado siempre y cuando la donación no sea dirigida.”139 

Este Artículo resulta fundamental dentro del proceso de donación y trasplante. En 

el capítulo subsecuente de esta investigación, se resaltará un problema derivado 

de la tergiversación de estas categorías de donante vivo. Esta clasificación debe 

ser mantenida en la norma infra legal que está en elaboración, cualquier otro tipo 

de donante vivo, creado en la norma reglamentaria, provocaría inseguridad 

jurídica, puesto que el reglamento cumpliría una función legislativa.  

SECCIÓN III.I: PROHIBICIONES EN LA DONACIÓN EN VIDA 

Como ya se fue supra mencionado, la Ley 9222 establece en el numeral 17 tres 

circunstancias, las cuales deslegitiman de aptitud legal, la posibilidad de ser 

donante. Describe el numeral décimo sétimo:  

“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.”140 

 

                                                           
139 LDTOTH, artículo 3, inciso e). 
140 LDTOTH, artículo 17. 
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La primera de ellas es la incapacidad cognitiva y volitiva del paciente. Al trazar una 

línea que atraviesa los distintos ámbitos del objeto de esta Ley, encontramos que 

la lógica está en la falta de aptitud legal para consentir. Permitir que se tomen los 

órganos en estas condiciones trascendería al abuso y conllevaría a la transgresión 

de su condición de seres humanos, acreedores de derechos.  

 

El segundo supuesto, lo constituyen los menores de edad. Legitima la donación de 

menores de edad de forma restringida, al permitirse únicamente la donación de 

residuos quirúrgicos o de progenitores hematopéyicos.  Este supuesto es regulado 

mediante una conjunción disyuntiva “o”, lo cual, faculta a la posibilidad de utilizar 

para donación uno u otro de estos componentes anatómicos.   

 

El único límite que establece el menor de edad, es en cuanto a la posibilidad de 

manifestarse el menor. En caso de que el donante sea es mayor de 12 años, el 

consentimiento de este también debe constar en el documento. En este sentido el 

Artículo 17 de la Ley 9222 indica: 

“ARTÍCULO 17.-  

No podrá realizarse la extracción de órganos y tejidos en los siguientes 

casos:  

a) (…)  

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) (…)”141 

 

                                                           
141 LDTOTH, artículo 17. 
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Sin embargo, Para efectos prácticos no parece dificultoso que sean ambos. 

Porque según afirma los médicos entrevistados, los residuos quirúrgicos son los 

sobrantes de las intervenciones. En conjugación con esto, la extracción de 

progenitores hematopoyéticos no tiene mayor dificultad.  

 

De acuerdo con la redacción del Artículo 11, inciso c), quien ostente la 

representación legal del menor debe manifestar el consentimiento informado. No 

obstante, en el caso de los menores de 12 años en adelante se denota una 

variante interesante.  

 

El menor tiene la potestad legal para admitir o no la donación de sus residuos 

quirúrgicos o progenitores hematopoyéticos. Esto implica que la voluntad del 

representante legal del menor, no es suficiente para que se disponga de alguno de 

estos materiales anatómicos. 

 

Esto trae otra consecuencia necesaria, que es la de que no se establezca un tope 

de inferioridad en la edad del donante. Lo que significa que incluso menores que 

aún no tengan consciencia del procedimiento que se les va a aplicar, sean 

sometidos. Tampoco existe protección directa, para comprobar que no haya 

condicionamientos contra los menores.  

 

En caso de ser menores solo pueden donarse por su representante legal residuos 

quirúrgicos o progenitores hematopoyéticos (células madre).  La donación en 

menores de edad debe respetar el Artículo 17 de la Ley 9222. 

 

La redacción que presenta esta Ley resulta bastante agresiva en contra del interés 

superior del menor. Esto puesto que no establece tope mínimo para que los 

menores de edad sean donantes. También porque demarca enormemente el 

sometimiento a la voluntad de los mayores de edad que ostenten la 

representación legal. 
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Nótese que los menores de edad son donantes de dos tipos de materiales 

anatómicos. Estos son los residuos quirúrgicos y células madre. Para comprender 

la donación de células madre, debe leerse este inciso a la luz del Artículo 2 de la 

Ley en marras. Como ya se mencionó, con anterioridad solo permite la extracción 

de progenitores hematopoyéticos en médula ósea.  

 

No obstante, no existe ninguna manifestación de la autoridad sanitaria o de 

campañas nacionales, que se encaminen hacia la información sobre trasplantes a 

los menores de edad. Tampoco existen dentro de esta norma, medidas de 

seguridad para proteger a los niños.  

Un caso distinto lo presenta el país de México. En ese país, el Centro Nacional de 

Donación y Trasplante, se encarga de difundir y orientar a los menores sobre la 

conciencia de donación de órganos y tejidos. A continuación, se detalla el 

compromiso de la institución:  

“En ese sentido, El concurso Nacional de Dibujo infantil relacionado 

con la donación y el Trasplante de Órganos, que se realiza anualmente, 

con el liderazgo operativo del Centro Estatal de trasplantes del Estado de 

México, representa una forma efectiva de influir en los menores de entre 7 y 

12 años de edad y los adultos que los rodean. 

Así, los niños y jóvenes, con acceso a información verídica y con 

oportunidades para expresarse a través del lenguaje de las artes, formarán 

una piedra angular en la construcción de una sociedad en favor de la 

donación de órganos y tejidos, en la que se resalte los valores de 

solidaridad, beneficencia y altruismo, entendiendo que estos serán 

responsables de educar a próximas generaciones.” 142 

Por medio de este tipo de actividades, se evidencia el interés de que los menores 

vayan adquiriendo conciencia. El derecho que se les brinda a los niños de estar 

                                                           
142 Centro Nacional de Trasplantes Mexicano, “Fomento Al Conocimiento De La Donación Entre Niños”, 

recuperado de http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/difusion_campanas_fomento_ninos.html (Fecha de 

Consulta: 20 de mayo del año 2014). 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/difusion_campanas_fomento_ninos.html
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informados, resulta vital para promover la cultura de donación en generaciones 

futuras. En nuestro país con una norma tan arbitraria contra los menores de edad, 

debería de existir –cuanto menos- canales informativos. 

Este tipo de prácticas resultan empáticas con las políticas públicas que necesita el 

sistema costarricense. La difusión de información en niños significa abrir la puerta 

al desarrollo espiritual de los menores de edad. Esto garantiza que cuando posean 

aptitud legal para consentir, lo harán desde la cosmovisión gestada desde su 

formación. Inminentemente, esto traería como consecuencia una decisión 

mayormente fundada.   

 

Por último, se prohíbe el donante altruista con donación dirigida. Es decir, un 

donante desinteresado no tiene la legitimación para elegir al paciente en la lista de 

espera. Esto resulta acorde con la intención de aumentar la seguridad dentro del 

procedimiento de trasplantes, en resguardo de evitar el desarrollo de actividades 

ilícitas. 

Esto debe ser interpretado a la luz del Artículo 22, que estipula la posibilidad de 

dirigir los tejidos a persona específica. Nótese que el Artículo referido 

anteriormente se ubica en Título II, Capítulo I que regula la obtención de órganos y 

tejidos provenientes de donante vivo. Por tanto, se permite el donante altruista de 

tejidos a persona específica.  

El órgano debe ser destinado a una persona en particular. En caso de los tejidos, 

estos podrán destinarse a persona específica o al banco hospitalario, todo bajo la 

voluntad del donante. En caso de que el receptor muera antes el órgano o tejido 

puede implantarse a otro receptor. Si así lo indica el donante en el documento de 

consentimiento. Esto implica que la Ley 9222 es más cuidadosa con el tratamiento 

de los órganos humanos que de los tejidos. 
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SECCIÓN III.II: DONANTE VIVO NO RELACIONADO: 

La figura del donante vivo no relacionado, es uno de los temas de discusión más 

candentes en materia de trasplantes de órganos y tejidos. Este tipo de donante 

consiste en que una persona sin vínculo consanguíneo le conceda un órgano y/o 

tejido a un tercero.  

 

La dificultad que ha sufrido este tipo de donación –no sin razón- es la embarazosa 

complejidad, para verificar la existencia o ausencia de elementos externos a la 

donación, que puedan atentar contra los principios de altruismo y gratuidad. 

Algunos autores se refieren a este problema de manera objetiva y resaltando el 

aspecto puntual que le ha impedido su vigorización, se explica de la siguiente 

forma (Montero y Guillén 2006, 129): 

“La mejoría en la inmunosupresión permite esta posibilidad para el 

trasplante. Aun cuando el trasplante de médula ósea y la transfusión de 

sangre de donantes no relacionados con los receptores es frecuente, la 

idea de donación de órganos sólidos de donantes vivos no relacionados, no 

ha encontrado una aceptación social amplia. Existen dos tipos: donante 

genéticamente separado pero relacionado emocionalmente (p.e. cónyuge) y 

el donante no conectado ni relacionado.  

La preocupación del público acerca de la venta de órganos donados se ha 

centralizado particularmente en los donantes vivos no relacionados. El pago 

de órganos ha sido condenado y es ilegal”.143 

Como se verá a continuación, nuestro sistema no está adaptado para incorporar 

una nueva figura de donante de órganos y tejidos. Sin temor a errar, puede 

entenderse que el sistema jurídico que plantea la nueva legislación, no conserva 

los parámetros jurídicos para controlar la puesta en práctica de esta nueva 

categoría.  

 

                                                           
143 Rafael Montero Benzo y Rosario Vicente Guillén Arán, Tratado de Trasplantes de Órganos (España: Arán, 
2006): 129. 
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En relación con esto, el capítulo siguiente de esta investigación, evidenciará que el 

proyecto de reglamento, es persistente en normar esta figura expresamente. Para 

ello se toma como fundamento la única vez que se menciona la expresión jurídica 

“donante vivo no relacionado”, que está expresamente utilizada en el Artículo 21 

de la Ley 9222. Este Artículo, para efectos explicativos, se cita a continuación: 

“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.”144 

De conformidad con esto, el primer paso es realizar los estudios necesarios en el 

potencial donante vivo no relacionado. El receptor y su familia, el equipo 

coordinador de donación y trasplante hospitalario, deberán presentar al comité de 

bioética clínica del hospital.  

Dicho Comité en el plazo máximo 72 horas analizará y recomendará, continuar o 

no con el proceso de trasplante. Estos análisis deben incorporarse al expediente y 

ser entregados al coordinador del equipo de donación y trasplante de órganos y 

tejidos del centro hospitalario. 

La referencia planteada en el Artículo 21 de la Ley 9222, plantea un severo reto a 

la hermenéutica jurídica. Son tres disposiciones que se entrecruzan para empezar 

a desglosar la figura del donador vivo no relacionado.  

 

                                                           
144 LDTOTH, artículo 21 
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El Artículo 3 inciso e) de la Ley 9222 define las posibilidades en que se permite al 

donador vivo. De forma tal que el pariente hasta cuarto grado de consanguinidad y 

el donante emocionalmente relacionado, pueden dirigir la donación.  Un segundo 

aspecto es que la donación altruista dirigida está prohibida, según la tercera 

definición del inciso e) del Artículo 3 del mismo cuerpo normativo. Ergo, se permite 

al donante altruista no dirigido. 

En este sentido, la única posibilidad para entender al donador vivo no relacionado 

dentro de la lógica de esta Ley, la presenta la interpretación de que el donador 

vivo no relacionado sea análogo al donador altruista no dirigido. Esto debido a que 

tanto el donante consanguíneo como el emocionalmente relacionado tienen 

conocimiento del direccionamiento del órgano. La Ley 9222 restringe las 

posibilidades planteadas por la Ley 7409.  

SECCIÓN IV: DONANTE CADAVÉRICO: 

SECCIÓN IV.I: DECLARATORIA DE MUERTE:  

Existen algunos órganos que, debido a su naturaleza, únicamente pueden ser 

extraídos de donante cadavérico. En este sentido, una persona antes de morir 

tiene posibilidades de manifestar su consentimiento para donar sus nueve órganos 

o parte de ellos. Para que se pueda realizar la extracción en alguno de los dos 

términos anteriores es necesaria la certeza de fallecimiento. 

Es por ello que se hace necesaria la previa comprobación y certificación médica 

de muerte del donante. El diagnóstico de muerte implica el cese irreversible de 

funciones encefálicas o cardiorespiratorias, de conformidad con el inciso c) del 

Artículo tres de la Ley 9222.  

Una de las características que modernizan de mejor forma el sistema es la 

incorporación de la muerte por asistolia, este tipo de muerte implica la falla 

irreversible de las funciones del corazón.  
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La incorporación de esta nueva figura en nuestra legislación, permite declarar 

fallecida a una persona con otros criterios, más allá de la muerte del encéfalo. Lo 

que implica que pueden recaudarse órganos y tejidos de donantes cadavéricos, a 

raíz de un nuevo tipo de muerte. Este tipo de muerte fue incorporado, por ejemplo, 

en la legislación española la muerte asistólica por necesidad expertos en el tema, 

afirman lo siguiente:  

“Al mismo tiempo, la edad de los donantes debido al descenso de los TCE 

por accidentes (tráfico y laborales) se está incrementando y como 

consecuencia desciende el número de órganos válidos por cada donante. 

En este contexto, surge la necesidad de ampliar la donación a los fallecidos 

con criterios cardiocirculatorios (asistolia)o Donors after Circulatory Death 

(DCD) por sus siglas en inglés, que tanto en los tipos no controlados 

(Maastricht2) como en los controlados (Maastricht 3) están contribuyendo a 

incrementar el número de trasplantes de riñón y más recientemente, de 

trasplantes hepáticos.”145 

Se incluye a esta realidad, la dificultad de preservar los órganos cadavéricos 

destinados a ser trasplantados. El mantenimiento del cadáver es un paradigma 

crucial, puesto que cada segundo que transcurra incide directamente en la 

viabilidad de los órganos hasta su posterior implantación. Es por ello que José 

Luis Escalante Cobo, Y Francisco del Río Gallegos se refieren de al tema de la 

siguiente forma: 

“Sin embargo, en los últimos años, el mantenimiento de la viabilidad de los 

órganos durante la preservación se ha convertido en un verdadero reto, ya 

que, como consecuencia de la escasez de donantes, los criterios de 

inclusión del donante cadáver se han ampliado de forma muy importante. 

En la actualidad, los órganos se obtienen de donantes más mayores, con 

                                                           
145 D. Daga Ruiz, C. Fernández Aguirre, F. Segura González y M. Carballo Ruiz, Indicaciones y resultados a 
largo plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados, 296. 
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más enfermedades y en mayor número de  donantes a corazón parado que 

los obtenidos hace 10 años”146 

El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica, serán determinados en un 

periodo de observación adecuado. En este lapso se deben realizar los exámenes 

clínicos necesarios para determinar, si se está o no frente a la condición de muerte 

encefálica.  

Los criterios de diagnóstico, los períodos de observación y las pruebas 

confirmatorias de acuerdo a las circunstancias médicas, que serán emitidos por el 

Ministerio de Salud, serán de acatamiento obligatorio. Sobre la base de las 

recomendaciones del Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos.    

En la elaboración del diagnóstico de muerte encefálica participan tres médicos, 

necesariamente un neurólogo o neurocirujano, el jefe de la unidad médica y otro. 

Se debe elaborar un acta donde conste que estuvieron presente en el diagnóstico, 

ese documento debe estar firmado por los tres médicos.  

De conformidad con el Artículo 29 de la Ley en marras, ninguno de los médicos 

suscribientes, participan en el procedimiento de extracción. La hora y fecha de 

fallecimiento corresponden al momento en que se completó el diagnóstico. El 

certificado debe ser anterior al procedimiento de extracción de los órganos y 

tejidos respectivos.  

Una vez constatada la muerte encefálica o asistólica, es posible iniciar con el 

procedimiento de extracción de órganos de persona fallecida. Para llevar a cabo la 

extracción debe verificarse que el fallecido haya mostrado su anuencia en vida. El 

consentimiento debe estar consignado en el expediente.  

En caso de que no conste la voluntad del fallecido en el expediente, se procederá 

a explicar la naturaleza e importancia a los parientes, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. En este último caso corresponderá a los parientes manifestar el 

consentimiento informado. 

 

 

                                                           
146 José Luis Escalante Cobo, y Francisco Del Río Gallegos “Puesta al Día En Medicina Intensiva: Trasplantes, 

Preservación De Órganos”, Revista Medicina Intensiva (enero 2009), volumen 36, número 6: 283. 
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SECCIÓN IV.II: MENORES DE EDAD E INCAPACES: 

En caso de que se trate de fallecidos menores de edad o de personas declaradas 

en estado de interdicción el consentimiento será manifiesto por terceras personas. 

En este caso, se solicitará consentimiento a representantes legales, tutores, 

padres o curadores, para que sean estos quienes otorguen el consentimiento.  

 

Entiéndase, que las personas menores de edad y/o incapaces cognitiva y 

volitivamente solamente pueden ser calificados como potenciales donantes en 

condición de cadáver. En este caso, su consentimiento sería otorgado por sus 

familiares, puesto que, en vida, no se le concede aptitud legal para manifestar su 

anuencia de donar órganos y/o tejidos. Esto tiene fundamento en la falta de aptitud 

legal para otorgar su consentimiento. 

SECCIÓN IV.III: EN CASO DE MEDIAR INVESTIGACIÓN JUDICIAL:  

De conformidad con la lectura de los Artículos 31 y 32 inciso c) de la Ley 9222, se 

observa la regulación del donante cadavérico a la orden del poder judicial.    

Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la anuencia en vida, 

antes de elaborarse la extracción el médico forense autoriza esta previa 

elaboración de informe, siempre que no obstaculice la investigación.  
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SECCIÓN V: EXCLUSIONES DEL OBJETO DE REGULACIÓN DE LA LEY EN 
LA POCO FELIZ LEY 9222: 

En este punto es necesario hacer énfasis en las células madre, puesto que 

solamente se permite la extracción de estás cuando se alojen en el tejido de la 

médula ósea. Esto será analizado más delante de conformidad con lo que indica el 

Artículo segundo de la Ley 9222. Por lo pronto, es importante recalcar que existen 

tres fuentes principales de células madre. La entidad más consolidada en cuanto 

al estudio de la materia indica: 

“Hoy en día se realizan trasplantes con SCU, médula ósea (MO) o Sangre 

Periférica (SP) procedente de un donante. Si bien hasta hace unos años se 

utilizaba de manera exclusiva la MO en la realización de este tipo 

trasplantes, tras incorporarse las otras dos fuentes de células madre (SCU y 

SP de donante), hablamos en general de “trasplantes de progenitores 

hemopoyéticos” (y que tradicionalmente se conocía como “trasplante de 

médula”).  Para  el trasplante de niños o en casos urgentes de adultos, la 

SCU es la fuente mayormente empleada,  incluso preferible a la médula 

ósea completa. Las complicaciones como la enfermedad de injerto contra 

huésped (EICH) son menores, y la supervivencia global puede ser 

mayor.”147 

 

 

 

 

                                                           
147 Organización Nacional de Trasplantes de España, “Donación de Sangre de Cordón Umbilical”. Recuperado 

de http://www.ont.es/informacion/Paginas/DonacionSangredeCordonUmbilical.aspx (Fecha de Consulta: 21 

de junio del año 2014). 

http://www.ont.es/informacion/Paginas/DonacionSangredeCordonUmbilical.aspx
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SECCIÓN V.I: EXCLUSIÓN DE CÉLULAS MADRE NO ENCEFÁLICAS: 

La rotulación de la Ley 9222 indica que regula la donación y trasplante de dos 

componentes anatómicos: órganos y tejidos. No obstante, presenta una exclusión 

que desbalancea el sistema de trasplantes que instaura la misma Ley. Las 

exclusiones del ámbito de regulación de esta Ley las encontramos en su Artículo 2 

lo siguiente: 

“ARTÍCULO 2 

La presente Ley no será de aplicación a la utilización terapéutica de la  

sangre humana y sus derivados, sangre de cordón umbilical, a excepción 

del trasplante de médula ósea.”148 

En este Artículo se hace exclusión de un tejido fundamental, cual es la sangre. En 

nuestro país existe regulación propia para los bancos de sangre. Para comprender 

mejor la definición de este tejido resulta pertinente observar el criterio 

especializado: 

“La sangre es un tejido conjuntivo especializado compuesto de elementos 

formes –glóbulos rojos (BBC, eritrocitos), glóbulos blancos (WBC, 

leucocitos) y plaquetas- suspendidos en un componente líquido (de la 

matriz extracelular), que es compone como plasma (figs. 10-1 y 10-2).149 

La sangre es un tejido que también puede contener células madre.  Esto lo 

explican los especialistas Gartner y Hiatt, en su prodigiosa obra el Atlas de 

Histología. En él se detalla que, en el torrente sanguíneo, como ya se mencionó 

con anterioridad, específicamente sobre las: “Células madre circulantes, de las 

que proceden todos los elementos de la sangre.”150 

 

                                                           
148 LDTOTH, artículo 2 
149 Leslie P. Gartner, James, L. Hiatt; Atlas de Histología (New York: McGraw-Hill, 2007): 219. 

150 Leslie P. Gartner, James, L. Hiatt, Atlas de Histología, 219 
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Una definición más amplia para efectos conceptuales, la brinda el Diccionario 

Enciclopédico de Ciencias de la Salud Taber. En esta se detallan las principales 

características que diferencian a las células madre, de otro tipo de células. De 

igual forma, su importancia en para efectos de tratamientos terapéuticos, en 

específico trasplantes hemáticos. El Diccionario Enciclopédico define las células 

madre de la siguiente forma: 

“célula madre [ stem cell ]: cualquier célula que se puede dividir para 

producir células hijas más específicamente diferenciadas. Las células 

madres se pueden extraer de la médula ósea, tejidos embrionarios, de 

sangre periférica o de sangre de cordón umbilical y se utilizan en 

aplicaciones como trasplantes hemáticos. VER: trasplante de médula 

ósea.”151 

 

El caso de los progenitores hematopoyéticos, debe ser leído a la luz del Artículo 

segundo de la Ley 9222. De conformidad con el ámbito de aplicación de la norma, 

solo pueden ser entendidos los progenitores extraídos de médula ósea, puesto 

que excluye la sangre incluida el cordón umbilical, sin ningún tipo de precisión. 

 

Obsérvese que de conformidad con la lectura del Artículo 17 de la Ley 9222, antes 

de los 12 años no se les concede la posibilidad de otorgar el consentimiento.  La 

norma no limita el mínimo de edad para realizarse la donación de progenitores 

hematopoyéticos. El Artículo décimo sétimo en este sentido señala: 

“ARTÍCULO 17.-  

No podrá realizarse la extracción de órganos y tejidos en los siguientes 

casos:  

a) (…)  

b) Persona menor de edad, salvo cuando la donación se trate de residuos 

quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos. En estos casos, el 

                                                           
151 Venes, Donald, Diccionario Enciclopédico Taber de las Ciencias de la Salud, 234. 
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consentimiento informado será otorgado por quien ostente la 

representación legal y, en mayores de doce años, deberá constar 

además su asentimiento informado.” 152 

Es decir, que de conformidad con la norma los niños menores de doce años, 

pueden ser donantes sin derecho de manifestar su oposición. La única opinión 

válida es la de sus representantes legales. A menos de que el menor cumpla doce 

años.  

La Ley 9222 sigue el mismo criterio de la Ley 7409, en cuanto a la obtención de 

órganos y tejidos. El sentido de lo anterior, descansa en que esta intervención 

quirúrgica, debe ser compatible con la vida.  Lo cual quiere decir, que una vez 

realizada la extracción en el donante, pueda retomar su vida cotidiana, 

posteriormente a su recuperación. 

El objetivo de esta donación, es mejorar la calidad o esperanza de vida del 

receptor. Lo cual implica, que la funcionalidad corporal, pueda ser devuelta al 

paciente. Ello se logra, a través del órgano o tejido que se obtiene del donante, de 

forma adecuada y suficientemente segura. 

Como se especificará en lo consecuente, el donante debe manifestar 

consentimiento informado, sobre riesgos y posibles secuelas. Esto deberá quedar 

consignado en el expediente. De este documento, el donante conservaría una 

copia y otra se consigna dentro del expediente.  

Con excepción de casos debidamente justificados, debe existir un lapso de 24 

horas entre la firma de la cesión de órganos y la extracción. El consentimiento 

emanado del acto altruista podrá ser revocado en cualquier momento sin 

necesidad de formalismos.  

En caso de que los médicos encargados de realizar la ablación sospechen, con 

fundamento, que caben dudas con respecto a la existencia de algún interés de por 

medio, deberán oponerse a realizar el procedimiento. 

La Ley 9222 conserva el principio establecido en la derogada Ley 7409, según lo 

cual trasplante tiene fin terapéutico y mejora la vida del receptor. Por tanto, no se 

permite la asignación de los órganos y tejidos a receptores que no tengan -cuando 

menos- una esperanza de mejoría. 

                                                           
152 LDTOTH, artículo 17, inciso b. 
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Esta norma establece que la utilización de los órganos y tejidos debe respetar los 

postulados éticos justicia, respeto y beneficencia, de conformidad con los 

principios de Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de 

la Salud. 

Esto no es ajeno a la realidad mundial, puesto que se han destinado grandes 

esfuerzos internacionales para modelar los parámetros óptimos de regulación de 

la materia. Este fenómeno no ha pasado desapercibido para los estudiosos de la 

materia, que en este sentido señalan lo siguiente: 

“En un intento por definir objetivos comunes a nivel mundial, en el ámbito de 

la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1991 los denominados 

Principios Rectores de sobre Trasplante de Órganos Humanos (Resolución 

WHA44.25) que determinaron las primeras legislaciones nacionales sobre 

la materia.” 153 

Una vez dictados los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos, 

se constituye el precedente para la adaptación de las legislaciones locales en la 

materia. Conforme fue avanzando la práctica de los trasplantes, las 

determinaciones de la OMS, fueron modificándose en razón de las necesidades. 

Es por ello que se destinó una revisión a estos principios y se procuró un beneficio 

para su estructura regulativa, como lo mencionan algunos autores: 

“Posteriormente en el año 2010 estos principios fueron revisados 

(ResoluciónWHA63.22) con el objetivo de proporcionar un marco de apoyo 

a los avances en el trasplante de células, tejidos y órganos que permita 

obtener el máximo beneficio de los trasplantes, atendiendo las necesidades 

de los receptores, protegiendo a los donantes y garantizando la dignidad de 

todos los implicados.”154 

                                                           
153 María Elena Balmori Gómez3 Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, Cooperación 

jurídica internacional en materia de donación y trasplante de órganos: un nuevo paradigma, 32. 
154 Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez, Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de organos: hacia un nuevo paradigma, 32. 
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En nuestra legislación vigente, se encuentran una serie de particularidades. En 

cuanto al manejo de la información, la intención plasmada por el legislador 

demarca recelo. Según se logra apreciar en algunos rasgos normativos, los datos 

que involucren señales de la identidad del donante o el receptor, deben ser 

manejados con cautela y confidencialmente.  

Esto significa que se prohíbe el libre trasiego o divulgación de la información. Esto 

se debe entender fuera de la necesidad de medidas surgidas del riesgo individual 

o público. Aunque la norma no lo menciona, lo correcto sería interpretar que esta 

disposición se refiere a la donación cadavérica de órganos y tejidos. 

Esta norma prohíbe cualquier forma de gratificación, remuneración, dádiva en 

efectivo o especie, condicionamiento social, sicológico o de cualquier naturaleza, 

por parte del donante, receptor o cualquier persona física o jurídica, lo cual es 

reiterado en dos Artículos consecutivos.  

La voluntad del legislador denota absoluto rechazo a las dádivas o cualquier tipo 

de gratificación, ya sea esta ofrecida o recibida, en razón de la donación. 

Consecuentemente con lo anterior, esta Ley prohíbe el traslado del costo 

económico del trasplante, sea, al donante vivo o la familia del donante fallecido. 

En efecto, la atribución del costo económico podría ser un indicador de actividad 

ilícita.  

Es por esto que, el receptor o su familia deberán hacerse cargo de los costos 

como una muestra de agradecimiento o como un incentivo a la buena voluntad del 

donante. Merece la pena recordar que la donación de órganos y tejidos es 

altruista, por lo tanto, toda forma de agradecimiento pecuniaria o en especies tiene 

cabida en el ámbito de la sospecha. 

En esta misma línea, resulta evidente que se deba prohibir cualquier publicidad o 

disponibilidad de un órgano, en el que se solicite el beneficio. La redacción del 

Artículo 12 de la Ley en marras es problemática. Se entiende en su literalidad que 

se prohíbe la publicidad de necesidad u ofrecimiento de órganos o tejidos, cuando 
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solicite alguna de las circunstancias descritas que eliminan el elemento altruista de 

la donación.  

En este punto, hay que denotar al menos tres cosas. La primera es que existe una 

lista de espera que debería de ser respetada. El elemento a disminuir con una 

legislación modernizada, debería ser garantizar en el menor tiempo una solución a 

una mayor cantidad de pacientes. El orden de prioridad en esta lista es 

establecido de acuerdo a razones médicas. Donde prima la esperanza de vida.  

La segunda cuestión es que, de acuerdo con lo anterior, en caso de encontrarse 

donante altruista el trasplante debería de ser realizado en la atención privada. 

Pues el orden de prioridad se establece de conformidad con las características 

particulares del paciente. Lo cual devendría en discriminación. 

El tercer y último punto, es la falta de control que existiría con respecto a los 

“donadores voluntarios”, que ofrecen órganos o tejidos. La Ley no estipula una 

entidad fiscalizadora del empate entre donadores y receptores. Entiéndase que 

esta Ley eliminó la posibilidad del donador vivo no relacionado. Además, hasta la 

fecha el donante emocionalmente vinculado no se ha puesto en funcionamiento 

por falta de claridad y carencia de reglamentación. 

De conformidad con estos tres puntos, es factible interpretar que la disposición del 

Artículo 12, en relación con el Artículo 53, ambos de la Ley 9222. En razón de 

esto, se prohíbe todo tipo de publicidad de necesidad u ofrecimiento de órganos 

y/o tejidos.   

La promoción de la necesidad de órganos, a partir de la publicidad, por el solo 

hecho de omitir la solicitud de beneficios, no exime de motivos de sospecha que 

puedan surgir a raíz de este tipo de prácticas. Y el acuerdo puede ser llevado a 

cabo en otro estadio fuera del altruismo, estimulando un mercado irregular.  
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El Artículo 17 de la Ley 9222 define una serie de hipótesis prohibidas, entre esas 

la que se busca capturar promocionando la necesidad, cita textual el inciso c):    

“ARTÍCULO 17 

No podrá realizarse la extracción de órganos y tejidos en los  

siguientes casos: 

a) (…) 

b) (…) 

           c) Persona donante altruista con donación dirigida.”155 

Coherentemente con esto el Artículo 17 prohíbe determinados tipos de donación. 

Dicho de otro modo, se entiende que un acuerdo oneroso, independientemente del 

beneficio o condicionamiento que se vaya a realizar o prometer, al ser leído desde 

la óptica de estas prohibiciones, se entiende como ilegal.  

Una vez realizada la extracción, el centro hospitalario público o privado donde se 

haya llevado a cabo el procedimiento, deberá dar seguimiento y garantizar la 

atención integral al donante, en relación con el proceso específico de extracción.  

Esto con miras a al restablecimiento de su condición original de salud. Esto 

debería entenderse a la luz del Artículo 11 de la Ley en cita, y los costos 

operacionales del servicio de salud privado deberán correr por cuenta del receptor. 

El Artículo onceavo de la Ley en marras afirma: 

“ARTÍCULO 11 

No podrá atribuírsele el costo económico ni de ningún otro tipo de los 

procedimientos médicos relacionados con la donación, la extracción y el 

trasplante de órganos, al donante vivo o a la familia del donante 

fallecido.”156 

Por lo tanto, no hay perjuicio económico para el donante vivo, tal y como, lo dice la 

Ley.  El costo operativo corre a costa del receptor. No obstante, debe aclararse 

                                                           
155 LDTOTH, artículo 17, inciso c. 
156 LDTOTH, artículo 11. 



127 
 

 
 

que esta disposición debe ser enmarcada y matizada con la regulación del 

Sistema de Seguridad Social, cuando se acude a atención en la esfera pública.  

SECCIÓN VI: PROHIBICIÓN DE LA DONACIÓN EN VIDA: 

Como ya se fue supra mencionado, la Ley 9222 establece en el numeral 17 tres 

circunstancias, las cuales eliminan la posibilidad de ser donante. Describe el 

numeral décimo sétimo:  

“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.”157 

La primera de ellas es la incapacidad cognitiva y volitiva del paciente. Al trazar una 

línea que atraviesa los distintos ámbitos del objeto de esta Ley, encontramos que 

la lógica está en la falta de aptitud legal para consentir. Permitir que se tomen los 

órganos en estas condiciones trascendería al abuso y conllevaría a la transgresión 

de su condición de seres humanos, acreedores de derechos.  

El segundo supuesto, lo constituyen los menores de edad. Legitima la donación de 

menores de edad de forma restringida, al permitirse únicamente la donación de 

residuos quirúrgicos o de progenitores hematopéyicos.  Este supuesto es regulado 

                                                           
157 LDTOTH, artículo 17. 
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mediante una conjunción disyuntiva “o”, lo cual, faculta a la posibilidad de utilizar 

para donación uno u otro de estos componentes anatómicos.   

 

Sin embargo, Para efectos prácticos no parece dificultoso que sean ambos. 

Porque según afirma los médicos entrevistados, los residuos quirúrgicos son los 

sobrantes de las intervenciones. Además de que las extracciones de progenitores 

hematopoyéticos no tienen mayor dificultad.  

De acuerdo con la redacción del Artículo 11, inciso c), quien ostente la 

representación legal del menor debe manifestar el consentimiento informado. No 

obstante, en el caso de los menores de 12 años en adelante se denota una 

variante interesante.  

El menor tiene la potestad legal para admitir o no la donación de sus residuos 

quirúrgicos o progenitores hematopéyicos. Esto implica que la voluntad del 

representante legal del menor, no es suficiente para que se disponga de alguno de 

estos materiales anatómicos. 

Esto trae otra consecuencia necesaria, que es la de que no se establezca un tope 

de inferioridad en la edad del donante. Lo que significa que incluso menores que 

aún no tengan consciencia del procedimiento que se les va a aplicar, sean 

sometidos. Tampoco existe protección directa, para comprobar que no haya 

condicionamientos contra los menores.  

Por último, se prohíbe el donante altruista con donación dirigida. Es decir, un 

donante desinteresado no tiene la legitimación para elegir al paciente en la lista de 

espera. Esto resulta acorde con la intención de aumentar la seguridad dentro del 

procedimiento de trasplantes, en resguardo de evitar el desarrollo de actividades 

ilícitas. 

Esto debe ser interpretado a la luz del Artículo 22, que estipula la posibilidad de 

dirigir los tejidos a persona específica. Nótese que el Artículo referido 

anteriormente se ubica en Título II, Capítulo I que regula la obtención de órganos y 
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tejidos provenientes de donante vivo. Por tanto, se permite el donante altruista de 

tejidos a persona específica.  

El órgano debe ser destinado a una persona en particular. En caso de los tejidos, 

estos podrán destinarse a persona específica o al banco hospitalario, todo bajo la 

voluntad del donante. En caso de que el receptor muera antes el órgano o tejido 

puede implantarse a otro receptor. Si así lo indica el donante en el documento de 

consentimiento. Esto implica que la Ley 9222 es más cuidadosa con el tratamiento 

de los órganos humanos que de los tejidos. 

SECCIÓN VII: DONANTE CADAVÉRICO: 

SECCIÓN VII.I: DECLARATORIA DE MUERTE:  

Existen algunos órganos que, debido a su naturaleza, únicamente pueden ser 

extraídos de donante cadavérico. En este sentido, una persona antes de morir 

tiene posibilidades de manifestar su consentimiento para donar sus nueve órganos 

o parte de ellos. Para que se pueda realizar la extracción en alguno de los dos 

términos anteriores es necesaria la certeza de fallecimiento. 

Es por ello que se hace necesaria la previa comprobación y certificación médica 

de muerte del donante. El diagnóstico implica el cese irreversible de funciones 

encefálicas o cardiorespiratorias, de conformidad con el inciso c) del Artículo tres 

de la Ley 9222.  

Una de las características que modernizan de mejor forma el sistema es la 

incorporación de la muerte por asistolia, este tipo de muerte implica la falla 

irreversible de las funciones del corazón.  

La incorporación de esta nueva figura en nuestra legislación, permite declarar 

fallecida a una persona con otros criterios, más allá de la muerte del encéfalo. Lo 

que implica que pueden recaudarse órganos y tejidos de donantes cadavéricos, a 

raíz de un nuevo tipo de muerte. Este tipo de muerte fue incorporado, por ejemplo, 

en la legislación española la muerte asistólica por necesidad, explican lo siguiente: 

“Al mismo tiempo, la edad de los donantes debido al descenso de los TCE 

por accidentes (tráfico y laborales) se está incrementando y como 

consecuencia desciende el número de órganos válidos por cada donante. 
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En este contexto, surge la necesidad de ampliar la donación a los fallecidos 

con criterios cardiocirculatorios (asistolia)o Donors after Circulatory Death 

(DCD) por sus siglas en inglés, que tanto en los tipos no controlados 

(Maastricht2) como en los controlados (Maastricht 3) están contribuyendo a 

incrementar el número de trasplantes de riñón y más recientemente, de 

trasplantes hepáticos.”158 

Se incluye a esta realidad, la dificultad de preservar los órganos cadavéricos 

destinados a ser trasplantados. El mantenimiento del cadáver es un paradigma 

crucial, puesto que cada segundo que transcurra incide directamente en la 

viabilidad de los órganos hasta su posterior implantación. Es por ello que José 

Luis Escalante Cobo, Y Francisco del Río Gallegos se refieren de al tema de la 

siguiente forma: 

“Sin embargo, en los últimos años, el mantenimiento de la viabilidad de los 

órganos durante la preservación se ha convertido en un verdadero reto, ya 

que, como consecuencia de la escasez de donantes, los criterios de 

inclusión del donante cadáver se han ampliado de forma muy importante. 

En la actualidad, los órganos se obtienen de donantes más mayores, con 

más enfermedades y en mayor número de  donantes a corazón parado que 

los obtenidos hace 10 años”159 

El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica, serán determinados en un 

periodo de observación adecuado. En este lapso se deben realizar los exámenes 

clínicos necesarios para determinar, si se está o no frente a la condición de muerte 

encefálica. Los criterios de diagnóstico, los períodos de observación y las pruebas 

confirmatorias de acuerdo a las circunstancias médicas, que serán emitidos por el 

Ministerio de Salud, serán de acatamiento obligatorio. Sobre la base de las 

                                                           
158 D. Daga Ruiz, C. Fernández Aguirre, F. Segura González y M. Carballo Ruiz, Indicaciones y resultados a 
largo plazo de los trasplantes de órganos sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados: 296. 
 
159 José Luis Escalante Cobo, y Francisco Del Río Gallegos “PUESTA AL DÍA EN MEDICINA INTENSIVA: 
TRASPLANTES, Preservación de Órganos”, Revista Medicina Intensiva (enero 2009), volumen 36, número 6: 

283. 
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recomendaciones del Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos.    

En la elaboración del diagnóstico de muerte encefálica participan tres médicos, 

necesariamente un neurólogo o neurocirujano, el jefe de la unidad médica y algún 

otro. Se debe elaborar un acta donde conste que estuvieron presente en el 

diagnóstico, ese documento debe estar firmado por los tres médicos.  

De conformidad con el Artículo 29 de la Ley en marras, ninguno de los médicos 

suscribientes, participan en el procedimiento de extracción. La hora y fecha de 

fallecimiento corresponden al momento en que se completó el diagnóstico. El 

certificado debe ser anterior al procedimiento de extracción de los órganos y 

tejidos respectivos.  

Una vez constatada la muerte encefálica o asistólica, es posible iniciar con el 

procedimiento de extracción de órganos de persona fallecida. Para llevar a cabo la 

extracción debe verificarse que el fallecido haya mostrado su anuencia en vida. El 

consentimiento debe estar consignado en el expediente.  

En caso de que no conste la voluntad del fallecido en el expediente, se procederá 

a explicar la naturaleza e importancia a los parientes, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. En este último caso corresponderá a los parientes manifestar el 

consentimiento informado. 

SECCIÓN VII.II: MENORES DE EDAD E INCAPACES FALLECIDOS:  

En caso de que se trate de fallecidos menores de edad o de personas declaradas 

en estado de interdicción se solicitará consentimiento a representantes legales, 

tutores, padres o curadores, para que sean estos quienes otorguen el 

consentimiento. Entiéndase que estos potenciales donantes solo lo pueden ser en 

condición de cadáver, como consecuencia de la prohibición del Artículo 17 de la 

Ley 9222. Esto tiene fundamento en la falta de aptitud legal para otorgar su 

consentimiento. 
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SECCIÓN VII.III: EN CASO DE MEDIAR INVESTIGACIÓN JUDICIAL  

Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la anuencia en vida, 

antes de elaborarse la extracción el médico forense autoriza esta previa 

elaboración de informe, siempre que no obstaculice el resultado.  

SECCIÓN VIII: REGULACIÓN VIGENTE SOBRE LA FIGURA DEL RECEPTOR: 

Para que se lleve a cabo la implantación de los órganos extraídos de un donante, 

es necesario que se cumplan una serie de requisitos formales. El receptor o su 

representante legal – cuando proceda- debe suscribir un documento en el que 

manifieste el consentimiento informado con respecto a la realización de la 

operación. Debe constatarse claramente que conoce con claridad los riesgos de 

padecer posibles secuelas.  

En dicho documento se deben identificar el nombre del receptor o en su debido 

caso del representante de este, del médico que le informa, las razones clínicas 

que sustentan el proceder, los riesgos y complicaciones eventuales y la firma de 

ambos. Con lo cual se puede constatar en el expediente del paciente si hubo o no 

omisiones en su procedimiento. Además, se le brindará una copia al paciente o en 

su caso al representante legal. 

El segundo inciso del Artículo 39 de la Ley en marras establece otros dos 

requisitos para realizar la implantación del órgano o tejido. La primera parte de 

este inciso señala, que se hagan efectivos los estudios requeridos para la 

realización del trasplante. Lo cual resulta coherente con el resto de la norma. De 

no realizarse estos estudios, se estaría incurriendo en riesgos innecesarios para el 

receptor, que comprometerían al centro hospitalario y los funcionarios 

responsables. 

Además del consentimiento informado de los riegos y la verificación de los 

estudios clínicos pertinentes, resulta necesario otro aspecto. Debe verificarse la 

disponibilidad e información del órgano o tejido a trasplantar. Esto parece 
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encaminarse hacia la procedencia del órgano o tejido, es decir, que sea confiable 

la información que se tenga del mismo. Con esto no se pone en riesgo la salud del 

receptor, más allá de los informados por la naturaleza de la operación.  

Por último, el coordinador del debe dar la conformidad para la extracción y dejar 

constancia expresa de cumplimiento de los menesteres indispensables. Los 

requisitos ineludibles para la realización del procedimiento quirúrgico son: la 

comprobación de voluntades; la constatación certificada de la declaratoria de 

muerte por médicos cualificados y cuyos nombres deben figurar en el documento; 

autorización de médico forense cuando es accidental o si media investigación 

policial y que el centro hospitalario esté acreditado ante el Ministerio de Salud. 

SECCIÓN IX: TRASLADO DE DONANTES, ÓRGANOS Y TEJIDOS: 

El Artículo 38 de la Ley 9222 regula el transporte de órganos, tejidos y donantes. 

La redacción del Artículo es poco clara y confusa. Es difícil desprender un sentido 

unívoco de la lectura literal del Artículo. De conformidad con el mismo se puede 

entender en dos sentidos distintos.  

Una posible segunda interpretación, consiste en que los tejidos y los órganos 

serán trasladados de un centro de salud autorizado hacia otro, de conformidad con 

las normativas que establezca el Ministerio de Salud. Por otra continúa el párrafo 

con una figura literaria símil (así como), los donantes y receptores, en casos 

calificados por el establecimiento de salud. De forma tal que se entendería que 

subsidiariamente a la normativa del Ministerio de Salud, podría anteponerse la 

normativa del establecimiento de salud, en casos calificados.  

Lo anterior traería como consecuencia necesaria, que el Ministerio de Salud no 

establecería la normativa para movilizar donadores y/o receptores de un centro de 

salud autorizado hacia otro de igual condición. Lo cual iría en contra de la lógica 

hermenéutica que ampara el espíritu de la Ley 9222. Pues el ente rector debe 

sostener la seguridad jurídica de todos los procesos y subprocesos que involucran 

los trasplantes en seres humanos.  
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Otra implicación se encuentra en que el traslado de órganos y tejidos entre 

distintos centros de salud autorizados, se rige por la normativa dispuesta por el 

Ministerio de Salud. De igual forma el traslado de receptores y donantes, cuando 

el establecimiento de salud califique de necesidad que sean transportados de un 

centro autorizado hacia otro.  

Esto significa que tanto los órganos, los tejidos, los donantes y receptores, 

solamente pueden ser trasladados de un centro de salud autorizado hacia otro, sí 

y solo sí, se sigue la normativa dispuesta por el Ministerio de Salud. Y que el 

traslado de los dos últimos solo debe ser llevado a cabo en casos calificados.  

Nótese que, si esto no es regulado en el reglamento de la Ley 9222, que debe ser 

confeccionado dentro del año de la entrada en rigor de esta Ley. En caso 

contrario, entra dentro del plazo de los dos años posteriores a la publicación de 

esta Ley de la República de Costa Rica, según el Artículo 36 de la Ley en cita.  

SECCIÓN X: INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE TRASPLANTES: 

La Ley 9222, en su Artículo 33, reafirma la condición del Ministerio de Salud como 

el ente rector, en materia de salud.  que autoriza a los centros de salud, para que 

realicen trasplantes de órganos y tejidos.  

Como consecuencia de ello, este ente puede suspender o revocar dichas 

autorizaciones cuando se incumplan las condiciones bajo las que fueron otorgados 

los permisos, tal y como lo regula el Artículo 34 de la Ley en marras.  

Es por ello, que el Artículo 35 prevé el deber de informar en determinados casos. 

Las hipótesis que se plantean remiten a modificación sustanciales en la estructura, 

procesos o resultados de la donación y trasplante en el centro de salud. Cualquier 

tipo de modificación debe ser notificada al Ministerio de Salud.  
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Como consecuencia de ello, se permite tener control por parte del Ministerio, 

sobre las instituciones que reformen su funcionalidad y debido a ello puedan omitir 

el cumplimiento de alguna disposición ya establecida. 

De conformidad con el Artículo 36 esta Ley, el Ministerio de Salud deberá emitir la 

normativa reglamentaria de los procesos y subprocesos, en relación con los 

trasplantes de órganos y tejidos. Este ente cuenta con dos años a partir de la 

publicación de esta Ley para elaborar dicha normativa. En acatamiento a dicha 

normativa las instituciones involucradas con este procedimiento terapéutico, 

deberán elaborar en el plazo de un año los documentos técnicos y administrativos 

que respalden su cumplimiento.  

El Artículo en boga tiene consecuencias de vital importancia, en la realización de 

este procedimiento terapéutico. Concede un total de tres años posteriores a la 

entrada en vigencia de esta norma, para que se normalice –en términos 

empleados por el legislador- la actividad de las instituciones involucradas en el 

procedimiento de trasplantes de órganos y tejidos.  

El plazo de dos años se entiende como suficientemente amplio, para que el 

Ministerio de Salud responda a las necesidades que circundan los trasplantes de 

órganos y tejidos. No obstante, el espíritu que inspira esta norma es la agilización 

y modernización del modelo que regula dicha actividad en Costa Rica. Por lo que 

emplear los dos años, evidenciaría cierta disonancia entre la necesidad de que se 

realicen trasplantes cotidianamente y la seguridad jurídica que debe resguardarse 

en cada procedimiento.  

Otro rasgo que demarca la potestad normativa que se le otorga al Ministerio de 

Salud, es que la capacidad reglamentaria se refiere a normas distintas del 

reglamento de la Ley 9222. Para este reglamento se cuenta con un año a partir de 

la entrada en vigor de esta Ley.  

Por último, el Artículo 37 de la Ley 9222 estipula que los establecimientos de salud 

que realicen actividad de donación y trasplante de órganos y tejidos, deben contar 
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con el equipo profesional y tecnológico calificado. Estos equipos profesionales 

deben nombrar un coordinador de trasplantes de órganos y tejidos humanos.  

El proyecto plantea el imperativo de que la institución que posea varios 

establecimientos, la Ley encargados de realizar este tipo de intervenciones 

terapéuticas, debe nombrarse un coordinador institucional. Cuando haya un solo 

establecimiento, de igual forma, se deberá cumplir con ambas coordinaciones. Eso 

será tratado, con mayor detalle, en el apartado correspondiente. 

SECCIÓN XI: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

Es necesario que el Estado tenga una estructura organizativa que asegure el buen 

funcionamiento del proceso de donación y trasplante. Para ello es necesario que 

el Ordenamiento Jurídico regule las instituciones que estarán involucradas dentro 

del mismo.  

Ello no significa otra cosa, que se debe procurar que el Estado tenga capacidad de 

respuesta frente a los menesteres de la actividad de trasplantes. Por esta razón, 

debe resguardarse cada una de las actividades que se desarrollan dentro de este 

proceso. Esto no podría lograrse sin un sistema que soporte de forma idónea la 

realización de la actividad: 

“Pero además, para conseguir que este tipo de intervenciones sean 

accesibles cada vez para un mayor número de ciudadanos, se hace 

necesario aunar otros dos elementos de vital importancia: un soporte 

jurídico adecuado y un sistema organizativo eficaz.”160 

 

 

 

                                                           
160 Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de organos: hacia un nuevo paradigma:31. 
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El proceso de donación y trasplante debe ser desarrollado libre de vicios en cada 

una de sus etapas. Una excelente visión del proceso de donación y trasplante la 

brinda la Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario de 

Alicante, que define el proceso de la siguiente forma: 

“Un proceso (del latín processus) es un conjunto de actividades o eventos 

(coordinados u organizados) que se realizan o suceden (alternativa o 

simultáneamente) con un fin determinado. En concreto el Proceso de 

Donación y Trasplante tiene como fin dar posibilidades de vivir a personas 

que sin un nuevo órgano no podrían hacerlo, o lo harían con peor calidad 

de vida.”161 

Para efecto de que el proceso de donación y trasplantes se realice de forma 

idónea, es necesario que exista una estructura organizativa que lo permita. Esta 

estructura organizativa debe de estar respaldada por un sistema jurídico 

adecuado.  

Esto significa que el Ordenamiento Jurídico debe componerse de los elementos 

necesarios, que le permitan brindar los parámetros normativos necesarios para 

llevar a cabo dicho proceso. De esta forma se le permita al Estado, abastecer las 

necesidades domésticas referentes a los trasplantes.  

Esta adecuación presentará dos consecuencias simultáneamente: que se vele por 

atender a los pacientes en espera y que se vele por el respeto a los derechos 

humanos de los donantes. En este sentido, resulta atinada la observación que 

realizan algunos expertos, que en lo que cabe mencionar indican:  

“(…) es claro que todas estas actuaciones necesitan para su desarrollo de 

un adecuado marco normativo que establezca con precisión los límites 

dentro de los cuales puede desarrollarse la actividad trasplantadora, 

                                                           
161Coordinación de Trasplantes del Hospital General Universitario de Alicante, “Proceso de Donación y 

Trasplante de Órganos”, rescatado de 

http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/proceso/proceso.asp (Fecha de Consulta: el 03 de 

Octubre del año 2015). 

http://donacion.organos.ua.es/submenu3/inf_sanitaria/proceso/proceso.asp
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facilitando la obtención de órganos y tejidos aptos para su uso, pero al 

mismo tiempo salvaguardando adecuadamente los derechos e intereses 

individuales implicados.”162 

La Ley vigente crea dos órganos adscritos al Ministerio de Salud. Estos son la 

Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante, así como, el Consejo 

Nacional de Donación y Trasplante.  Se analizará en términos legales, cuales son 

los ámbitos de acción de cada uno. De forma que se examinará en términos 

estructurales su ámbito de acción. 

SECCIÓN XI.I: SECRETARÍA EJECUTIVA TÉCNICA DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS: 

En términos de la Ley 9222, la Secretaría pertenece al Consejo Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, en el Ministerio de Salud. Está 

secretaría está a cargo de la unidad técnica responsable de los servicios de salud 

de este Ministerio. 

Curiosamente, a falta de un mes para que se realice la reunión donde se 

manifestarán todas las fundaciones que se suponen acreditadas, la Secretaría 

está funcionando plenamente. Caso distinto es el del Consejo, al cual pertenece 

esta Secretaría. Debido a que el Consejo no había sido constituido a la fecha del 

mes de octubre del año 2015. 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez, Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de órganos: hacia un nuevo paradigma:31. 
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Por tanto, encontramos a la Secretaría Ejecutiva realizando sus funciones 

establecidas por Ley 9222. No obstante, la misma fue creada para el Consejo de 

Donación y Trasplante. Este último no ha sido constituido hasta la fecha. Las 

funciones de la Secretaría se encuentran establecidas en dentro del Artículo 46 de 

la Ley 9222. Que en cita textual establece lo que a continuación se expone: 

“ARTÍCULO 46.-  

La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos tendrá las siguientes funciones:  

a) Conducir la formulación y someter para su aprobación, por parte del  

Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, la 

propuesta de política nacional en esta materia y del plan sectorial para su 

implementación, seguimiento y evaluación de su cumplimiento.  

b) Establecer y mantener un registro nacional actualizado de los procesos 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, según lo que establezca la 

normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Salud. El componente 

con los nombres de las personas involucradas será de carácter confidencial 

y de acceso restringido.  

c) Identificar áreas críticas y potenciales cooperantes en materia de 

donación y trasplante de órganos y tejidos.  

d) Analizar y elaborar recomendaciones para el Consejo Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, sobre proyectos de Ley y para 

la modificación de Leyes relacionadas con la donación y el trasplante de 

órganos y tejidos.  

e) Fiscalizar el buen funcionamiento y la transparencia del proceso de 

donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. El incumplimiento de 

esta función le acarreará responsabilidad objetiva.”163
 

                                                           
163 LDTOTH, artículo 46. 
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Además de las funciones anteriores, la Ley especifica algunas otras. Encontramos 

que, por medio de esta Secretaría, el Consejo Nacional de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos facilitará y promoverá la formación de profesionales de salud 

relacionados con la donación de órganos y tejidos.  

En igual condición, la Secretaría es la encargada de fomentar y promover la 

educación en la materia de donación y trasplante. Esto será desarrollado en el 

apartado correspondiente. 

Según el Artículo 44 de la Ley 9222, este órgano pertenece al Consejo. Por otra 

parte, el Artículo 47 del mismo texto legal, dispone que la Secretaría esté a cargo 

de la Jefatura de la unidad técnica de servicios de salud del Ministerio de Salud. 

En la práctica se encuentra que este es el fundamento suficiente para que la 

Secretaría funcione sin que el Consejo esté constituido.  

La Secretaría tiene asignado su propio presupuesto. El mismo se constituye por 

los recursos ordinarios y extraordinarios del Ministerio de Salud. Además de las 

donaciones, transferencias, subvenciones recibidas por el poder ejecutivo, las 

empresas e instituciones estatales autónomas y semiautónomas, autorizadas de 

conformidad con el inciso b) del Artículo 48 de la Ley en cita.  

De conformidad con el inciso c) del mismo Artículo, se admiten donaciones en 

efectivo, obras y servicios provenientes de personas físicas o jurídicas, entidades 

u organismos privados nacionales o internacionales. 

Con respecto al punto c) del Artículo 48 la Ley no establece controles para evitar 

favoritismos. Por distintas razones el tema de trasplantes podría resultar llamativo 

para algunas entidades privadas, sean nacionales o internacionales.  

Para efectos de evitar favoritismos, las donaciones recibidas deberían ser 

fiscalizadas por el Consejo u otro órgano o entidad, con la finalidad de que evitar 

propuestas normativas dirigidas a favorecer a algunos oferentes. 
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SECCIÓN XI.II: CONSEJO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS: 

Esta Ley en el Artículo cuadragésimo de la norma, crea en adscripción al 

Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos. Cuya función primordial es brindar asesoría al ente, en materia referente a 

la Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.  

El Consejo debería estar integrado por: el ministro de salud o su representante, o 

quien funge como presidente; el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del 

Seguro Social o su representante; un representante de los pacientes trasplantados 

o que requieren trasplante; el coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica; un 

representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, electo por la 

Junta de Gobierno y dos médicos de los equipos de trasplante hospitalarios 

autorizados. 

Se nombra un miembro más, pero en condición distinta. Este es el caso del 

abogado, en calidad de asesor que represente a la Dirección de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Salud. La característica especial es que es el único de los 

miembros que solo tiene voz. Es designado en calidad de asesor. Todos realizan 

sus funciones ad honorem. Las atribuciones del Consejo están estipuladas en el 

numeral 42 de la Ley 9222, el cual reza textualmente: 

“ARTÍCULO 42.-  

Son atribuciones del Consejo Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos las siguientes:  

a) Conocer y recomendar al titular de la cartera del Ministerio de Salud las 

propuestas de la política nacional de donación y trasplante de órganos y 

tejidos y del plan sectorial para su implementación y para el seguimiento y 

evaluación de su cumplimiento. Dar a conocer la política y el plan sectorial 

aprobados, a ese titular y a todos los actores sociales involucrados.  
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b) Facilitar, en el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos, la 

articulación del sector público con el sector privado, la sociedad civil y otros 

sectores afines.  

c) Gestionar y recomendar la aprobación y suscripción de convenios de 

cooperación técnica y financiera con organizaciones nacionales o 

internacionales, públicas o no gubernamentales, bilaterales y multilaterales, 

en donación y trasplante de órganos y tejidos.  

d) Rendir un informe acerca de los proyectos de Ley relacionados con la 

donación y el trasplante de órganos y tejidos.  

e) Gestionar la modificación de la legislación vigente, según avances 

científicos, tecnológicos y técnicos sustentados en la mejor evidencia 

científica disponible.  

f) Conocer el grado de cumplimiento de la política nacional de donación y 

trasplante de órganos y tejidos y del plan sectorial de implementación de 

esta, y emitir las recomendaciones que correspondan para facilitar o agilizar 

su ejecución.  

 g) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.”164 

Las sesiones de dicho Consejo se celebrarán ordinariamente cada trimestre, o 

bien, extraordinariamente cada vez que el presidente del órgano o tres de sus 

miembros convoquen a sesión. El quórum necesario para sesionar y decidir 

corresponde a la mayoría absoluta. En lo que respecta a su funcionamiento como 

órgano colegiado, se aplicará supletoriamente la Ley General de Administración 

Pública.  

 

 

 

                                                           
164 LDTOTH, artículo 42. 
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SECCIÓN XII: BANCO DE TEJIDOS: 

La Ley 9222 establece en el Artículo 3 inciso b) la definición de los bancos de 

tejidos humanos.  Que cumplen mayor función que el mero almacenamiento para 

su posterior uso en seres humanos.  

También especifica este Artículo procesamiento, preservación, almacenamiento o 

distribución de tejidos humanos después de su obtención y hasta su utilización o 

aplicación en humanos. El concepto que expone la norma es el siguiente: 

“b) Banco de tejidos: establecimiento de salud debidamente autorizado por 

el Ministerio de Salud donde se llevan a cabo actividades de 

procesamiento, preservación, almacenamiento o distribución de tejidos 

humanos después de su obtención y hasta su utilización o aplicación en 

humanos. El establecimiento de tejidos también puede estar encargado de 

la obtención y evaluación de tejidos.”165 

La función de estos establecimientos es crucial dentro del proceso de donación y 

trasplante. Su misión es abastecer a los centros trasplantadores, para que tengan 

disponibilidad de tejidos para implantar. No obstante, como se observa en la 

definición que presenta el reglamento, realiza otras actividades necesarias para 

llevar a cabo su objetivo. Estas otras actividades son: procesamiento, 

preservación, almacenamiento o distribución de tejidos humanos. 

El proceso de donación y trasplante debe ser altruista en todas sus fases. Al ser 

los Bancos el centro de acopio de estos materiales anatómicos, la regulación de 

su actividad debe ser estricta. El almacenamiento de tejidos donados por seres 

humano dignos, deben ser destinados éticamente. Lo ideal es que estos bancos 

no tengan carácter lucrativo. 

 

                                                           
165 LDTOTH, artículo 3, inciso b. 



144 
 

 
 

Con respecto a los bancos de tejidos la Organización Nacional de Trasplante de 

España, entre otras cosas brindó su perspectiva acerca del carácter lucrativo. 

Dicha organización menciona:  

“Los bancos de tejidos y/o células no deberían tener un carácter lucrativo y 

los costes repercutidos reflejaran exclusivamente precios efectivos de los 

servicios prestados.” 166 

Un ejemplo de la aplicación del altruismo en el funcionamiento del banco de 

tejidos, lo encontramos en Colombia.  El Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos colombiano, sistematiza los puntos de interés en 

relación con los trasplantes. En su análisis del ámbito de acción de los Bancos de 

Tejidos, explica lo siguiente: 

“¿Qué son los Bancos de Tejidos y cuál es su papel? 

De acuerdo con la definición del Artículo 2º del Decreto 2493 de 2004 un 

establecimiento para denominarse banco de tejido debe ser una 

“institución sin ánimo de lucro encargada de la obtención, extracción, 

procesamiento, preservación y almacenamiento de tejidos con el propósito 

de conservarlos y suministrarlos”.167 

 

 

                                                           
166 Organizazación Nacional de Trasplantes de España, Red/Consejo Iberoamericano de Donación y 

Trasplante “Actividad de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, y Recomendaciones 

Aprobadas por el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante”, en Newsletter, Número 1, Año II-

2008, rescatado de http://www.ont.es/publicaciones/Documents/iberoamericaNEWSLETTER08.pdf (Fecha de 

Consulta: 16 de Febrero del año 2015). 

 
167 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos colombiano, “Definiciones”, rescatado de 

https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3975%3Adefiniciones&catid=3

48%3Aivc-bancos-componentes-anatomicos&Itemid=145 (Fecha de Consulta: 22 setiembre del año 2015). 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/iberoamericaNEWSLETTER08.pdf
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3975%3Adefiniciones&catid=348%3Aivc-bancos-componentes-anatomicos&Itemid=145
https://www.invima.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3975%3Adefiniciones&catid=348%3Aivc-bancos-componentes-anatomicos&Itemid=145
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No existe mayor especificación con respecto al Banco de Tejidos dentro de la Ley 

9222. No obstante, como se mencionó en el análisis ético de los trasplantes, no 

hay razón para excluir el trasplante de células madre provenientes de cordón 

umbilical y sangre periférica.  Lo ideal sería que se establecieran las células madre 

en general y no solamente las provenientes de médula ósea.  

Si se modificara el Artículo segundo de la Ley 9222, de forma que no exista la 

discriminación entre las células madre se produciría un efecto práctico inmediato. 

Puesto que los Bancos de Células madre tendrían una regulación directa y 

específica, con lo cual debería cumplir con los requisitos que se impusieran a los 

bancos de tejidos.  

SECCIÓN XIII: CULTURA DE DONACIÓN: 

Existe una realidad que no se puede negar y es que se puede constatar la lista de 

espera, incluso los medios de comunicación se refieren a este problema. Es por 

ello que es necesario generar los estímulos en la sociedad, para incentivar la 

cultura de donación. 

La única forma de solucionar el problema de la escasez de órganos y tejidos, es 

generando mayor obtención de órganos y tejidos. Esto solo se puede lograr 

promoviendo que las personas dispongan en favor de las personas necesitadas, 

sus órganos y tejidos.  

 Lo cual no se puede lograr sin hacer que las personas entren en conciencia, 

sobre las implicaciones que trae consigo la escasez de órganos y tejidos, en 

relación con el problema indican: 

“El número de donantes es, por definición, muy limitado y la donación 

puede no resultar posible por motivos diversos tales como la falta de 

autorización familiar o la ausencia de condiciones necesarias.”168 

                                                           
168  
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La Ley 9222 estipula regulación específica con respecto al tema. El Consejo por 

medio de su Secretaría Técnica sectorial, estará a cargo de organizar y realizar las 

actividades de información y educación a la población en materia de donación de 

órganos y tejidos. 

 En procura de un mejor resultado, debe procurar que la mayor cantidad de 

sectores sociales se involucren a este tipo de promoción informativa. El Artículo 49 

define las condiciones en las que llegará la información a la población, en cita 

textual: 

“ARTÍCULO 49.-  

El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, por 

medio de su Secretaría Técnica Sectorial, organizará y desarrollará 

acciones de información y educación de la población en materia de 

donación de órganos y tejidos para su aplicación en humanos, con la 

participación de la mayor cantidad de actores sociales. Estas acciones 

contendrán, como mínimo, los beneficios, las condiciones, los requisitos y 

las garantías que suponen estos procedimientos y mediante la gestión con 

diversos cooperantes de recursos para tal fin.”169 

La publicidad y promoción de información, con respeto a la donación de órganos y 

tejidos humanos, deberá resaltar el carácter altruista y voluntario del 

procedimiento, lo cual, significa que la información que nutra a la población, debe 

coincidir con la intención del altruismo.  

 

 

 

 

                                                           
169 LDTOTH, artículo 49. 
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Estas actividades estarán sometidas a la fiscalización por parte del Ministerio de 

Salud, con base en los lineamientos definidos en el reglamento de esta Ley. Como 

ya se había mencionado, el reglamento se encuentra aún en fase de borrador. Sin 

embargo, la norma definitiva deberá basarse ineludiblemente en resguardo del 

altruismo. Una forma muy directa para definir el altruismo, la presenta Ángel M. 

Faerna que indica lo siguiente: 

“en su acepción común, el término altruismo denota una cierta disposición 

humana que, como tal, se manifiesta a través del comportamiento, en virtud 

de la cual los individuos actúan a favor de sus semejantes de manera 

desinteresada, esto es, sin la expectativa de una acción recíproca de 

gratificación”.170 

El Artículo 53 de la Ley 9222 establece una prohibición de suma importancia. 

Empero, la misma no encuentra amparo sancionatorio penal, dentro de la 

coherencia de la norma. Como se analizará en la sección correspondiente a las 

sanciones, el Artículo 53 queda huérfano. Ya que no existe una sola sanción para 

quién efectúe publicidad a favor de personas concretas, organizaciones o centros 

de salud.  

Esto debería de corregirse en el futuro. La para evitar conductas desviadas que 

atenten contra el funcionamiento altruista, del proceso de donación y trasplante. 

Las conductas que eliminen el altruismo dentro de este proceso, son lesivas a la 

sociedad. Un ejemplo de esto lo brinda la Organización de Trasplantes de España, 

de la siguiente forma: 

“Debemos garantizar (desde el punto de vista ético y legal) que la donación 

sea desinteresada y que no busque, no ya beneficio económico, sino 

tampoco publicidad o algún tipo de promoción personal. En estos casos, la 

trayectoria altruista de la posible donante cobra especial importancia, así 

                                                           
170Faerna, Á. Altruismo. La Mancha: Universidad de Castilla, 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/A/altruismo.pdf. (Fecha de Consulta: 15 de 

julio de 2015). 

 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eurotheo/diccionario/A/altruismo.pdf
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como el soporte familiar (debiendo ser fuerte) y la situación económica 

(sólida) de la persona. En este sentido se considera indispensable la 

preservación del anonimato entre donante y receptor.”171 

Se puede entender que ninguna organización puede tener relación con el 

direccionamiento de una donación. Eso estaría dentro de la lógica normativa que 

busca sobreponer el espíritu altruista de la donación. No obstante, si se interpreta 

a contrario sensu, si no se evidencia que medie lucro, no existe sanción alguna.  

La Ley no establece que una organización privada pueda ser sancionada ni tan 

siquiera con la exclusión de toda actividad referente a la materia de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos. 

 

Los centros de salud solo pueden realizar esa actividad si están autorizados por el 

Ministerio de Salud. Esto condiciona su actividad al respeto de todas las 

disposiciones de esta Ley. Es decir, que su incumplimiento puede conllevar a la 

suspensión o revocatoria de la autorización.  

No obstante, nada sanciona a una persona ajena a la institución realice este tipo 

de publicidad en beneficio de un centro de salud determinado, 

independientemente de su motivación. 

El Artículo 53 prohíbe la publicidad a favor de una persona concreta. Sin embargo, 

no existe sanción alguna para quién lo realice -como será detallado en el análisis 

de tipicidad dentro de esta investigación.  

                                                           
171 MINISTERIO DE SANIDAD POLITICA SOCIAL E IGUALDAD, PROTOCOLO DE DONACIÓN RENAL ALTRUISTA 

MINISTERIO DE SANIDAD POLITICA SOCIAL E IGUALDAD, Organización Nacional de Trasplantes Protocolo 

de donación altruista 

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/Prococolo_donaci%C3%B3n_renal_altruista.pdf  (Fecha 

de Consulta 15 de julio del año 2015). 

   

 

 

http://www.ont.es/infesp/DocumentosDeConsenso/Prococolo_donaci%C3%B3n_renal_altruista.pdf
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SECCIÓN XIV: PARTICIPACIÓN CIUDADANA:  

Es importante destacar que se le concede a la ciudadanía, la posibilidad de 

participación en este Consejo. De conformidad con el inciso c) del Artículo 41, el 

Consejo debe incluir un representante de los pacientes trasplantados.  Esta es una 

de las innovaciones más importantes en el sistema de donación y trasplante de 

órganos y tejidos.  

La incorporación de la representación popular al órgano asesor, conlleva 

implícitamente la intención de transparencia y responsabilidad para con esta. De 

forma que el conocimiento y la experiencia de los profesionales ampliará su 

espectro hacia el entendimiento de la ciudadanía, para serle plenamente 

entendible.  

Entre las principales características que define esta Ley para la representación 

ciudadana se encuentran, la inscripción formal ante el Ministerio de Salud, el 

periodo de elección por dos años, la imposibilidad de ser reelecto por más de un 

periodo. No obstante, esta apertura legal ha estado padeciendo los efectos 

nocivos de los trámites burocráticos.  

La Ley 9222 establece la asamblea como mecanismo de elección de 

representante en el Consejo; sin embargo, algunos desacuerdos internos 

implicaron que las Organizaciones No Gubernamentales interpusieran una medida 

cautelar contra el Ministerio. Debido a esto se atrasó la constitución del Consejo 

Nacional de Donación y Trasplante. 

El Consejo deberá facilitar la articulación de sectores involucrados en el tema de 

donación y trasplante. El Artículo 42 inciso segundo de la Ley 9222 establece que 

este órgano debe facilitar la articulación entre los sectores afines deben incluirse, 

el sector público, el sector privado y la sociedad civil.  

El Artículo 45 de la Ley en marras es más enfático en cuanto a la participación 

civil.  En este Artículo, se hace referencia a la Secretaría Ejecutiva Técnica de 
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donación y trasplante. La labor de la Secretaría es la coordinación de acciones, 

entre los distintos sectores, incluido entre estos, el sector civil.  

La Ley 9222 innova al estipular legalmente la actuación civil en materia de 

donación y trasplante. La posibilidad de que el sector social involucrado intervenga 

directamente, proyecta la intención de resguardo de los principios éticos de los 

trasplantes. 

 Además de lo anterior, encontramos que al estar involucrado el sector civil, 

generará mayor confianza en el sistema. Con lo cual los principios mencionados 

en el Artículo 45 de la Ley 9222 de: transparencia, accesibilidad, oportunidad, 

efectividad, calidad y seguridad de los procesos de donación y trasplante de 

órganos y tejidos, y sus subprocesos, se ven fortalecidos. 

SECCIÓN XV: SANSIONES ADMINISTRATIVAS: 

La Ley 9222 dispone únicamente dos sanciones administrativas. Dicho sea de 

paso, estas dos sanciones, son acertadas en cuanto al ámbito al que se orientan. 

En primer lugar, se encuentra una sanción propia al establecimiento. En segundo 

lugar, la primera sanción se establece en el Artículo 54. El Ministerio de Salud 

puede revocar o suspender la autorización, para realizar los procedimientos de 

donación y trasplante de órganos y tejidos. La misma ha de ser aplicada a todos 

los establecimientos que incumplan con las disposiciones de esta Ley. 

El Artículo siguiente adiciona otra sanción a las estipuladas en los reglamentos 

internos. La norma castiga a quién por dolo o culpa grave, viole la 

confidencialidad, divulgue o altere información del registro de donadores y 

receptores de órganos y tejidos. En cuyo caso el acceso debe estar facilitado por 

el ejercicio de sus funciones. Encontramos sea una nueva causal de despido sin 

responsabilidad patronal, por incumplimiento grave de sus funciones. 
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SECCIÓN XVI: DEROGACIONES: 

SECCIÓN XVI.I: DEROGACIÓN DE LA LEY 9222: 

La Ley 9222 deroga expresamente en su numeral 56 a la Ley 7409 de 1994 y su 

reglamento. Lo que implica que implementa una reforma sustancial al sistema de 

trasplantes en Costa Rica. En el primer capítulo de esta tesis, fue tratada en forma 

íntegra la regulación específica de este procedimiento terapéutico.  

Los principales cambios a nivel estructural lo muestran las nuevas definiciones del 

sujeto donante, el consentimiento, los órganos que intervienen. No obstante, 

implícitamente impregna nuestro ordenamiento de cambios sustantivos, en 

relación con el espíritu de la Ley 7409. Además de incorporar a la sociedad civil y 

la corporación privada, como nuevos actores dentro del nuevo sistema de 

trasplantes.  

En cuanto al consentimiento, ya se mencionó líneas atrás que elimina la figura del 

consentimiento presunto. En su lugar instaura la posibilidad de emitir el 

consentimiento de forma directa o en caso de no constatarse se regula que la 

familia consienta. No obstante, el acervo de posibilidades para manifestar el 

consentimiento sufrió una castración legal, en comparación con la Ley 7409 es 

insignificante. Eso debe ser corregido por vía reglamentaria.  

SECCIÓN XVI.II: DEROGACION DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY GENERAL DE 
SALUD: 

La derogatoria del Artículo 35 de la Ley General de Salud es sumamente 

importante. La abolición de esa disposición es representativa del monumental 

cambio que vivió nuestra legislación.  Puesto que entraba en contradicción directa 

con el Artículo quinto de la Ley 7409. 
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El Artículo 35 de la Ley General de Salud Nº 5395 de octubre de 1973, permitía el 

comercio de órganos o tejidos. El único requisito era la sujeción de la actividad a 

las disposiciones reglamentarias pertinentes. En cita textual dicho numeral 

indicaba: 

“ARTICULO 35 

Queda prohibido el comercio de los órganos o tejidos del cuerpo humano 

que pueda poner en peligro la salud o la vida de las personas. Traspasos a 

cualquier título de órganos y tejidos del cuerpo humano sólo podrán ser 

efectuados con sujeción estricta a las disposiciones reglamentarias 

pertinentes.” 

En relación con esto, merece la pena reiterar lo dispuesto en el Artículo 5 de la 

Ley 7409. La norma dispone expresamente la prohibición de realizar comercio de 

órganos y tejidos. En cita textual el numeral quinto, indicaba lo siguiente: 

“ARTÍCULO 5 

Prohíbese la comercialización de órganos y materiales anatómicos. Por 

tanto, no podrá producirse ni percibirse ninguna compensación económica 

por la donación ni por la recepción de ellos.”172 

En razón de esto encontramos una dicotomía normativa. Por un lado se 

encontraba la Ley General de Salud, que en el Artículo abría el portillo para 

realizar el traspaso de órganos y tejidos a cualquier título. Mientras que la Ley 

7409 cerraba la posibilidad de comerciar órganos y tejidos humanos.  

Como consecuencia de lo anterior, la Ley 9222 derogó el Artículo 35 de la Ley 

General de Salud. Con lo cual, se elimina la posibilidad de comercializar órganos o 

tejidos, bajo el amparo del Ordenamiento Jurídico. De allí resulta la importancia de 

mencionar esta normativa derogada.  

 

                                                           
172 LATOMAH, artículo 5. 
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SECCIÓN XVI.III: DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 8 DE LA LEY QUE 
DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO EL BANCO NACIONAL DE CÓRNEAS, LEY 
6948:  

La Ley 9222 demarca una clara intención de centralizar la información y controlar 

el manejo de órganos y tejidos. La derogatoria de los Artículos 4 y 8 de la Ley No 

6948, Ley que declara de interés público el banco nacional de córneas es una 

clara prueba de ello. Esto debido a que el nuevo sistema de trasplantes requiere 

necesariamente la donación previa de los órganos y tejidos.  

El nuevo sistema que integra los procesos de donación y trasplantes, elimina 

presunción de la donación. Dicho de otra forma, el consentimiento ha de ser 

expreso por el donante o por sus familiares dependiendo del caso. El Artículo 4 de 

la Ley 6948 era violatorio al principio de la autonomía de la voluntad, tal y como se 

observa a continuación:  

“ARTÍCULO 4 

Todos los médicos patólogos y cirujanos especialistas en oftalmología, 

quedan autorizados para obtener en forma inmediata las córneas de los 

cadáveres que estén a disposición de las autoridades del Estado, en virtud 

de Leyes vigentes. Igual autorización tendrán las enfermeras especializadas 

y los técnicos debidamente capacitados en el servicio de oftalmología de 

hospitales de clase A, autorizados por el Colegio de Médicos y 

Cirujanos.”173 

Tanto el Artículo precedente, como el octavo, de la misma Ley presentan un 

denominador común. Ambos pasan por encima de la voluntad del fallecido en 

ambos Artículos se autoriza la extracción sin tomar en cuenta la voluntad de quien 

se presume donante encontramos no una donación de tejidos (córneas), sino más 

bien, una toma pura y simple, de los mismos.   

                                                           
173 Ley Que Declara De Interés Público El Banco Nacional De Córneas Ley N° 6948 (Costa Rica: Asamblea 
Legislativa, 1888), Artículo 4. 
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El Artículo octavo versaba sobre cuerpo a disposición de la morgue judicial y 

brindaba un plazo expedito para realizar la toma de las corneas, tal y como se cita 

a continuación: 

“ARTÍCULO 8  

En el caso de cadáveres que se encuentren en la morgue judicial por 

motivo de accidentes, sus córneas podrán ser removidas para los fines de 

la presente Ley, durante las primeras ocho horas posteriores al 

fallecimiento.”174 

El consentimiento presunto, se ha sido sustituido por el consentimiento expreso. 

Ya no hay disposiciones legales, que permitan adquirir órganos o tejidos, sin haber 

autorización previa. 

SECCIÓN XVII: DESCRIPCIÓN JURÍDICO PENAL DE LA LEY 9222: 

Los delitos que sancionan la afectación a los elementos esenciales del proceso de 

donación y trasplante, deben de contener un elemento subjetivo doloso. El sujeto 

activo debe tener conocimiento y voluntad en el momento de realizar la acción 

típica.  La intención con la que se debe realizar la acción típica por parte del sujeto 

activo es la finalidad de que una persona consienta la donación o la extracción 

con fines de donación de órganos, tejidos y/o fluidos humanos. 

Todos los tipos penales establecidos en la Ley 9222, contienen como elemento 

normativo: los fluidos humanos. No obstante, la Ley 9222 no establece mención ni 

regulación específica al respecto.  Esto conlleva a entender que no existe 

antijuridicidad si se realizan las conductas típicas en las que el objeto sea este 

componente anatómico.  

 

 

                                                           
174 LDIPBNC, artículo 8. 
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SECCIÓN XVII.I: DELITO DE TRÁFICO DE ÓRGANOS:  

SECCIÓN XVII.I.I: ANTECEDENTE NORMATIVO DIRECTO: 

El delito de tráfico de órganos fue incorporado en nuestra legislación por la Ley 

9095 del mes de octubre del año 2012. Hasta ese momento solamente estaba 

relativamente prohibido el comercio de órganos en Costa Rica. El Artículo 77 de 

este texto legal incorporó en el Código Penal de nuestra República, el Artículo 

377bis, que por un error de nomenclatura fue sustituido por 384 bis, indicaba 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.” 

SECCIÓN XVII.I.I.I: ANÁLISIS SISTEMÁTICO DEL ARTÍCULO 377 bis (384 bis) 

INTRODUCIDO POR LA LEY 9095: 

SECCIÓN XVII.I.I.I.I: VERBO TÍPICO: 

La acción desarrollada en relación con los elementos normativos y accesorios del 

tipo penal. En este caso son:  

1-poseer: Dicho de una persona: Tener en su poder algo.175  

2-transportar: Llevar a alguien o algo de un lugar a otro.176  

                                                           
175 Diccionario de la Real Academia Española, “poseer” rescatado de http://dle.rae.es/?id=TmjwQbV, el 

(Fecha de Consulta: 19 de noviembre de 2015).  

176 RAE, “transportar”, rescatado de http://dle.rae.es/?id=aMgmTGw (Fecha de Consulta: 19 de noviembre 

de 2015).  

http://dle.rae.es/?id=TmjwQbV
http://dle.rae.es/?id=aMgmTGw
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3-vender: Traspasar a alguien por el precio convenido la propiedad de lo que se 

posee.177  

4-comprar: Obtener algo por un precio178 

SECCIÓN XVII.I.I.I.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.I.I.I.II.I: SUJETO ACTIVO:  

Se presenta un sujeto indeterminado, que no debe cumplir cualidades específicas. 

Esto implica que pueda ser cualquier persona con las cualidades necesarias para 

realizar el verbo típico.  

SECCIÓN XVII.I.I.I.II.II: SUJETO PASIVO:  

No se especifica una víctima en concreto. Se puede interpretar que el daño es 

lesivo contra el colectivo de la sociedad, no así, un sujeto específico. 

SECCIÓN XVII.I.I.I.III: ELEMENTOS ACCESORIOS: 

Elementos Accesorios: la literalidad del tipo remite a la realización del verbo típico 

de “forma ilícita”, lo cual implica que se realice de forma subterránea o paralela al 

desarrollo normal del proceso de donación y trasplante. 

 

 

 

                                                           
177 RAE, “vender”, rescatado de http://dle.rae.es/?id=bWSrEeQ (Fecha de Consulta: 19 de noviembre de 

2015).  

178 RAE, “comprar”, rescatado de http://dle.rae.es/?id=A2uSS6N (Fecha de Consulta: 19 de noviembre de 

2015).  

 

http://dle.rae.es/?id=bWSrEeQ
http://dle.rae.es/?id=A2uSS6N
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SECCIÓN XVII.I.I.I.IV: ELEMENTOS NORMATIVOS:  

Elementos Normativos: Los elementos que requieren determinación técnico-

médica para ser definidos dentro de la actividad de los trasplantes son: órganos, 

tejidos y/o fluidos humanos.  

SECCIÓN XVII.I.I.I.V: BIEN JURÍDICO TUTELADO:  

El bien jurídico tutelado es sin duda la dignidad humana. Los órganos deben ser 

manejados con respeto a la condición humana del que fueren extraídos. Se 

prohíbe entonces la mercantilización u manejo indebido de estos componentes 

anatómicos humanos.  

SECCIÓN XVII.I.II: DESCRIPCIÓN JURÍDICO PENAL DEL TRÁFICO DE 

ÓRGANOS DENTRO DE LA LEY 9222:  

El primer tipo penal, lo presenta el delito de tráfico ilícito de órganos. Este tipo 

penal es incorporado por el Artículo 59 de la Ley 9222: 

“ARTÍCULO 59 

Se reforma el Artículo 384 bis de la Ley Nº 4573, Código Penal, de 4 de 

mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá:  

“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 
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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.”179 

Para efectos de comprender a plenitud el tipo penal, es necesario proceder al 

análisis sistemático del tipo penal. En razón de esto, se realizará la descripción y 

visualización estructural del contenido de este tipo penal.  

SECCIÓN XVII.I.II.I: ANÁLISIS SISTEMÁTICO DEL DELITO DE TRÁFICO 

ILÍCITO DE ÓRGANOS: 

SECCIÓN XVII.I.II.I.I: PÁRRAFO PRIMERO: 

El párrafo primero de la descripción típica en cuestión indica: 

“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.” 180 

                                                           
179 LDTOTH, artículo 59. 
180 LDTOTH, artículo 59, párrafo primero.  
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SECCIÓN XVII.I.II.I.I.I: VERBO TÍPICO: 

La acción encaminada por el sujeto activo consiste en: 

1-poseer: Dicho de una persona: Tener en su poder algo.181  

2-transportar: Llevar a alguien o algo de un lugar a otro.182  

SECCIÓN XVII.I.II.I.I.II: ELEMENTO SUBJETIVO 

SECCIÓN XVII.I.II.I.I.II.I: SUJETO ACTIVO 

Quién realice la acción. No existe determinación en cuando a cualidades que deba 

cumplir el sujeto.  Es sujeto activo el que realiza el tipo penal. En este caso, no 

existe una cualidad especial necesaria en la persona que se disponga a la 

realización de la conducta criminal.  

No obstante, el párrafo primero presenta una particularidad.  Porque existen dos 

posibilidades de para identificar al sujeto activo, ambas excluyentes la una de la 

otra, por medio de la preposición: “o”. En un caso encontramos a quien compre o 

venda órganos, tejidos y/o fluidos humanos.   

Por otra parte, la preposición disyuntiva “o” conduce a los otros dos posibles 

sujetos activos. Esto porque determina al sujeto que realice una de las dos 

acciones, sea poseer o transportar ilícitamente.  

                                                           
181 Diccionario de la Real Academia Española, “poseer” rescatado de http://dle.rae.es/?id=TmjwQbV, el 19 

de noviembre de 2015(Fecha de Consulta: 19 de noviembre de 2015).  

182 RAE, “transportar”, rescatado de http://dle.rae.es/?id=aMgmTGw (Fecha de Consulta: 19 de noviembre 

de 2015).  

 

http://dle.rae.es/?id=TmjwQbV
http://dle.rae.es/?id=aMgmTGw
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SECCIÓN XVII.I.II.I.I.II.II: SUJETO PASIVO 

Puesto que tanto el que compre como el que venda es traficante de órganos. No 

existe en caso de compra-venta víctima. De conformidad con la redacción del tipo. 

Lo cual implica necesariamente, que la determinación de la víctima si la hubiese, 

se desplaza de forma inevitable a la fase demostrativa.  

El mismo problema para determinar la víctima lo encontramos, inmediatamente 

después de la conjunción disyuntiva “ó”. En este caso, se hace referencia a la 

persona que posea o transporte de forma ilícita órganos tejidos y fluidos humanos. 

El sujeto pasivo, de igual forma es indeterminado, pero en dos sentidos.  

El primer sentido, es que no existen cualidades propias que lo caractericen para 

entenderse como víctima. El otro sentido, no se especifica la procedencia de los 

órganos, tejidos o fluidos humanos, que bien pudieran ser de: un ser humano vivo 

o de un cadáver. Es decir, si los órganos provienen de un centro hospitalario o si 

por el contrario, son extraídos de una persona asesinada o lesionada para los 

efectos.  

En cuyo caso, es necesario remitir a los elementos del tipo objetivo, para 

comprender el sentido propio de este párrafo de la disposición penal. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.I.III: ELEMENTOS ACCESORIOS 

La forma ilícita. Que significa la contradicción con la legislación nacional. Es decir, 

que la acción sea prohibida por el Ordenamiento Jurídico. Que se refiere 

únicamente para efectos de posesión y transporte de órganos y tejidos.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.I.IV: ELEMENTOS NORMATIVOS 

Requieren remisión a la especificidad técnica los conceptos de órganos, tejidos y 

fluidos humanos. Que como bien se detalla en el Artículo tercero de la Ley 9222, 

solamente define los órganos, en el inciso a). En otras palabras, no dispone de la 

definición de tejidos y/o fluidos humanos. 



161 
 

 
 

Tampoco, la norma regula en ningún Artículo la definición de fluidos humanos. Por 

lo tanto, se entiende que no hay en el ordenamiento jurídico normas que soporten 

la última ratio, en cuanto a este material anatómico.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.I.V: BIEN JURÍDICO TUTELADO 

Son dos los Bienes Jurídicos resguardados por la descripción típica. Desde el 

entendimiento de la lógica del Sistema de Donación y Trasplante de 9222, la 

dignidad humana y el Derecho de acceso a la Salud de los pacientes en Lista de 

Espera.  

El primer Bien Jurídico Tutelado es: La Dignidad Humana en relación con los 

principios de justicia e igualdad. Puesto que se trata de la persona que consintió la 

donación de órganos en favor de otro. Entendida su violación, cuando se 

presentase una manipulación o disposición de los órganos, tejidos y/o fluidos 

humanos de una forma no consentida por el donante.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.II: TRÁFICO ILÍCITO DE ÓRGANOS INCISO A): 

Continúa la norma indicando en su primer inciso: 

“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.”183 

                                                           
183 LDTOTH, artículo 59, inciso a). 
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SECCIÓN XVII.I.II.I.II.I: VERBO O NUCLEO: 

El núcleo típico lo constituyen los verbos entregar, ofrecer, solicitar o recibir. El 

núcleo adquiere sentido al leerse en conjunto con los elementos objetivos que 

establece el este inciso.   

SECCIÓN XVII.I.II.I.II.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.I.II.I.II.II.I: SUJETO ACTIVO 

Aquel que cumpla realice el verbo típico. Específicamente es quien entregue, 

ofrezca, solicite o reciba. Para poder comprender la condición de sujeto activo, es 

necesario analizarlo en relación con   

SECCIÓN XVII.I.II.I.II.II.II: SUJETO PASIVO 

No específico. Se puede entender como un daño o un perjuicio a la sociedad 

como un todo.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.II.III ELEMENTOS ACCESORIOS: 

Elementos accesorios son aquellos que constituyen las especificaciones de modo, 

tiempo, lugar, circunstancia cualquier forma de gratificación, remuneración o 

dádiva en efectivo o en especie. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.II.IV ELEMENTOS NORMATIVOS: 

Estos elementos están constituidos por la remisión conceptual a los elementos de 

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

fines de donación.  
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SECCIÓN XVII.I.II.I.II.V BIEN JURÍDICO TUTELADO: 

Los bienes jurídicos tutelados, son la Dignidad Humana, la vida y la salud: 

El primero de ellos, cual es la dignidad, se violenta al haber coacción o imposición 

de condicionamientos de cualquier tipo sobre la víctima. 

El segundo de ellos es la vida. La persona que coacciona o impone a otra, 

cualquier condicionamiento elimina el consentimiento informado. La persona 

víctima asume un riesgo muy alto, sin querer hacerlo. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.III: TRÁFICO ILÍCITO DE ÓRGANOS INCISO B): 

Indica el inciso segundo del mismo artículo:  

“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.” 184 

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.I: VERBO O NÚCLEO: 

Lo constituye la coacción o imposición de los elementos accesorios y normativos 

establecidos en este inciso. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.II.I: SUJETO ACTIVO: 

El sujeto es aquél sujeto indeterminado que ejerza la acción típica. Es decir, aquél 

que condicione o imponga. Para ser entendido en integridad deben observarse los 

elementos demás elementos objetivos y subjetivos. No existen condiciones 

                                                           
184 LDTOTH, artículo 59, inciso b. 
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especiales para determinar al sujeto activo, puede ser cualquier persona, sin 

distinción.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.II.II: SUJETO PASIVO: 

El sujeto coaccionado o al que se le impongan los condicionamientos, para que 

consienta la realización de la intervención quirúrgica. El procedimiento al que se 

expone la víctima es la donación o la extracción con fines de donación de 

órganos, tejidos y/o fluidos humanos.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.III: ELEMENTOS ACCESORIOS: 

Los elementos que delimitan y direccionan este inciso lo establecen los 

condicionamientos económicos, sociales, sicológicos o de cualquier otra 

naturaleza.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.IV: ELEMENTOS NORMATIVOS:  

Los elementos normativos dentro del inciso los constituyen los órganos, tejidos y/o 

fluidos humanos. Puesto que se necesita consenso técnico-médico específico 

para definir científicamente cuando se trata de estos materiales anatómicos. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.III.V: BIEN JURÍDICO:  

Los bienes jurídicos protegidos son la Vida, Dignidad, la libertad y la salud: 

- La extracción como operación invasiva pone en riesgo la vida de la víctima. 

Es por esto que es uno de los bienes jurídicos protegidos. 

 

- La dignidad de la condición humana es la base para la auto determinación 

de las acciones. Al ser el sujeto coaccionado o impuesto a realizar algún 

acto, se le trata como ser inferior a otros. Por ellos se viola la dignidad 
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humana y se le da tratamiento de cosa a la persona. El menoscabo a la 

dignidad implica que se puede disponer de la misma.  

 

- Se viola el principio de libertad, pues la coacción o imposición para realizar 

alguna cosa anula la voluntad. Esto trae como consecuencia necesaria, 

que se cumpla la voluntad ilícita del otro.  

 

- La salud como bien jurídico se ve violentado de forma directa.  La 

intervención extracción de alguno de los materiales anatómicos descritos, 

trae como consecuencia necesaria: un desbalance en el funcionamiento 

normal del metabolismo. Lo que conlleva a la puesta en riego de la salud 

de la víctima que la misma no asumió por voluntad propia.  

SECCIÓN XVIII.II.I.IV: TRÁFICO ILÍCITO DE ÓRGANOS INCISO C): 

El inciso c) del artículo en análisis señala: 

“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.”185 

SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.I: VERBO O NÚCLEO DEL TIPO: 

El núcleo típico lo constituye solicitar o realizar. Lo cual debe ser leído en relación 

con los elementos objetivos del tipo para que adquiera sentido.  

                                                           
185 LDTOTH, artículo 59, inciso c. 
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SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.II.I SUJETO ACTIVO: 

En este caso no se habla tampoco de una cualidad específica. Es aquel que 

realiza la acción de solicitar los elementos objetivos establecidos en el párrafo. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.II.II: SUJETO PASIVO:  

No se refiere a una víctima en específico, se resguarda el bienestar de la 

sociedad. Esto porque peligra con este tipo de prácticas que estimulan un 

mercado negro que pone valor económico al ser humano.  

SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.III: ELEMENTOS ACCESORIOS: 

Los elementos accesorios del tipo, claramente contribuyen a su delimitación y 

conducción interpretativa. Encontramos acá que son muchos los elementos 

accesorios que circunscriben la hermenéutica del tipo penal. La solicitud pública o 

realización de publicidad de acuerdo a la lectura del tipo implica: 

- Solicitar públicamente implica que debe ser en un espacio de difusión 

abierto a una audiencia considerable. Por ejemplo, un medio útil podría ser 

Facebook. 

- Realice publicidad por cualquier medio, es decir, no se excluye ningún 

medio que resulte útil para difundir la información. Podría ser un ejemplo, 

compartir una publicación donde otra persona solicita un órgano donde 

ofrece un beneficio. 

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

disponibilidad. Es decir, se prohíbe tanto la publicidad de la existencia de 

un potencial donante, como la del potencial receptor. Con esto se evitaría 

el empate de la transacción. 
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- El otro se refiere a los beneficios: 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. Lo cual implica que es necesario que exista 

contraprestación para que la conducta sea típica. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.IV: ELEMENTOS NORMATIVOS: 

Los elementos normativos son los órganos, tejidos y/o fluidos humanos. Que 

médicamente implican un análisis propio en la rama de conocimiento científico-

médica. 

SECCIÓN XVII.I.II.I.IV.V: BIEN JURÍDICO TUTELADO: 

 El bien jurídico es la Dignidad Humana. Esto porque se sanciona utilizar el cuerpo 

como una simple mercancía. Con lo que se evita la transacción comercial. 

SECCIÓN XVII.II: EXTRACCIÓN ILÍCITA DE ÓRGANOS: 

El delito de extracción ilícita de órganos es adicionado por el artículo 60 de la Ley 

9222. En referencia literal el artículo menciona lo siguiente: 

“ARTÍCULO 60 

Se adiciona un Artículo 384 ter a la Ley N.º 4573, Código Penal, de 4 de 

mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá: 

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 
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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 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.”186 

 Para efectos de comprender a plenitud las prohibiciones establecidas en la 

descripción típica de extracción ilícita de órganos, es necesario  

SECCIÓN XVII.II.I: PRIMERA PARTE DEL PÁRRAFO PRIMERO, PRIMERA 

PARTE: 

“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 

                                                           
186 LDTOTH, artículo 60. 
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error mediante el ocultamiento de información o el uso de información falsa 

o cualquier otra forma de engaño o manipulación.” 187 

SECCIÓN XVII.II.I.I: NÚCLEO DEL TIPO:  

El núcleo del verbo consiste en la extracción.  

SECCIÓN XVII.II.I.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.II.I.II.I: SUJETO ACTIVO: 

El sujeto agente del tipo penal de extracción órganos, tejidos, fluidos humanos es 

aquella persona realiza la acción de extraer órganos, tejidos o fluidos humanos en 

el sujeto pasivo, cumpliendo con los demás elementos objetivos del tipo penal. 

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 21 de la citada Ley. 

No se especifica ninguna característica esencial que deba cumplir el sujeto 

agente. Sin embargo, para realizar la extracción es necesario que tenga 

conocimiento en cirugía, puesto que la extracción de la que se habla es con fines 

de donación y trasplante.  

Lo cual implica que quien extraiga los órganos ha de tener suficiente pericia, como 

para que los órganos, tejidos y fluidos humanos, no resulten dañados con 

posterioridad a la extracción. 

SECCIÓN XVII.II.I.II.II: SUJETO PASIVO:  

Es la persona de la cual ilícitamente se extraen órganos, tejidos y fluidos 

humanos. 

                                                           
187 LDTOTH, artículo 60, párrafo primero, primera parte. 
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SECCIÓN XVII.II.I.III: ELEMENTOS ACCESORIOS: 

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.  

El Artículo 15 de la Ley 9222 indica lo siguiente: 

“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”. 188 

Por otro lado, el Artículo 16 del mismo cuerpo normativo en cita textual expone: 

“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.” 

                                                           
188 LDTOTH, artículo 15. 
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Esta hipótesis, necesariamente incorporaría el caso de que la persona que 

dispone de sus órganos, sea inducida a error mediante el ocultamiento de 

información o el uso de información falsa o cualquier otra forma de engaño o 

manipulación. Con esto el consentimiento otorgado, estaría viciado. La persona no 

tendría conocimiento exacto del destino de los órganos y tejidos que pretendiese 

donar.  

SECCIÓN XVII.II.I.IV: ELEMENTOS NORMATIVOS 

El elemento normativo que compone este párrafo son los órganos, tejidos y/o 

fluidos humanos. 

SECCIÓN XVII.II.I.V: BIEN JURÍDICO TUTELADO:  

La Dignidad Humana: Se ve afectada cuando se irrespeta la voluntad de la 

persona cuando se extraen sus órganos. En este sentido, tanto la falta de 

consentimiento como el engaño, traen como consecuencia la intromisión en la 

condición humana de la persona. Esto se debe a que la manifestación de voluntad 

es nula o el motivo es erróneo.  

Derecho a la Vida: El mismo se pone en riesgo al someter a una persona a la 

realización de la extracción de órganos, tejidos o fluidos humanos. Puesto que el 

daño que se produzca en el cuerpo podría generar consecuencias nefastas e 

incompatibles con la vida.  

Derecho a la Salud: El impacto hacia la salud de la víctima es inmediato. La 

realización de la extracción de órganos, tejidos o fluidos humanos, del cuerpo de 

la persona, provoca un menoscabo en su salud. Por lo tanto, la violación de este 

derecho fundamental es inminente.  

Derecho a la Integridad Física: El tipo penal de extracción ilícita de órganos 

protege la integridad del cuerpo humano. Puesto que, si la lesión no es 
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consentida, se está en presencia de una imposición por parte del sujeto agente. La 

pérdida de un miembro no se justifica por la simple voluntad de quien lo extrae. Es 

por esto que la integridad Física se ve violentada por la conducta típica. 

SECCIÓN XVII.II.II: PARRAFO PRIMERO SEGUNDA PARTE: 

La segunda parte del párrafo primero del artículo examinado indica lo siguiente: 

“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 21 de la citada Ley.” 189 

El Artículo 21 al que remite el tipo penal señala: 

“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.190 

SECCIÓN XVII.II.II.I: VERBO TÍPICO:  

El verbo típico es la acción que realiza el sujeto activo. La descripción típica 

que presenta el párrafo en análisis es la extracción. La definición del verbo de 

conformidad con la Real academia española es: 

                                                           
189 LDTOTH, artículo 60, segunda parte. 
190 LDTOTH, artículo 21. 
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“sacar (‖ poner algo fuera de donde estaba)”191 Esto debe hacerlo violentado los 

elementos accesorios y normativos del tipo.  

SECCIÓN XVII.II.II.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.II.II.II.I: SUJETO ACTIVO: 

El sujeto activo en dentro de la lógica de esta disposición normativa, implica la 

relación directa al elemento accesorio de lugar. En este caso podemos definir una 

condición especial de sujeto agente, cual es pertenecer a un centro hospitalario 

donde se realice la extracción. Al entenderse este procedimiento como una cirugía 

compleja, el único capacitado para realizar esta conducta típica es un médico 

cirujano.  

SECCIÓN XVII.II.II.II.II: SUJETO PASIVO: 

La víctima a la que se le extrae los órganos, tejidos y/o fluidos humanos, sin 

consentirlo o por inducción a error. 

SECCIÓN XVII.II.II.III ELEMENTOS ACCESORIOS:  

Sin someter antes el caso al comité de bioética clínica del respectivo hospital, 

según lo establecido en el Artículo 21 de la citada Ley. El Artículo 21 establece el 

sometimiento del donante vivo no relacionado a la valoración por parte del comité 

de bioética. 

SECCIÓN XVII.II.II.IV: BIEN JURÍDICO TUTELADO:  

El bien jurídico vulnerado es la seguridad jurídica. 

                                                           
191 Diccionario de la Real Academia Española, “extraer” rescatado de http://dle.rae.es/?id=HOFmHUL, el 19 
de noviembre de 2015. 
 

http://dle.rae.es/?id=WvzWb6P#Iefybza
http://dle.rae.es/?id=HOFmHUL
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SECCIÓN XVII.II.III: PARRAFO SEGUNDO: 

El párrafo segundo del artículo adicionado establece: 

“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.” 192 

SECCIÓN XVII.II.III.I NÚCLEO DEL TIPO:  

Al tratarse de un artículo remisivo, es necesario conocer la integridad de los 

elementos accesorios y normativos de la norma remitida. En este sentido, 

mencionar la violación de un artículo es reflejo de la mala técnica legislativa que 

presenta nuestra república.  

SECCIÓN XVII.II.III.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.II.III.II.I: SUJETO ACTIVO: El que realiza la conducta violatoria de 

los Artículos 17 y 26 de la Ley.  

SECCIÓN XVII.II.III.II.II: SUJETO PASIVO: Está constituido por los sujetos 

contenidos en los numerales remitidos. En el primer caso hablamos de personas 

vivas y en el segundo occiso que del que no consta consentimiento su 

consentimiento o de familiares.  

SECCIÓN XVII.II.III.I: ELEMENTOS ACCESORIO:  

El párrafo indica que se sancionará a quien viole las prohibiciones establecidas en 

los Artículos 17 y 26 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos. En este sentido de conformidad con la preposición conjuntiva “y” debe 

cumplirse con ambas hipótesis. Lo cual implica que, si no se incurre en ambas 

                                                           
192 LDTOTH, artículo 384 ter, párrafo segundo. 
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violaciones, la conducta violatoria de una de estas normas, está excluida de la 

tipicidad de la conducta.  

Puede notarse que el Artículo 17 dista abismalmente del sentido del Artículo 26 de 

la misma Ley 9222. Mientras el primero regula prohibiciones en donante vivo, el 

segundo regula la comprobación de la muerte del donante cadavérico. Por tanto, 

esta disposición típica resulta inaplicable. 

“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.”193 

Este Artículo mediante la conjunción copulativa “y”, remite inexcusablemente a la 

concurrencia de la violación del Artículo 17, en conjunto con el Artículo 26 indica: 

“ARTÍCULO 26 

La extracción de órganos y tejidos de fallecidos solo podrá hacerse previa 

comprobación y certificación médica de su muerte.”194 

Son dos hipótesis distintas. En el caso del Artículo 17 regula la prohibición de 

extracción en donante vivo. Por su parte el 26 prohíbe la extracción en personas 

                                                           
193 LDTOTH, artículo 17. 
194 LDTOTH, artículo 26. 
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sin declararse su fallecimiento. Son supuestos de naturaleza distinta que 

materialmente no pueden concurrir.  

SECCIÓN XVII.II.IV: PARRAFO TERCERO: 

Por último, se encuentra la descripción típica del último párrafo, la cual señala en 

cita: 

“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.”195 

SECCIÓN XVII.II.IV.I: NÚCLEO DEL TIPO:  

Como ya se indicó con anterioridad, el verbo extraer significa, según la Real 

Academia Española, significa “poner algo fuera de donde estaba.”196. Con lo cual, 

la conducta se convierte en típica cuando se violan los elementos normativos y 

accesorios, que se deben analizar por separado.  

SECCIÓN XVII.II.IV.II: ELEMENTO SUBJETIVO: 

SECCIÓN XVII.II.IV.II.I: SUJETO ACTIVO:  

El sujeto activo ha de ser un médico cirujano que realice la extracción de órganos, 

tejidos y/o fluidos humanos de la persona fallecida.   

                                                           
195 LDTOTH, artículo Párrafo Tercero.  
196 Diccionario de la Real Academia Española, “extraer” http://dle.rae.es/?id=HOFmHUL (Fecha de Consulta: 

19 de noviembre de 2015).  

http://dle.rae.es/?id=HOFmHUL
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SECCIÓN XVII.II.IV.II.I: SUJETO PASIVO:  

Persona en vida que no dispuso que se dispusiera de su cuerpo para extracción 

de órganos y tejidos.  

SECCIÓN XVII.II.IV: ELEMENTOS ACCESORIOS: 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. 

SECCIÓN XVII.II.IV: ELEMENTOS NORMATIVOS: Lo órganos, tejidos y/o fluidos 

humanos. 

SECCIÓN XVII.II.IV: BIEN JURÍDICO TUTELADO:  

Se trata de la protección de la voluntad manifiesta en dos hipótesis distintas: 

La primera de ellas sería el hecho de que se extraiga y disponga de órganos y 

tejidos en un cadáver, sin que la persona lo consintiera en vida, sería violatorio del 

consentimiento informado, en consecuencia, de la dignidad humana, al ser tratado 

como un depósito de repuestos, y no de una ausencia de quién fuera en vida. 

La segunda es el caso del que sea la voluntad de los parientes, la que sea 

irrespetada, se violaría el consentimiento informado en relación con ellos. Sin 

embargo, esto no excluye la violación de la dignidad de quien fue la persona en 

vida.  
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY 
9222:  

SECCIÓN I: LAS GENERALIDADES DEL QUIMÉRICO DESORDEN: 

Los trasplantes son una intervención quirúrgica, que se ha convertido en una 

alternativa última para salvar vidas. En el menor de los casos, llevar a cabo la 

actividad de los trasplantes implica una posibilidad real de mejorar la vida del 

paciente.  

El presente Proyecto de Reglamento, fue tomado de la versión sometida a 

consulta pública, por parte de la Secretaria Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos Humanos. Nótese que el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos Humanos, no ha sido constituido.   

En razón de esto, de conformidad con la lectura del Artículo 44 de la Ley 9222, la 

Secretaría pertenece al Consejo. Está funcionando su Secretaria Técnica, sin tan 

siquiera estar constituido el mismo. El funcionamiento de la Secretaría, ha 

alcanzado lo suficiente para asumir los trabajos de Reglamentación de la Ley, así 

como, coordinación interinstitucional para abordar el tema del proceso de 

trasplantes.  

El Proyecto de reglamento de la Ley 9222, especifica el ámbito de aplicación de la 

Ley 9222, así como, el objeto de regulación en materia de trasplantes de órganos 

y tejidos. Esto lo especifican los numerales primero y segundo del reglamento.   
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Dentro del Artículo primero, se regula el objeto y el ámbito de aplicación del 

proyecto a la Ley 9222. Como es de suponer, corresponde en remisión a las 

mismas actividades que la Ley 9222. En este sentido, conserva el amplio espectro 

regulatorio que innova en nuestro ordenamiento jurídico. En estricto sentido, 

afirma el Artículo primero:  

“ARTÍCULO 1 

El presente reglamento regula la aplicación de la Ley de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos mediante normas y procedimientos 

aplicables a la donación, extracción, preparación, transporte, distribución y 

trasplante de órganos y tejidos para fines terapéuticos.”197 

Por otra parte, el Artículo segundo se encarga de normar el correspondiente 

ámbito de aplicación de dicho reglamento. Con lo cual deviene en complemento 

con el Artículo primero. En este sentido, el Artículo segundo en forma literal:  

“ARTÍCULO 2 

Las disposiciones del presente reglamento son de orden público e interés 

general, por ende, aplicable a toda persona física o jurídica que se 

encuentre en el territorio nacional. Se aplicará para células madres 

progenitoras hematopoyéticas derivadas de médula ósea.”198 

Sin embargo, como se mencionó en el apartado correspondiente a la Ley 9222 

esto debería corregirse. En nuestro país no existe regulación específica para los 

progenitores hematopoyéticos. La Ley 9222 es la única que incorpora las células 

madre, pero se refiere a médula ósea.  

Dentro del ámbito de aplicación debería de regularse las células madre, 

provenientes de sus distintas fuentes y no solamente médula ósea. Puesto que 

esta norma establece las disposiciones específicas para donación y trasplante.  

                                                           
197 Proyecto de Reglamento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (Costa Rica: 
Ministerio de Salud, 2015), artículo 1. 
198 PRLDTOTH, artículo 2. 
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Otras legislaciones, como por ejemplo la española, establecen normativa 

específica para efectos de normar las actividades de donación, obtención, 

evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución, aplicación 

e investigación clínica, de este tipo de células.  No obstante, regulan por aparte de 

los órganos estas células. En otras palabras, no poseen vacíos legales al 

respecto. En España se regula de la siguiente forma: 

“El presente real decreto-Ley resulta de aplicación a todos los tejidos y 

células humanas, incluyendo las células progenitoras hematopoyéticas de 

sangre periférica, cordón umbilical o médula ósea; las células 

reproductoras, excepto en los aspectos regulados en la Ley 14/2006, de 26 

de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida.”199 

Lo descrito en estos Artículos deviene como consecuencia precisa, de lo dispuesto 

en la Ley 9222 con respecto a este aspecto regulatorio. En síntesis, descarta todo 

vínculo con la donación, extracción, preparación, transporte, distribución y 

trasplante, de otros tipos de componentes anatómicos que no sean: órganos, 

tejidos o células hematopoyéticas (células madre) derivadas de médula ósea.   

El Artículo tercero del proyecto de reglamento, establece las definiciones de los 

conceptos jurídicos específicos en esta materia. El numeral tres extiende la lista 

de nociones bajo las cuales, debe leerse el empleo de estos términos en lo 

atinente y pertinente dentro de la misma Ley 9222, como dentro de su eventual 

Reglamento.  

SECCIÓN II: PROTECCIÓN AL DONANTE Y RECEPTOR: 

El respeto a la información del donante y del receptor, es fundamental dentro del 

proceso de donación y trasplante. Los profesionales tendrán en su poder 

                                                           
199 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, “DISPOSICIONES GENERALES JEFATURA DEL ESTADO 7065 Real 
Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio” rescatado de 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/MB/rd_9_2014.pdf, consultado en el 
mes de agosto del año 2015. 
 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/MB/rd_9_2014.pdf
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información privada de los pacientes. Es por ello que se debe procurar que no se 

exhiba ni manipule de forma libre. 

Los datos que estén consignados en los expedientes clínicos son necesarios 

dentro del proceso de donación y trasplante. No obstante, su uso inadecuado 

puede alterar el funcionamiento normal de este proceso. Con respecto a esto, el 

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán: 

Un derecho fundamental de todas las personas es decidir que (sic) aspectos de su 

vida quieren compartir con otras personas. Aspectos que pueden estar 

relacionados con su vida diaria, su vida laboral, y en particular en el caso del 

médico, de su estado de salud. Cabe destacar una acertada referencia del 

Instituto Salvador Zubirán: 

“La protección de esta información ha sido, desde sus inicios, una de las 

características más notables que han distinguido a la práctica médica.”200 

Como consecuencia, por razones de seguridad la información brindada debe 

manejarse en estricta confidencialidad. Por esta razón, es que los Estados deben 

promover normativas propias para que sus sistemas de salud, resguarden la 

información de la mejor forma.  En cuanto a las formas de proteger los datos de 

los pacientes trasplantados, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

Salvador Zubirán, indica: 

“5. ¿Cómo se protegen los datos para asegurar la confidencialidad?  

Para asegurar la confidencialidad de cada individuo se utilizan códigos 

especiales de identificación. Es decir en lugar de utilizar el nombre y 

apellidos reales, o incluso el registro de la institución, se asignan otros 

códigos para su identificación. Por otro lado, el número de personas con 

acceso a dicha información es limitado. Generalmente se utilizan 

contraseñas personales para poder acceder a las bases de datos. Algunas 

                                                           
200Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, “Confidencialidad Y Manejo De La 
Información Al Participar En Un Estudio Clínico”, consultado en 
http://132.247.8.18/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidad.html, en el mes de enero 
del año 2015. 

http://132.247.8.18/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidad.html
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de las bases de datos computarizadas pueden registrar quienes accedieron 

a la base y que información obtuvieron. Por último, los registros de papel se 

mantienen en un lugar cerrado y protegido.”201 

En el proceso de donación y trasplante interactúan distintas áreas de equipos, los 

cuales reciben información que ha de ser confidencial. Dentro de este proceso se 

este debe ser respetuoso en cuanto a la protección de datos que puedan 

identificar tanto al receptor como al donante. Ello acarrea necesariamente como 

garantía, de transparencia dentro del proceso y resguardo de los principios 

bioéticos que deben regir la materia de trasplantes.  

Debido a esto los profesionales involucrados en el proceso de donación y 

trasplantes deben de respetar los principios éticos en cuanto a la información y 

cómo se maneja. Ello es crucial para proteger el altruismo que debe regir los 

trasplantes. Puesto que un mal empleo de esta información, desequilibraría el 

sistema de donación y trasplante. En razón de lo anterior, es que algunos autores 

indican: 

“El personal profesional está expuesto a conflictos éticos derivados de su 

interacción con todos los actores del proceso de un trasplante (donantes, 

receptores y el propio personal profesional); por ello resulta importante que 

todos los profesionales involucrados asuman su propio código de ética 

dentro de este proceso.”202 

Referido a protección de datos, el Proyecto de Reglamento a la Ley 9222 crea el 

Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

Este registro es el epicentro de todos los procesos de donación y trasplante. Es 

                                                           
201 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, “Confidencialidad de la 

Información”, consultado en 

http://132.247.8.18/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html, en el 

mes de enero del año 2015. 

202 Guillermo Cantú-Quintanilla, Josefina Alberú-Gómez, Rafael Reyes-Acevedo, Carmen Gracida-Juárez, 

Mara Medeiros Domingo, Alfonso Gutiérrez Elizondo, Federico Mendoza Sánchez, Angélica Barragán Sánchez, 
“Conveniencia de un código para mejorar los estándares éticos en la Sociedad Mexicana de Trasplantes”, 
Revista Mexicana de Trasplantes, vol. 2, núm. 3 (Septiembre-Diciembre 2013): 98. 

http://132.247.8.18/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/confidencialidadInformacion.html
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este el núcleo donde se concentra toda la información referente a los procesos de 

donación y trasplante de órganos y tejidos.  

Verbigracia de lo anterior, es necesario que el registro permanezca actualizado. 

Para esto el proyecto de reglamento plantea una solución. El Artículo 76 del 

proyecto plantea la obligación de cada establecimiento de salud que solicite 

autorización para realizar procesos de donación y trasplante, de incorporar todos 

los eventos pertinentes, como datos nuevos en el registro. Dicho Artículo 

textualmente define:  

“ARTÍCULO 76  

Todos los establecimientos de salud que soliciten la autorización 

para realizar procesos de donación y  trasplantes, serán responsables de 

utilizar y mantener actualizado los datos en el Registro Nacional de los 

Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. ”203 

Sin embargo, el requisito de la solicitud no parece ser fundamento suficiente. 

Existe una contradicción fundamental, en sentido lógico. Pues de conformidad con 

la literalidad de la norma, solo con la solicitud de autorización, se legitima a 

incorporar datos al Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante.  

Entiéndase que de conformidad con la Ley 9222, solamente los centros de salud 

autorizados pueden realizar estos procesos de donación y trasplante.  Es decir, los 

debidamente autorizados, no así, los que simplemente tramitan la solicitud. 

El reglamento por su parte indica, que la sola autorización legitima a incorporar los 

datos al Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante, según este 

numeral, en marras. Sin dejar de lado, que el Registro Nacional de Procesos de 

Donación y Trasplante, según el Artículo  48 inciso l) de este Proyecto de 

Reglamento, se indica que se incorporan datos correspondientes a los procesos 

de donación y trasplante.  

 

                                                           
203 PRLDTOTH, artículo 76. 
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No obstante, como se verá más adelante, de conformidad con el Artículo 44 inciso 

a), leído a la luz del Artículo 3 inciso h), demuestran una contradicción con el 

Artículo 48 inciso m). Como consecuencia de esta contradicción, los 

establecimientos de salud extractores, no están reglamentariamente, no tienen 

aptitud para interactuar con el Registro Nacional de Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.    

Entonces, se debe entender que no es presupuesto suficiente la sola solicitud para 

realizar procesos de donación y trasplante, para incorporar los datos al Registro 

Nacional. Los únicos establecimientos que deben tener acceso y actualizar el 

Registro Nacional de Donación y Trasplante, son los que la normativa les faculte y 

que estén autorizados por el ente rector. 

Por tanto, la imprecisión debería ser corregida, y leerse no como: “ los 

establecimientos de salud que soliciten la autorización para realizar procesos de 

donación y  trasplantes…”, sino como: los establecimientos de salud 

autorizados para realizar procesos de donación y  trasplantes…  

Una medida muy acertada, es la protección de los datos que serán manejados por 

los centros de salud, - que dicho sea de paso su legitimación activa no es clara-. 

El Artículo 77 regula específicamente la información de los pacientes, de 

conformidad con las disposiciones legales dentro de la Ley 9222, que regulan este 

aspecto. El Artículo en cita menciona:  

“ARTÍCULO 77 

De acuerdo a lo que establecen los Artículos 6 al 8 de la Ley que se 

reglamenta, los establecimientos de salud y otras entidades que realicen o 

intervengan en el proceso de donación y trasplante, deberán implementar 

todas las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la 

confidencialidad de la identidad de donantes y receptores de órganos y 

tejidos humanos, bajo pena de sanción conforme lo indica el numeral 54 de 
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la Ley No. 9222. Estas medidas incluyen, la recepción, almacenamiento y 

traslado de la información atinente a la identidad de donantes y receptores y 

los procesos donación y/o trasplante en que hayan participado.”  204  

En razón de esto, el reglamento obliga a todos los funcionarios actuantes, dentro 

del proceso de donación informante a firmar una cláusula de confidencialidad. Con 

esto, se individualiza la responsabilidad de los funcionarios, en caso de que 

no cumplan con el deber de confidencialidad mencionado en el Artículo anterior. El 

Artículo 78 del proyecto indica a continuación:  

“ARTÍCULO 78 

De igual forma, los empleados y funcionarios de las entidades públicas o 

privadas que participen en el proceso de donación y trasplante, deberán 

firmar una cláusula de confidencialidad donde expresamente se indique su 

deber de proteger la identidad de donantes vivos o fallecidos y receptores 

de órganos y tejidos humanos y de no divulgar información que facilite su 

identificación, bajo pena de sanción, de conformidad con el Artículo 55 de la 

Ley que se reglamenta.” 205  

El Proyecto de reglamento, continúa regulando el deber de confidencialidad. 

Frente a esto nos encontramos con una interesante disposición, que excluye este 

deber de responsabilidad en algunas hipótesis. En específico, en los casos de 

donante vivo relacionado sea emocionalmente o por consanguinidad. Sin 

embargo, en el caso de donador vivo altruista, sí existe el deber de 

confidencialidad. El Artículo 79 nos menciona lo siguiente:  

“ARTÍCULO 79 

Esta prohibición mencionada en el Artículo anterior no afectará a los 

directamente interesados en una donación entre personas vivas para los 

casos únicamente de Donante vivo relacionado por consanguinidad y 

                                                           
204 PRLDTOTH, artículo 77. 
205 PRLDTOTH, artículo 78. 
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Donante vivo emocionalmente relacionado, no así para el donante 

altruista.” 206 

 

Este Artículo más que normar una inconsistencia con el resto de la norma, resulta 

ser prueba fehaciente de la misma. El donador vivo no relacionado creado dentro 

de este reglamento en los Artículos 87 y 88 como figura fantasma, no tiene 

regulación en cuanto a su deber de confidencialidad.  

Esto resalta la gravedad de la existencia de esta figura dentro del sistema que 

regula el proceso y los procedimientos correspondientes a la donación y trasplante 

de órganos y tejidos.  Continuamente a lo anterior, se presenta el empleo de otra 

figura de empleo trillado.  

El coordinador nacional de trasplante de órganos y tejidos de los establecimientos 

de salud. No se define dentro de la Ley 9222 esta figura, ni tampoco en el glosario 

que plantea una definición estricta de esta figura.  Una dificultad adicional, se 

plasma en relación con la con el nombramiento por parte de las entidades 

privadas.  

Tampoco se define en el proyecto de reglamento, si ese coordinador nacional es 

electo o designado, y si rige para sector público y privado, se entendería por 

“nacional”, como competente para ambos sectores. No obstante, la pobre 

delimitación funcional, además de la escaza especificación.  

Nótese que el Artículo ochenta utiliza dos preposiciones, una conjuntiva (y) y la 

otra disyuntiva (o), por tanto, se admite uno u otro, también ambos en conjunto. 

Esto en vez de aclarar funciones y competencias torna oscura la norma. La 

actividad de uno debería devenir de la carencia del otro cargo. De esta forma se 

hablaría del coordinador dependiendo de las funciones que le sean propias. 

Otra situación es que se habla de coordinador hospitalario y coordinador nacional, 

ambos de los establecimientos de salud.  Con lo cual, no se entiende la 

                                                           
206 PRLDTOTH, artículo 79.  
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competencia a nivel nacional de la segunda figura (coordinador nacional), ni su 

alcance a desde el punto de vista práctico.  

 A pesar de lo dificultoso que resulta interpretar el Artículo, este es de especial 

importancia. El Artículo 80 del Proyecto establece cuales son los datos específicos 

que deben ser consignados dentro de un registro hospitalario. En cita textual el 

Artículo en marras, desglosa lo siguiente:   

“ARTÍCULO 80 

La figura del o (la) Coordinador (a) Hospitalario y/o Coordinador (a) 

Nacional de Trasplantes de Órganos de los establecimientos de salud que 

realicen procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, 

deberán mantener un registro digital, actualizado, consolidado y seguro, 

que incluya como mínimo: (con las siguientes anotaciones como mínimo) 

identificación clave del receptor, identificación clave del donador, nombre y 

código del personal de la salud que participen del trasplante, fecha de la 

intervención quirúrgica, información de sobrevida y complicaciones del 

trasplante. la información debe ser registrada y almacenada con las 

medidas de seguridad necesarias que garanticen la protección de la 

identidad tanto del receptor como del donante y con acceso restringido. la 

violación de la confidencialidad o la divulgación o alteración del contenido 

de la información relativa a donantes y receptores, será sancionada 

conforme lo dispone el Artículo 55 de la Ley que se reglamenta.” 207 

Los datos mencionados en el Artículo precedente, deben ser puestos en 

conocimiento del Ministerio de Salud. Debe entenderse, de conformidad con la 

lógica de la norma, que el medio para llevar a cabo esto, es la consignación de la 

información dentro del Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante 

de Órganos. 

La incorporación de esta información al Registro, deberá manejarse de igual forma 

en cuanto a protección de datos. Es por ello que el Artículo 81 del  

                                                           
207 PRLDTOTH, artículo 81. 
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Proyecto plantea una solución adecuada para llevar a cabo esta diligencia, para lo 

cual indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO 81 

Se deberá enviar la información al Ministerio de Salud por medio 

del Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, utilizando todas las medidas de seguridad necesarias 

para garantizar la protección de la identidad de donantes y receptores.”208 

Como es de suponer, el almacenamiento de esta información tiene una finalidad. 

Los datos consignados dentro del Registro Nacional de Donación y Trasplante, 

son utilizados por el ente rector, resguardando el deber de confidencialidad.  

La información consignada, es para revisión de todos los sectores, para detectar 

posibles focos que requieran de su intervención. El proceder del Ministerio de 

Salud, en cuanto al manejo de esta información se regula en el Artículo 82 del 

Proyecto de Reglamento, que en cita describe lo referente a continuación:  

“ARTÍCULO 82 

El Ministerio de Salud, de acuerdo con sus competencias, creará los 

registros y elaborará los análisis de información del proceso de donación y 

trasplante de órganos y tejidos que consideren necesarios para el 

conocimiento de las distintas situaciones de las que puedan derivarse 

acciones de intervención de la autoridad sanitaria. esta información se 

analizará y almacenará guardando todas las medidas de seguridad 

necesaria y con acceso restringido.”209 

 

 

                                                           
208 PRLDTOTH, artículo 81. 
209 PRLDTOTH, artículo 82. 
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En razón del resguardo de la confidencialidad de la información, encontramos que 

el Artículo siguiente. El mismo revela el deber de objetividad y de transparencia, 

que debe mantener quienes intervienen en el desarrollo de los procesos y 

procedimientos de donación y trasplante. Existe una obligación legal para estos 

personeros, de denunciar cualquier anomalía. El Artículo 83 desarrolla esta 

obligación y especifica los por menores del deber ser, en esta materia. En forma 

textual, el Artículo 83 se cita a continuación.    

“ARTÍCULO 83 

Con fundamento en lo que establecen los Artículos 9 al 12 de la Ley que se 

reglamenta, toda persona que tenga conocimiento sobre cualquier forma de 

gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, 

condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza, por la 

donación de órganos y tejidos humanos por parte del donante, del receptor 

o de cualquier persona física o jurídica, debe informarlo de manera 

inmediata a las autoridades correspondientes. Asimismo, si algunos de los 

profesionales asignados al proceso de valoración, detecta alguna 

irregularidad en el proceso, debe informarla de manera directa e inmediata 

a las autoridades correspondientes, sin que deba mediar autorización 

alguna por parte del establecimiento de salud.”210 

La propuesta de normativa es clara en proteger al donante y al receptor.  El 

resguardo de estos datos gira en dos sentidos. El primero de ellos, es el resguardo 

a la dignidad propia del paciente, porque puede que la persona custodie 

confidencialmente esos datos en su vida. El segundo de ellos, es la procuración 

de seguridad nacional, pues el mal uso de esa información puede acarrear 

consecuencias indeseables.  

 

 

                                                           
210 PRLDTOTH, artículo 83. 
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SECCIÓN III: CULTURA DE DONACIÓN: 

Resulta obvio pensar, que sin órganos y tejidos no podría realizarse los 

trasplantes correspondientes. Es por ello que fomentar la disponibilidad de 

órganos, es un aspecto de suma importancia para cualquier sociedad. La escasez 

de órganos implica que se pueda generar disputa por los órganos disponibles a 

tratar. Esto implicaría una lesión directa a los principios éticos de los trasplantes y 

la puesta en riesgo de la dignidad humana. 

La solución contra la escasez de órganos la encontramos en la promoción de la 

donación de órganos y tejidos. Cuando las familias interioricen la necesidad de 

hacer el bien después de morir. Esto es sinónimo de dar la oportunidad a terceros, 

para que puedan seguir viviendo.   

Deben generarse nuevas formas de recaudación de órganos y tejidos, para 

efectos de satisfacer la lista de espera. Si todas las familias comprendieran 

necesidad de promover la donación de órganos, los problemas inherentes a la 

escasez de órganos, no tendría razón de ser. Pues habría una condición de 

demanda satisfecha. Los especialistas Escudero y Otero, señalan el problema: 

“El desequilibrio entre oferta y demanda de órganos para trasplante 

representa una alerta dramática para toda la sociedad. Debemos seguir 

trabajando en la promoción dela donación y disminuir las negativas 

familiares haciendo llegar a la conciencia colectiva el mensaje de la 

escasez de órganos. En el aspecto técnico, es necesario explorar nuevas 

fronteras para mantener una cierta autosuficiencia: aceptar nuevos criterios 

de donación, seguir potenciando el trasplante de vivo, crecer en donación 

en asistolia y generalizar prácticas como la ventilación electiva-no 

terapéutica para aumentar la donación en ME.”211 

 

                                                           
211 D. Escudero, J. Otero, “Medicina intensiva y donación de órganos. ¿Explorando las últimas fronteras?”, 
Revista Medicina Intensiva, vol. 2, núm. 3 (enero 2015): 372. 
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Como consecuencia, la promoción de la donación altruista, en favor del bien a 

otros, debe ser la solución frente a la lista de espera. Los profesionales en salud, 

además de los otros sectores involucrados, deben incentivar la donación y el 

trasplante de órganos y tejidos humanos. En este sentido, resulta pertinente la 

acotación de Escudero y Otero, en cuanto a lo siguiente: 

“Todas estas actuaciones deben ir enmarcadas en la gratitud a los 

donantes de órganos y a sus familias y también en el reconocimiento a todo 

el sistema sanitario por el esfuerzo desarrollado en la obtención de órganos. 

Los intensivistas tenemos que consolidar nuestro compromiso con los 

trasplantes y con la sociedad, aportando los valores propios de la 

especialidad y contribuyendo a aumentar la donación de órganos. La falta 

de órganos para trasplante representa un alto precio en mortalidad y calidad 

de vida para muchos pacientes. Por ello tenemos una ineludible obligación 

ética y profesional.”212 

En este sentido, cada Estado debe procurar el suministro de sus órganos y tejidos. 

Con la finalidad de evitar prácticas indeseadas que atenten contra la seguridad de 

su población, los Estados deben de procurar ser autosuficientes. Eso significa que 

cada jurisdicción deba promover la manera de satisfacer su lista de espera, con 

respecto a esto algunos investigadores señalan: 

“Las jurisdicciones, los países y las regiones deberían luchar por conseguir 

la autosuficiencia, en la donación de órganos suministrando un número 

suficiente de órganos procedentes del país a los residentes que lo 

necesiten o a través de la cooperación regional.”213 

 

                                                           
212 D. Escudero, J. Otero, “Medicina intensiva y donación de órganos: 372  
 
213 Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez, “Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de organos: hacia un nuevo paradigma”, Direito 

Sanitário Tempus - Actas de Saúde Coletiva 
(abril 2013): 36 
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Sin embargo, esto no implica que cada país deba actuar de forma aislada. La 

promoción de cooperación internacional es de gran apoyo para efectos de 

satisfacer la lista de espera local. Para alcanzar el objetivo de la autosuficiencia, 

los acuerdos entre países de regiones determinadas, pueden ser una gran 

herramienta. Los ciertos expertos al analizar el asunto han indicado:  

“Precisamente como mecanismo para erradicar el tráfico de órganos y el 

turismo de trasplante en el mundo, la Resolución de Madrid que recoge las 

conclusiones de la Tercera Conferencia Global de la OMS, definió el 

principio de autosuficiencia conforme al cual las necesidades de trasplante 

de una determinada población deben satisfacerse utilizando los recursos 

propios de dicha población. En el bien entendido de que el concepto de 

población no equivale al concepto de estado.”214 

El Proyecto de Reglamento de la Ley 9222 postula a la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de Donación y Trasplante como encargada de la Educación y publicidad. 

La de la organización y puesta en escena de campañas para divulgar información, 

necesaria para promover la consciencia de la sociedad, con respecto a la 

importancia de los trasplantes. El Artículo 128 del Proyecto de Reglamento indica: 

“ARTÍCULO 128  La Secretaría Técnica Sectorial, organizará y 

desarrollará acciones de información y educación de la población en 

materia de donación de órganos y tejidos para su aplicación en humanos, 

con la participación de la mayor cantidad de actores sociales. Para lo cual 

deberá establecer los lineamientos generales respecto a las actividades de 

información, comunicación y promoción.215” 

 

 

                                                           
214 Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez, Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de organos: hacia un nuevo paradigma, 36 
215 PRLDTOTH, artículo 128. 
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Estas actividades de divulgación de información, promoción tiene una 

característica especial. La misma consiste en que las actividades de 

concientización, debe dirigirse a la promoción de la donación. En este tipo de 

dinamismos debe quedar claro el espíritu altruista, voluntario y solidario, del 

proceso de donación y trasplante. El Artículo 129 indica: 

“ARTÍCULO 129   

 Se permitirá la promoción y publicidad de actividades en beneficio de la 

concienciación de la población en la donación de órganos y tejidos 

humanos de manera voluntaria, altruista y solidaria.”216 

El Artículo 130 establece una doble prohibición con respecto a la información que 

se divulgue en las actividades educativas. En este sentido, no se debe promover 

la necesidad o la promoción de órganos y tejidos humanos, con fines comerciales 

o particulares. Tampoco se permite la intermediación que entrañe pago, en favor 

de los promotores de esas intermediaciones o de terceras personas. El Artículo 

130 indica:  

“ARTÍCULO 130    

Se prohíbe toda publicidad o promoción sobre la necesidad o la 

disponibilidad de tejidos y órganos humanos, en el que medie interés 

comercial o particular, así mismo, se prohíbe asimismo los servicios de 

intermediación que entrañen el pago a esos individuos o a terceros, según 

lo estable el  Inciso C del Artículo 384 bis de Ley 4573, Código Penal.”217 

La prohibición del reglamento presenta dos problemas. El primero es que no se 

define la diferencia entre interés comercial o particular. La Ley 9222 en su Artículo 

53 la divulgación de información sobre la necesidad u oferta de órganos y tejidos 

hacia personas concretas.  

 

                                                           
216 PRLDTOTH, artículo 129. 
217 PRLDTOTH, artículo 130. 
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No obstante, hay un problema de fondo. La dificultad probatoria de que media o no 

lucro, entre los intermediarios y los beneficiarios de la actividad. Además de que, 

si se entendiera que no median gratificaciones, el Inciso C del Artículo 384 bis del 

Código Penal, no aplicaría.  

Entonces, solamente se pueden prohibir los tipos de publicidad en los que se 

ofrezca pago en efectivo o en especie. Una vez depurada la actividad educativa, 

de todos los vicios que se mencionan con anterioridad, se puede ejercitar 

libremente.  

Las actividades pueden ser apoyadas por las instituciones públicas. Estas 

destinarían los recursos disponibles, a brindar apoyo, informar, educar, comunicar, 

todas las actividades realizadas por organizaciones y grupos comunitarios.  

El requisito indispensable para que se realicen estos procedimientos, es que la 

finalidad de estas actividades sea promover la donación, altruista y voluntaria de 

órganos y tejidos. El Artículo 131 en lo pertinente indica: 

“ARTÍCULO 131  Las instituciones públicas podrán apoyar de acuerdo 

con los recursos disponibles, programas de información, educación y 

comunicación realizados por organizaciones o grupos comunitarios, cuya 

finalidad es promover la donación altruista y voluntaria de órganos y 

tejidos.”218 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 PRLDTOTH, artículo 131. 
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El Artículo segundo es redundante e innecesario. Las actividades que deben 

regirse por este reglamento, no son otras que las permitidas por la Ley 9222. En 

este sentido, hacer referencia específica a esta regulación no parece ser la opción 

más feliz. En consecuencia, es recomendable omitir esta auto-remisión, por rayar 

en la obviedad. El Artículo 132 expresamente menciona: 

“ARTÍCULO 132  La publicidad relacionada con las actividades de 

donación de órganos y tejidos queda sometida a las disposiciones del 

presente reglamento.”219 

El Artículo 133 del proyecto de reglamento plantea una formalidad esencial. Esta 

es la adecuación de la información a la condición del público receptor. Debe ser 

divulgada en idioma español, con un lenguaje apto para el público al que se 

destinaría. El Artículo 133 indica al respecto: 

“ARTÍCULO 133   La publicidad relacionada con las actividades de 

donación de órganos y tejidos producida en el extranjero y destinada a surtir 

efectos en el territorio nacional, debe ser divulgada en idioma español, en 

términos claros y fácilmente comprensibles para el público al que va 

dirigida.”220 

En relación con el anterior, se plantea otra característica necesaria de estas 

actividades de divulgación de información. El Artículo 134 indica que la 

información promovida no debe inducir a error o engaño al público receptor. Indica 

dicho Artículo: 

“ARTÍCULO 134 La publicidad relacionada con las actividades de 

donación de órganos y tejidos no debe inducir a error o a engaño al 

público.” 221 

 

                                                           
219 PRLDTOTH, artículo 132. 
220 PRLDTOTH, artículo 133. 
221 PRLDTOTH, artículo 134. 
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Con lo cual se pone en evidencia la obligación de los encargados de las 

campañas informativas, de asegurarse de conocer del tema. Esto implica que las 

organizaciones ni los grupos comunitarios pueden improvisar con respecto a la 

forma en como brindan la información.  

Como es de suponer, los medios de cobertura masiva, sean dirigidos a 

televidentes o radioescuchas, así como, cualquier otro medio de comunicación, 

queda sujetos a esta normativa. En este sentido, las noticias televisivas, los 

anuncios por audio o escritos, cualquiera que sea su forma, no deben incurrir en 

conductas contrarias. El Artículo 135 del Proyecto indica: 

“ARTÍCULO 135   Quedan sujetas a las estipulaciones de este 

Reglamento las agencias publicitarias, las empresas de publicidad digital, 

las empresas de prensa, radio, cine y televisión, sea por ondas o cable y en 

general todas aquellas que exploten algún medio de comunicación 

individual o colectiva, las que serán solidariamente responsables 

conjuntamente con el anunciante de las infracciones que se cometan al 

presente Reglamento.”222 

Se puede deducir al respecto, que esta propuesta de regulación, en relación con la 

información difundida es más amplia que la anterior regulación. Se entiende que la 

publicidad debe ir encaminada hacia la promoción de la donación de órganos y el 

altruismo. Es importante que se divulgue información fidedigna. El objetivo 

primordial deben ser las familias, para que se instaure dentro de la sociedad la 

cultura de donación de órganos. 

SECCIÓN IV: DONANTE VIVO: 

El donante vivo es quien dispone de un órgano o tejido en favor de un receptor. 

Este acto tiene como finalidad propia resguardar la esperanza o calidad de vida 

del receptor. La lesión sufrida por el donante ha de ser compensada con el 

beneficio acogido por el receptor. La disposición de órganos y tejidos por parte del 

                                                           
222 PRLDTOTH, artículo 135. 
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donante vivo en favor de otra persona, debe ser compatible con la vida. Una 

excelente definición de la donación en vida la brinda Coordinación de Trasplantes 

del Hospital General Universitario de Alicante, que se presenta a continuación: 

“Donación en vida: Puede donarse un órgano o parte de él, cuya extracción 

sea compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada por el 

organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. El 

donante debe ser mayor de edad, gozar de plenas facultades mentales y un 

estado de salud adecuado. La mayoría de los donantes de este tipo son de 

médula ósea y de riñón. También pueden donarse segmentos de hígado y 

de pulmón. El donante deberá siempre ser informado previamente de las 

consecuencias derivadas de su decisión, debiendo otorgar su 

consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada.”223 

El requisito indispensable es que esta donación se realice de forma que no afecte 

la vida del donante. Es decir, no se justificaría el sacrificio de la vida del donante, 

por salvar la vida del receptor. En razón de ello, el trasplante debe ser realizado en 

resguardo de la vida del donante. Es por ello que no se puede disponer de 

órganos que vaya a atentar contra la vida del donador vivo. El Centro Nacional de 

Trasplantes mexicano, indica en relación con este tipo de donación de órganos o 

tejidos: 

“En algunos casos una persona puede donar algún órgano o porción de 

órgano sin que afecte su salud. A esto se le llama donación en vida. Por 

ejemplo, se puede donar un riñón gracias a que el ser humano posee dos y 

es posible llevar una vida normal con uno solo. El riesgo de la cirugía de 

extracción de un riñón es mínimo. 

 Este procedimiento requiere de una evaluación médica del posible donador 

vivo. Los estudios que se realizan se conocen como protocolo de 

                                                           
223 Centro Nacional de Trasplantes Mexicano, “Procesos de Donación”, rescatado de 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_procesos.html, consultado en el mes de marzo del año 
2015.  
 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_procesos.html
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evaluación. Su propósito hacer una revisión sistemática para descartar 

cualquier riesgo sanitario para el propio donador y para el receptor.”224 

El reglamento regula la obtención de órganos provenientes de donador vivo, 

desde el Artículo 84 hasta el Artículo 101. El Artículo 84 establece los requisitos 

para implantación de órganos y tejidos, con posterioridad a la ablación de los 

mismos, provenientes de donador vivo. El Artículo 84 establece ocho requisitos, 

sine qua non, para que sea procedimentalmente viable la extracción e 

implantación del órgano o tejido. 

Los puntos principales son: la identificación del donante, edad adecuada, pleno 

goce de las facultades mentales, consentimiento libre e informado. Además, los 

órganos a extraer deben ser compatibles con la vida. El destino de los mismos 

debe tener proyección fundada de mejorar la esperanza o la calidad de vida del 

receptor.  

El donante puede revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la 

intervención. La revocatoria debe manifestarla expresamente y quedar constancia 

por escrito con la firma del donante, en el establecimiento de salud (sin sujeción a 

formalidad alguna). Dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de 

indemnización y/o reclamo posterior.  

Debe entenderse que los primeros dos incisos de este reglamento, deben ser 

leídos en consonancia con el Artículo 85 de este mismo reglamento. En el sentido 

de que se hace referencia a la realización de este procedimiento terapéutico, en 

personas extranjeras. El Artículo 85 – a diferencia de los dos primeros incisos del 

Artículo anterior- refiere directamente, a los extranjeros no residentes. Cita 

directamente, el Artículo 85 del reglamento:   

                                                           
224 Centro Nacional de Trasplantes Mexicano, Procesos de Donación, “Procesos de Donación” consultado en  
http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/donacion_procesos.html, consultado en el mes de marzo del año 

2015.  
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“ARTÍCULO 85 

Todo proceso donación y trasplante entre vivos donde al menos una de las 

partes sea extranjero (no residente) que desee realizarse un procedimiento 

de donación y trasplante deberá contar:  

1. El establecimiento de salud interesado deben informar al Ministerio 

de Salud por escrito el interés de iniciar con el proceso de trasplante 

y donación.  

2. Una vez realizados los estudios pertinentes donde se procede con el 

proceso de donación y trasplante, la Secretaria técnica emitirá 

certificado de inicio de proceso de donación y trasplante el cual 

deberá ser presentado ante la Dirección de Migración y Extranjería.   

Constar con un autorización de ingreso o permanecía en el país emitido por 

la Dirección de Migración y Extranjería, el cual deberá ser presentado ante 

el establecimiento de salud  y el Ministerio de Salud.”225 

SECCIÓN V: COMITÉS BIOÉTICOS CLÍNICOS: 

Para entender la función de estos Comités, es necesario hacer un pequeño 

recuento histórico. El órgano como tal, está destinado a la habilitación de la 

discusión en el plano formal sobre cuestiones bioéticas. De allí que es oportuno 

hacer una breve mención a la noción de bioética. El Observatorio de Trasplantes 

brinda el siguiente dato del origen del concepto de bioética, así como de los 

comités: 

“Fue en el año 1971 cuando Potter utilizara este neologismo hace 31 años y 

a partir de ahí la bioética es parte del debate diario de la comunidad 

científica, se crean diálogos y reflexiones en la búsqueda de soluciones 

concretas a los problemas cotidianos y una de las vías para organizar estos 

debates y la toma de decisiones ha sido la creación de los comités de 

                                                           
225 PRLDTOTH, artículo 85. 
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bioética a nivel hospitalario, y de otras instituciones nacionales, 

relacionadas con la salud.”226 

Los comités bioéticos nacen como una necesidad en el entorno científico. La 

evolución de las ciencias médicas ha generado la apertura de técnicas cada vez 

más novedosas. En razón de lo anterior, la bioética fue abriendo espacios como 

rama multidisciplinaria. Para comprender la noción de bioética, el oficialismo 

católico es oportuna al indicar: 

“La bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito 

de las ciencias de la vida y de la salud, analizados a la luz de los valores y 

principios morales. Este tipo de estudio no se puede reducir ni a la 

deontología médica, ni a la medicina legal, ni a la simple consideración 

filosófica.”227 

La relación entre estos comités y nuestro objeto de análisis dentro de la norma, la 

encontramos en las dicotomías que circundan los trasplantes. Es necesario que 

exista un ambiente de discusión racional, con la finalidad de encontrar las mejores 

soluciones a los problemas éticos. El Instituto Nacional Central Único Coordinador 

de Ablación e Implante argentino, explica los Comités Bioéticos de la siguiente 

manera: 

“El Comité de Bioética es un espacio de reflexión que enmarca desde el 

trabajo interdisciplinario los dilemas suscitados en la actividad 

trasplantológica. Su misión apunta a proteger los derechos de los pacientes 

en relación a la equidad en el acceso a las listas de espera y a la justa 

                                                           
226 Dr. Fernando Morales Billini Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes Dr. Rudolf A. García Gallont Dra. Mar 
Carmona Sanz Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas de la Donación y Trasplante de 
Órganos”, consultado en http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-
Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf, en el mes 
de febrero del año 2015. 
227 Iglesia Católica, http://es.catholic.net/op/articulos/10755/cat/609/definicion-de-bioetica.html, “Definición 
de Bioética”, consultado en el mes de abril del año 2015. 
 

http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
http://es.catholic.net/op/articulos/10755/cat/609/definicion-de-bioetica.html
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distribución de los órganos, un bien escaso. Asimismo, estimula los lazos 

de solidaridad social y el respeto por la dignidad humana.”228 

En este reglamento se crean los Comités Bioéticos Clínicos. El objeto de estos 

órganos es valorar los presupuestos que predominantes en algunos tipos de 

donador vivo.  Los establecimientos de saludo donde se lleve a cabo el proceso de 

donación y trasplante, a partir de donador altruista y no relacionado. Esto de 

conformidad, con el Artículo 86 del Reglamento, que señala lo siguiente:  

“ARTÍCULO 86 

 

Para efectos de este reglamento y según lo establece el Artículo 21 de la 

presente Ley, créanse los Comités Bioéticos Clínicos, denominados 

CBC.”  229 

El ámbito de competencia de los Comités Bioéticos Clínicos, lo define el Artículo 

87 del Proyecto de Reglamento. En el mismo, se especifica que los centros de 

salud donde se realice el trasplante de donante vivo no relacionado y donantes 

altruistas, deberá constituir un Comité Bioético Clínico. En lo pertinente detalla el 

Artículo 87 del Proyecto de Reglamento:   

“ARTÍCULO 87 

Toda entidad pública o privada en cuyas instalaciones se realicen procesos 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, específicamente con 

donantes vivos no relacionado y donantes altruistas deberá de constituirse 

un comité bioético clínico, en adelante CBC, con independencia de criterio, 

el cual deberá de analizar y recomendar en un plazo máximo de 72 horas 

contado a partir del recibo completo de la documentación, si se debe de 

continuar o no con el proceso de donación y trasplante.”   230 

                                                           
228  Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, “Bioética”, consultado 
en http://www.incucai.gov.ar/index.php/institucional/comites/bioetica, en el mes de febrero del año 2015. 
229 PRLDTOTH, artículo 86. 
230 PRLDTOTH, artículo 87. 
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Un punto importante, es que este Artículo es claro en referirse al donante vivo no 

relacionado. Como ya se mencionó en el apartado referente a la Ley 9222, en su 

numeral tercero se definen los tres tipos de donante. Posteriormente la Ley 

menciona en su Artículo 21 el donante vivo no relacionado. 

 Sin embargo, esta definición debe ser contrastada con el Artículo tercero y no 

crear un nuevo tipo de donante, por pura iniciativa reglamentaria. Se debe insistir 

en que un reglamento no tiene aptitud jurídica para legislar.  

Para alimentar el vicio precedente, el Artículo 88 del Proyecto de Reglamento, 

regula una interpretación extensiva, del alcance y el entendimiento, con el que se 

debe abordar la figura del donador vivo no relacionado. Además de este caso, se 

remiten los altruistas. Esta es la llave que cierra el ámbito de competencia de los 

Comités Bioéticos Clínicos.    

Sin embargo, existe una contradicción además con las disposiciones precedentes 

dentro del apartado de los Comités Bioéticos Clínicos. En la última 

parte, menciona que también se remitirán cualquier otro caso que genere duda. 

Esto significa que además del altruista y la interpretación extensiva del donante no 

relacionado, se debe remitir un tercer tipo que es cualquier otro que genere duda. 

En cita el Artículo 88 establece:  

“ARTÍCULO 88: 

Al CBC se remitirán los casos de donantes vivos no relacionados que por 

defecto, son los no contemplados en la definición de donante vivo 

emocionalmente relacionado, es decir, aquellos casos que no son 

cónyuges, unión de hecho, padrastros, hijastros, hermanastros y persona, 

hombre o mujer, que convive en unión libre, en forma estable y bajo un 

mismo techo con otra de distinto sexo o con otra del mismo sexo, por 1 año 

o más. También se remitirán los casos de donantes altruistas, así como 

cualquier otro caso que genere duda en el equipo coordinador de donación 
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y trasplante de órganos y tejidos hospitalario del establecimiento de salud 

hospitalario.” 231  

Entonces, lo correcto sería que existiesen Comités Bioéticos Clínicos, no 

solamente en los centros de salud especificados en el Artículo 86, sino más bien, 

en todos los centros de salud. Puesto que los procesos de donación y trasplante 

que pueden generar duda, no son los mismos que circunscriben el ámbito de 

aplicación. En otras palabras, los demás casos que puedan generar duda, se 

definen por separado de los casos de donador vivo no relacionado y donante 

altruista.   

Debe tenerse en consideración que, para la puesta en práctica del donante no 

relacionado, es necesario un sistema jurídico que lo soporte de la mejor forma. Lo 

que significa que haya suficientes elementos dentro del ordenamiento jurídico, que 

permitan la detección y detección de irregularidades. Una referencia al problema la 

brinda el observatorio de trasplantes: 

“La donación de vivo no relacionado, aunque sea altruista, no es 

recomendable y no debe ser estimulada; porque no siempre es fácil verificar 

la ausencia de coacción económica, emocional o física.”232 

El Artículo 89 del Proyecto, señala las dos formas posibles para convocar el 

Comité Bioético Clínico. El Artículo indica que la convocatoria puede ser realizada 

por la persona que preside el comité o por tres de sus miembros. El Artículo en 

marras indica:  

“ARTÍCULO 89 

El CBC será convocado por quien lo preside o por tres de sus miembros.  En 

este último caso, los tres miembros, con indicación expresa del asunto a tratar, 

                                                           
231 PRLDTOTH, artículo 88. 
 
232 Dr. Fernando Morales Billini Dra. Carmen Luisa Lattuf de Milanes Dr. Rudolf A. García Gallont Dra. Mar 
Carmona Sanz Dr. Eduardo Martín Escobar, “Consideraciones Bioéticas de la Donación y Trasplante de 
Órganos”, consultado en http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-

Urug%C3%BCay-Octubre-
2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf, en el mes 
de febrero del año 2015. 

http://www.transplant-observatory.org/rcidt/Reuniones%20RCIDT/III-Montevideo-Urug%C3%BCay-Octubre-2006/CONSIDERACIONES_BIOETICAS_EN_LA_DONACION_Y_EL_TRASPLANTE_DE_ORGANOS.pdf
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deberán así solicitarlo a la persona que lo presida, quien realizará la 

convocatoria a los miembros del Comité.” 233 

En síntesis, el presidente es el que convoca. Aparentemente por un asunto de 

orden. La opción de que sea por tres de sus miembros, lo que implica es que a 

instancia interna, se requiere que el presidente convoque al Comité. No es en este 

sentido, que la convocatoria la realicen los tres o más miembros, el Artículo in fine, 

señala que es el presidente quien realizará la convocatoria.   

 Esto es solo un reflejo, de la aparente alternancia de solicitud de ejercicio de 

función hacia el Comité Bioético Clínico. Para efectos de romper con 

interpretaciones extensivas que difuminen el sentido de la norma, debió afirmar el 

Artículo que: El único que convoca es el presidente y que por instancia de dos o 

más miembros, el presidente se ve obligado a convocar al Comité.   

Se puede concluir sin temor a errar – en consonancia con la literalidad del Artículo 

89-, que es el presidente quien tiene potestad exclusiva de convocar a los 

miembros del Comité Bioético Clínico. Estas convocatorias en razón de los temas 

que se tratan, deben ser versátiles y prontas. Para lo cual la norma, no exige 

mayores requisitos. Incluso, el único requisito que se palpa del Artículo 90, es que 

esté documentada la convocatoria. El Artículo 90 de la eventual norma señala lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 90 

Las convocatorias se realizarán por medio de oficio o por correo 

electrónico.” 234 

El Artículo siguiente, establece el cuórum necesario, para poder sesionar el 

Comité Bioético Clínico. De igual forma, la cantidad de votos necesarios, para que 

dicho Comité cumpla su función de decisor y emita los criterios necesarios. El 

Artículo 91 especifica que debe haber mayoría absoluta, también que el presidente 
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tiene el voto de calidad. En cita literal menciona el Artículo 91 del Proyecto de 

reglamento:  

“ARTÍCULO 91 

Cuórum y votaciones. En tanto esté integrado el cuórum estructural, 

el cuórum para sesionar válidamente será la mitad más uno del total de sus 

integrantes y los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los 

miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de 

calidad.”  235  

Además, el reglamento es remisorio a la Ley 6227, Ley General de Administración 

Pública, para efectos interpretativos y de suplir lagunas normativas. Reza el 

Artículo 92 del Borrador del Reglamento:   

“ARTÍCULO 92 

Aplicación supletoria. En lo no regulado en el presente reglamento, le será 

aplicable al CBC las disposiciones contenidas en el Capítulo Tercero del 

Título Segundo de la Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de 

la Administración Pública”. 236 

En cuanto a los criterios concluyentes, el Comité Bioético Clínico, como órgano 

decisor, debe velar por el fiel cumplimiento de los principios bioéticos. Es por ello 

que el Proyecto de Reglamento reafirma la esencia de dichos Comités, al 

circunscribir en su numeral 93 a los principios de la Bioética Clínica, tal y como se 

observa a continuación:   

“ARTÍCULO 93 

El análisis bioético clínico deberá de cumplir con todos aquellos principios 

básicos y específicos contemplados dentro de la bioética clínica.” 237 
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Estos Comités dentro de la lógica de este proyecto, tienen la obligación normativa 

de acatar fielmente las disposiciones contenidas dentro de esta eventual norma. 

Para poder garantizar el cumplimiento de sus deberes, este Comité en cuanto 

órgano decisor, debe gozar de estabilidad administrativa y financiera.  

El Artículo 94 detalla las especificaciones al respecto, en lo consecuente indica:  

“ARTÍCULO 94 

Los establecimientos públicos o privados que crean un CBC, a través de su 

máxima autoridad, tienen la obligación de asegurarle independencia de 

criterio y funcionamiento, así como todos los recursos tanto físicos como 

administrativos para el cumplimiento de sus obligaciones.” 238 

De conformidad con la importancia del tema de los trasplantes, debe ser abordado 

desde los distintos enfoques de los saberes que involucra. Es por ello, que el 

Comité de bioética ha de ser un órgano multidisciplinario. Este órgano debe estar 

conformado por personal que labore dentro del establecimiento. La norma en 

cuestión indica: 

“ARTÍCULO 95  

Integración de los CBC. Deberá conformarse por un grupo multidisciplinario 

que labore en el establecimiento de salud que conforma el CBC, a 

excepción del representante de la comunidad y que cuenten con reconocida 

honorabilidad.” 239 

La Constitución de estos Comités la encontramos en el Artículo 96 del Proyecto de 

Reglamento. Un rasgo de especial importancia, es la intención de democratizar la 

actividad de los trasplantes.   

Es de esperar que se solicitaran los miembros descritos en todos los incisos, con 

excepción del inciso d). Esta se puede señalar como la innovación, debido a 
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que, establece un miembro de la comunidad. Exige que el mismo, 

no sea académicamente especializado en el sector salud. Los otros demarcan la 

intención misma del control democrático, dentro del saber especializado.  

Los miembros integrantes del Comité Bioético Clínico, requieren cumplir con 

algunas exigencias específicas. El proyecto de reglamento, es claro al indicar 

detalladamente el perfil cualitativo de cada uno de sus miembros. El Artículo 106 

señala, cuales son las características indispensables de los miembros del Comité, 

a continuación, encontramos:  

“ARTÍCULO 96 

Deberán contar con un mínimo de cinco miembros los cuales serán 

elegidos por la máxima autoridad del establecimiento de salud autorizado.  

a. Al menos un representante deberá contar con formación en Bioética.  

b. Al menos un representante deberá ser un profesional en derecho.  

c. Al menos un representante deberá ser un profesional en ciencias de 

la salud con conocimientos en el tema de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, éste no debe estar vinculado al caso analizado de 

donación y trasplante. 

d. Al menos un representante deberá ser un miembro de la comunidad 

que no sea profesional de la salud.  

e. Al menos un representante deberá ser un profesional en trabajo 

social pero no estar vinculado al proceso de donación y trasplante 

del establecimiento de salud.”   240 

 Como es de esperarse, los casos especiales, así como, los hechos que requieran 

análisis por parte del Comité Bioético Clínico, deben manejarse en estricto orden 

de confidencialidad. La información acumulada y puesta en conocimiento no debe 

salir de su esfera de custodia. Dicho sea de paso, la confidencialidad de estos 
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Comités, resguardan la seguridad jurídica del proceso de trasplante. El Artículo 97 

de la norma en elaboración indica: 

“ARTÍCULO 97 

Tanto los miembros como el personal de apoyo del CBC deberán firmar un 

acuerdo de confidencialidad y declaración de no conflicto de intereses.” 241 

Con la finalidad de velar por el cumplimiento de su función, el reglamento vela por 

la mejor cualificación de los miembros de los Comités Bioéticos Clínicos. Para ello, 

establece la obligatoriedad de cada establecimiento de salud a presentar 

programas, para mejorar la calidad académica e intelectiva de los integrantes de 

los Comités. El Artículo 98 del Proyecto de Reglamento, afirma lo consecuente:  

“ARTÍCULO 98 

Los establecimientos de salud serán responsables de diseñar un programa 

de capacitación y formación para los miembros del CBC  el cual será 

presentado al Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

tejidos para su aval.” 242 

Los Comités Bioéticos Clínicos, deben estar registrados debidamente ante la 

Secretaría Técnica de Donación y Trasplante. No obstante, esto parece ser un 

requisito formal, debido a que no existe ninguna disposición que indique la 

posibilidad de remoción de todos o algunos de los miembros. La intención que se 

vislumbra es el control de información por parte de la Secretaría, para efectos de 

identificación y facilidad de control. El Artículo 99 afirma lo siguiente:    

“ARTÍCULO 99 

Los establecimientos de salud deberán notificar a la Secretaria Técnica de 

Donación y Trasplante de órganos y tejidos la conformación del CBC y 

remitirán una ficha personal y profesional de cada uno de sus miembros 

que de incluir como mínimo: fotografía, nombre, numero identificación 
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dirección, teléfonos, correo electrónico, profesión, función dentro del 

establecimiento de salud y en el comité, resumen de atestados 

profesionales. además de copia certificada del acuerdo de 

confidencialidad.” 243 

Las atribuciones y obligaciones del Comité Bioético Clínico, las define el Artículo 

100 del presente proyecto de reglamento. Este comité nace dentro de la esencia 

normativa de un órgano de control y transparencia dentro del proceso de donación 

y trasplante. El Comité Bioético Clínico, debe ejercer con estricto apego a las 

demás disposiciones reglamentarias, lo contenido en el Artículo 100 descrito a 

continuación:  

“ARTÍCULO 100: Son funciones y obligaciones de los comités bioéticos 

clínicos (CBC):   

a. Analizar y recomendar en un plazo de 72 horas si se debe de continuar o 

no con el proceso de donación y trasplante.  

b. Velar que se respeta la vida, la salud, el bienestar y la dignidad humana y 

se cumplan los requisitos y criterios de rigurosidad establecido por las 

normativas nacionales, así como las normas éticas que regulan la materia.  

c. Llevar un libro de actas debidamente legalizado por la Secretaria Técnica 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en el que consten todas 

sus reuniones y un archivo de cada uno de los casos que se les presente 

para su análisis y recomendación.  

d. Poner a conocimiento de la Secretaria Técnica Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos y de las autoridades institucionales competentes, las 

irregularidades o los incumplimientos de las normativas existentes. Lo 

anterior con la finalidad de verificar que se establezcan los procesos 

respectivos.   

e. Acatar las disposiciones de la Secretaria Técnica Donación y trasplantes de 

órganos y Tejidos en materia de su competencia.   
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f. Las demás que establezca esta Ley 9222 y el presente reglamento.” 244 

 Una vez que finaliza el estudio para determinar la viabilidad ética del donante 

vivo, el Comité Bioético Clínico debe emitir su criterio. En cuanto a la oportunidad 

o inconveniencia de realizar el procedimiento, se debe escuchar el criterio del 

coordinador de trasplantes hospitalario. Esto debido a que es esta autoridad 

administrativa el responsable de velar por la buena gestión del proceso de 

donación y trasplante. 

En caso de existir criterios encontrados, el reglamento plantea la solución en una 

tercera autoridad. Como bien se dijo los Comités Bioéticos Clínicos tienen como 

función, conocer los casos previstos dentro del reglamento. Sin embargo, es el 

equipo de donación y trasplante quien debe realizar el procedimiento de donación 

y trasplante de órganos y tejidos. Es debido a esta cercanía funcional, que es 

necesario prever la hipótesis del desacuerdo, en ese sentido, el Artículo 101 

resuelve lo siguiente:  

“ARTÍCULO 101 

En el caso de existir discrepancias de criterios entre la recomendación 

emitida por el CBC y el equipo coordinador de donación y trasplante de 

órganos y tejidos hospitalario, será responsabilidad del director del 

establecimiento de salud determinar si se realiza o no el procedimiento.” 245 

Este tipo de previsiones son muy atinadas. La regulación pretende ordenar 

estructuralmente las normas generales que deben cumplirse en el proceso de 

donación y trasplante. Cuando existan varios órganos decisores, debe indicarse el 

órgano que resuelva los conflictos entre estos. 
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SECCIÓN VI: DONADOR CADAVÉRICO 

La muerte de la persona es un hecho cierto que se constata médicamente. Es por 

esta razón para lo cual es necesario que se cumplan con los criterios clínicos 

necesarios. El INCUCAI en relación con el diagnóstico de muerte determina:  

“Diagnóstico de Muerte: Confirmación de la muerte con pruebas obtenidas 

mediante la investigación clínica y exámenes complementarios cumpliendo 

criterios de muerte cerebral o muerte cardíaca.”246 

Sin embargo, hasta este punto no existe certeza de estar en presencia de un 

donante. Una vez que se ha constatado médicamente el fallecimiento de la 

persona, se debe verificar si se cumplen las condiciones para ser calificado como 

donante real, esto lo aclara la siguiente definición del INCUCAI: “Donante 

Cadavérico: Donante real. Esta clasificación se utiliza para diferenciarlo del 

donante vivo relacionado”.247 

Lo cual implica un salto, de la calidad de potencial donante, para ser un donante 

real.  Una perspectiva amplia de la figura de la donación cadavérica de órganos y 

tejidos, que permite visualizar el contorno de esta figura, la brinda la Organización 

de Trasplantes de España: 

“¿Quién puede ser donante? 

Puede ser donante de órganos toda persona que en vida decida que, a su 

muerte, sus órganos sirvan para salvar o mejorar la vida de otros. Sin 

embargo, debe saber que pese a nuestro deseo de ser donante de órganos, 

no todos podremos serlo, ya que para ello, será necesario que el 

                                                           
246  Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante, “Glosario de términos” 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/institucional/glosario/Glosario-1/D/, consultado en el mes de abril del 

año 2015. 

 
247 Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante, “Glosario de términos” 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/institucional/glosario/Glosario-1/D/, consultado en el mes de abril del 

año 2015. 
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fallecimiento acontezca una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital. 

Es en estas unidades dónde es posible realizar la preservación de los 

órganos y las pruebas necesarias para realizar una correcta valoración de 

cada potencial donante. 

Será el equipo médico quien, una vez realizadas todas las pruebas 

necesarias, dictamine si el fallecido puede ser donante y de cuáles órganos 

y tejidos. Existen dos condiciones en las que puede encontrarse el donante 

cadavérico. Las cuales son la donación por muerte encefálica y la donación 

por muerte asistólica.” 248 

El donador cadavérico estaría regulado del Artículo 102 al Artículo 117 del 

proyecto de reglamento, dentro del Título IV, Capítulo II. En el numeral 102 de 

este capítulo, se regula la legitimación del sujeto que manifieste su voluntad, de 

ser donante después de su muerte.  

Es clara la norma en excluir a los menores de edad, de conformidad con la Ley 

9222 que se reglamenta debe leerse que el sujeto debe ser capaz de actuar.  En 

forma literal la norma enlista en su Artículo 102 lo siguiente:   

    “ARTÍCULO 102 

Toda persona mayor de dieciocho años podrá manifestar su voluntad de 

ser donante de sus órganos una vez fallecida mediante los siguientes 

medios: 

a) Registrándote a través de la página web del Ministerio de Salud y 

llenando el formulario con firma digital 

b) Registrándote a través de la página web de la Caja Costarricense 

del Seguro Social, con firma digital 

                                                           
248 Organización Nacional de Trasplantes de España, “Donación”, consultado en 
http://www.ont.es/informacion/Paginas/Donaci%C3%B3n.aspx, en el mayo del año 2015. 
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c) Manifestándolo y que conste en el momento de tramitar o renovar 

la cédula de identidad, el documento nacional de identidad y la 

licencia de conducir.  

d) Comunicando su voluntad que al fallecer se donen sus órganos. 

e) Por medio de testamento. 

f) Carnet de asegurado.”249 

El procedimiento correspondiente es verificar si el fallecido manifestó su deseo ser 

donante o no manifestó su voluntad, con respecto a si sus órganos pudieran ser 

donados con posterioridad a su muerte.   

Es de suponer que puedan presentarse casos, en los que no sea posible constatar 

de forma certera la voluntad del paciente. El proyecto de reglamento, concede una 

solución innovadora con respecto a la falta de constatación de voluntad. Para lo 

cual dispone que a los familiares -en razón de su consanguinidad o afinidad-, les 

corresponda disponer del destino de sus órganos. Esto lo regula el Artículo 103 

del proyecto de reglamento, como se cita a continuación:  

“ARTÍCULO 103      

En caso de existir duda fundada respecto de la voluntad del donante, y con 

fundamento en el Artículo 24 de la Ley que se reglamenta, se deberá 

consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos a sus 

parientes por consanguinidad o afinidad en orden excluyente y siempre que 

estén plenamente identificados, las siguientes personas, por orden de 

relación: 

a) el cónyuge que vivía con el fallecido o la persona que convivía con él 

en relación de tipo conyugal 

b) Cualquiera de los hijos mayores de 18 años 

                                                           
249 PRLDTOTH, artículo 102. 



214 
 

 
 

c) Cualquiera de los padres. 

d) El representante legal, el tutor o el curador. 

e) Cualquiera de los hermanos mayores de 18 años. 

f) Cualquiera de los nietos mayores de 18 años. 

g) Cualquiera de los abuelos. 

h) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive. 

i) Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.” 250 

 El Artículo en mención contiene un error fundamental. Esto debido a que utiliza el 

sustantivo relación para determinar la preeminencia. Sin definir el concepto de 

relación para solventar el problema.   

Entiéndase que la referencia al orden excluyente no es garantía de claridad en 

este caso. Porque este orden excluyente, siguiendo la lógica literal de la 

disposición normativa, concluye en consuno con el orden de relación. Entramos en 

una discusión ontológica interpretativa, de la definición de relación. Cuando una 

relación de estos órdenes tiene supremacía y exclusión de otros órdenes.   

La solución sería la sustitución del sustantivo relación por otro sustantivo más 

funcional y menos versátil. En razón de la búsqueda de operatividad normativa, lo 

más apto sería encontrar un orden de prelación. Con lo cual la exclusión de un 

orden sobre otro obedezca a una jerarquía.   
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En trazo de la línea ontológica del Artículo 103 del proyecto de reglamento, el 

Artículo subsecuente, reitera el orden de relación y además confunde su objeto de 

regulación cuando agrega otros sujetos dentro de la misma categoría. El Artículo 

104 del Proyecto de Reglamento indica:  

“ARTÍCULO 104 

Para los efectos de su intervención en el procedimiento de trasplantes, la  

enumeración precedente constituye orden de relación de manera que la 

intervención de una o más personas pertenecientes a una categoría 

excluye a las demás comprendidas en la misma categoría y en las 

categorías siguientes.” 251 

De forma tal que este Artículo arrastra el defecto mencionado en supra, cual es 

utilizar la noción de relación y mezclarla con otros presupuestos normativos. Esto 

trae como consecuencia necesaria un Artículo aún más confuso que su 

predecesor.   

El Artículo 104 remite a la enumeración comprendida en el Artículo 103. Otro 

presupuesto normativo es que determina el orden categorial como un orden de 

relación, con lo cual reitera la confusión arrastrada desde el Artículo anterior.    

Por si no fuese suficiente, alimenta la confusión interna de la norma, esto al 

agregar la intervención de una o más personas dentro de una categoría. El 

problema radica en la imprecisión normativa y la falta de cuidado de los 

redactores.   
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Para efectos aclarativos se citará nuevamente el Artículo 104, empero únicamente 

en su parte final, con posterioridad a la coma la que separa del mal empleado 

orden de relación:   

“ARTÍCULO 104  

(…) de manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a 

una categoría excluye a las demás comprendidas en la misma categoría y 

en las categorías siguientes.”  252 

Es imprecisa desde la referencia a intervención de una o más personas. No se 

entiende si hace referencia a la ausencia o a la abstención de manifestarse al 

respecto. Tampoco clarifica en caso de falta de manifestación del pariente en un 

orden de relación excluyente. Mucho menos aclara la operatividad del orden de 

participación.   

Dentro del crepúsculo que representa la participación, que la intervención de una o 

más personas dentro de un orden, inmediatamente excluye a las personas dentro 

de una misma categoría y las de los órdenes siguientes. Entonces, de esta 

imprecisión no se logra desprender si una sola persona excluye per se a las otras, 

o si es mitad más uno.   

En caso de atenerse a la literalidad de la norma, entramos en el problema 

interpretativo absoluto. El decisor en este caso sería el médico que constante el 

consentimiento informado para disponer de los órganos del difunto.   

Este aspecto es de severa importancia, puesto que la persona ha de decidir qué 

se hará con sus propios miembros. La Organización Nacional de Trasplantes de 

España, en relación con, el consentimiento informado y la decisión de permitir que 

se realice la intervención quirúrgica indica:  

“i) Información del donante. La trazabilidad de órganos y tejidos es esencial 

y los receptores de órganos/tejidos y sus equipos clínicos necesitan una 

información precisa sobre el órgano/tejido y cualquier riesgo potencial, a fin 

                                                           
252 PRLDTOTH, artículo 104, segunda parte.  
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de poder tomar una decisión informada sobre la adecuación del 

órgano/tejido para el receptor propuesto. El coordinador de trasplante es 

normalmente el responsable de la recopilación y la trascripción exacta de 

toda la información requerida del donante; (…)”253 

Por si fuera poco, el Proyecto de reglamento, en mediana consonancia con la 

norma precedente, intenta palear la contradicción dentro del mismo orden, 

dejando a cargo la decisión en una sola autoridad. En cita el Artículo 105 señala:   

“ARTÍCULO 105  

En caso de que exista contradicción de familiares del mismo orden se 

deberá elevar el caso al director médico del establecimiento de salud.” 254 

Ahora, -como se viene observando líneas atrás- se refleja la misma contradicción. 

La cual es que existe en la norma precedente la hipótesis de exclusión cuando 

participan en el mismo rango de orden varias personas – si fuese una sola 

persona no habría problema-.   

No obstante, si la participación de varios, es causal de exclusión y además no 

define criterio, la norma no es clara en indicar si existe o no contradicción en 

paridad o disparidad. En todo caso, ambas constituirían contradicciones y por 

tanto, supuesto suficiente de remisión. Pero esto aún deja duda sobre la forma en 

cómo debería operar la exclusión dentro del mismo rango.  

 

 

 

                                                           
253 Organización Nacional de Trasplantes, “ Actividad De Donación y Trasplante De Órganos y 

Recomendaciones Aprobadas Por El Consejo Iberoamericano De Donación Y Trasplante” 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf, consultado en el mes de 

abril del año 2015. 

254 PRLDTOTH, artículo 105. 
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El Proyecto de reglamento deja de lado la supuesta regulación del orden de 

prelación. Subsecuentemente, se dedica analizar el caso de pacientes trasladados 

al Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial. Este aspecto también es 

innovador con respecto a la legislación anterior. El Artículo 106 nos detalla lo 

siguiente:   

“ARTÍCULO 106:  

En caso de muertes en las cuales el potencial donante es trasladado al 

Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial o bien a alguna de sus 

dependencias, será el personal autorizado de la Caja Costarricense del 

Seguro Social el que contará con un plazo máximo de 12 horas para la 

extracción del tejido (córneas y piel), con la correspondiente autorización de 

los familiares.” 255 

En este supuesto, solamente los personeros de la Caja Costarricense del Seguro 

Social, puede ir a extraer las córneas y piel, previo consentimiento de familiares. 

Esto demarca la restricción que plantea la intención de seguridad en el proceso de 

trasplantes, pues limita la posibilidad de disponer de otros tipos de órganos.   

Sin embargo, aún existe una omisión dentro de la norma. Esto debido a que la 

norma debe concordar con todas las disposiciones de otorgar el consentimiento. 

En el caso de la córnea y piel solo puede ser extraída con la autorización de los 

parientes.   

Esto presenta dos dificultades, la primera de ellas es el caso de que se pueda 

constatar la voluntad del difunto, para efectos de ser donante. Se estaría 

violentando la autonomía de la voluntad del difunto.   

Por otra parte, y en esto existe una discordancia fundamental en ambas normas. 

La Ley 9222 nace con ese defecto, y por otro lado el reglamento debe acatarle y 

disponer con respecto a este, de conformidad con la jerarquía normativa. La Ley 

                                                           
255 PRLDTOTH, artículo 106. 
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9222 limita la disposición del cuerpo para extracción únicamente de córneas y 

piel.   

No obstante, si es posible constatar la voluntad de ser donante de una mayor 

cantidad de tejidos y además órganos, por qué violentar con estas disposiciones 

normativas, la misma potestad de disponer del cuerpo con posterioridad a su 

muerte. Encontramos una permisión y un derecho dentro de la norma consagrado 

incluso en nuestra Constitución Política en su Artículo 28.   

Estamos frente al principio de autonomía de voluntad. El cual debería de 

respetarse cuando no interfiera negativamente en la investigación que se esté 

llevando a cabo. El médico forense debería de tener la potestad para conservar en 

la medida de lo posible el estado del cuerpo, de la forma más apta para 

aprovechar los órganos y tejidos. Y no solo córneas y piel.   

En este tanto encontramos, que no se puede disponer de los órganos de una 

persona, en el supuesto de ser constatable su voluntad de donar parte o la 

totalidad de sus órganos. Por otro lado, que no cuenta la voluntad del difunto, sino, 

la voluntad de los parientes. Encontramos una doble violación al principio de 

autonomía de la voluntad.   

El Artículo siguiente, parte del supuesto de que en el documento de identificación 

deba consignarse la voluntad de ser donante. Dicho sea de paso, se hace 

necesario un análisis interpretativo de la Ley 9222, para determinar si existe o no 

obligatoriedad de este requisito por parte las autoridades administrativas.   

 Cualquiera que otorgue documentos de identificación, llámese Tribunal Supremo 

de Elecciones o La Dirección Nacional de Migración y Extranjería. Esto obviando, 

la práctica continua del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en la Licencias 

de Conducir. Reza el Artículo 107 del Proyecto de Reglamento:  

“ARTÍCULO 107 

En caso de que no se cuente con un documento de identificación del 

potencial donante en donde se especifique su anuencia en vida a donar, 
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será el personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social 

quién se encargue de obtener el consentimiento informado de los 

familiares.” 256 

Como es de esperar, el único ente autorizado, por medio de los funcionarios 

correspondientes, debe tener en estricto orden, el control de las autorizaciones 

solicitadas, así como, de los que se consuma su extracción. Esto se evidencia, 

incluso en el control ejercido sobre los procedimientos de extracción en el 

Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial. El Artículo 108 establece por 

su parte:  

“ARTÍCULO 108: 

El personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social, deberá 

llevar los registros de las autorizaciones que se solicitaron, así como de las 

extracciones que se realicen en el Departamento de Medicina Legal del 

Poder Judicial o bien a alguna de sus dependencias.”   257 

En relación con el Artículo anterior, el reglamento continúa con la especificación, 

en cuanto al tratamiento que debe llevarse a cabo, con los cadáveres que estén 

en custodia del departamento de Medicina Legal del Poder Judicial. El Artículo 109 

describe la actividad que debe llevarse a cabo, para el aprovechamiento de 

los tejidos extraíbles de los posibles donantes:   

“ARTÍCULO 109: 

El Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial o bien a alguna de 

sus dependencias, cuenta con el aval del Ministerio de Salud, para que el 

personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social realice la 

extracción de tejidos (corneas y piel) con fines de trasplante, de 

conformidad con el Artículo 31 de la Ley.” 258 

                                                           
256 PRLDTOTH, artículo 107 
257 PRLDTOTH, artículo 108 
258 PRLDTOTH, artículo 109 
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El Artículo 109 presenta dos dificultades para efectos de la hermenéutica jurídica. 

En primer lugar, se refleja prima facie, la falta de claridad en la redacción del 

mismo. El otro, es la falta de coherencia con el resto de las disposiciones 

normativas, de este asunto en específico.   

En cuanto a la redacción, el Artículo inicia indicando que: “el Departamento de 

Medicina Legal o a alguna de sus dependencias…”, aparentemente, estos son los 

dos sustantivos de la primera oración. Sin embargo, notamos que existe una 

proposición “a” que indica un complemento indirecto, que además es precedida 

por la preposición conjuntiva “o”, por extensión ambas se convierten en 

complemento indirecto.   

Al continuar con la lectura del Artículo en marras, notamos que solamente 

contiene oraciones subordinadas. No existe otro signo de puntuación que la coma. 

Este análisis lingüístico tiene como objetivo, la revelación de la necesidad 

intelectual, para comprender su objeto de regulación.   

Continúa la redacción del Artículo: “cuenta con el aval del Ministerio de 

Salud, para que el personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro 

Social realice la extracción de tejidos (corneas y piel) con fines de trasplante…”, 

con esto se subordina al Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial, así 

como, sus dependencias, al aval por parte del Ministerio de salud, para que el 

personal autorizado, de la Caja Costarricense del Seguro Social, realice la 

extracción.   

No obstante, tampoco existe claridad sobre cuál entidad autoriza a esos 

personeros autorizados, de los que hablan los Artículos 106 al 109 del proyecto de 

reglamento. Por otra parte, si es una entidad judicial, no se entiende para qué 

requiere el aval del Ministerio de Salud para que entren personeros de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, en las siguientes doce horas.   

La otra dificultad, como ya se mencionó en el análisis del Artículo 106, solo 

permite la extracción de piel y córneas, con remisión al Artículo 31 de la Ley 9222. 

Con lo cual se violenta la anuencia de donar – en caso de que la hubiese- por 
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parte de la persona que se convierte en cadáver. Esto debería de respetarse, 

cuando no interfiera en la investigación médico-legal. A simple vista se refleja una 

violación a un Derecho Fundamental.  

Como medida de estabilidad emocional para los allegados de quién fue en vida, 

debe procurarse alcanzar la estética idónea. Esta medida, protege la moral de los 

parientes que recibirán el cadáver para su sepulcro o cremación. Esto está 

regulado, pero no pareciera necesario. El Sistema debería de estar humanizado 

con la sensibilidad de los allegados – cuando retiran los cuerpos y en todos los 

casos- para efectos de evitar consecuencias psicológicas indeseables.   

Una vez realizada la extracción en el donante cadavérico, se debe proceder a la 

entrega de sus restos a los familiares y allegados, en su defecto, a quien en 

derecho corresponda. El Artículo 110 del Proyecto de Reglamento señala de 

forma expresa: 

“ARTÍCULO 110: 

El establecimiento de salud que realice la extracción de órganos de un 

donante fallecido deberá preservar en la medida, la apariencia física del 

cadáver.”  259 

El Artículo 111 del proyecto, debió estar ubicado en una sección de declaratoria de 

muerte encefálica. En este sentido, denota las cualidades necesarias de los 

médicos que declaren la muerte encefálica. Nótese que este es el único tipo de 

muerte que se regula en este reglamento. Es decir, se deja de lado la declaratoria 

de muerte por asistolia.   

 

 

 

                                                           
259 PRLDTOTH, artículo 110. 
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Deben ser tres médicos los que declaren el cese irreversible de la actividad 

cerebral. Cada uno debe tener una calidad determinada. Deben figurar 

necesariamente un neurólogo, un neurocirujano y el jefe de la unidad médica (o 

quien le represente). El Artículo 111 describe lo siguiente:  

“ARTÍCULO 111: 

De los tres médicos que certifiquen el diagnóstico de muerte encefálica, 

debe figurar un neurólogo, un neurocirujano y el jefe ó su sustituto, de la 

unidad médica en que se encuentre el paciente.” 260 

Una vez diagnosticada la muerte encefálica, el resultado debe ser reportado. En 

una poco sistemática redacción encontramos, que quien debe dar a conocer el 

resultado del análisis es el jefe de la unidad de trasplantes o quien le suple. En 

principio no establece un orden para proceder a dar noticia a las autoridades 

respectivas. El Artículo 112 solamente regula a quienes debe ser reportado el 

diagnóstico de muerte encefálica. En cita estricta el Artículo en marras regula:   

“ARTÍCULO 112:  

El diagnóstico de Muerte Encefálica será de reporte obligatorio al Ministerio 

de Salud por parte del jefe ò su sustituto de la unidad médica donde se 

encuentre el paciente, además de informarle al coordinador de los procesos 

de donación y trasplante del establecimiento de salud.”  261 

El Artículo siguiente, es sumamente detallado en cuanto a los elementos que 

fundamentan la realización del análisis. Sin embargo, por una razón lógica, el 

verbo cumplir torna inconsistente el Artículo en examen. El Artículo 113 especifica 

condiciones que debe presentar el paciente, no así cumplirlas. Si leemos con 

atención cada inciso nos percatamos que el paciente no puede ser sujeto activo.   

 

                                                           
260 PRLDTOTH, artículo 111. 
261 PRLDTOTH, artículo 112. 
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Lo correcto en este caso, sería sustituir la oración: “Las condiciones que debe 

cumplir el paciente para proceder a la valoración por Muerte Encefálica son:”, por 

otra que brinde carácter lógico como: “Las condiciones que deben presentarse en 

el paciente para proceder con el análisis son:”. Como bien se dijo antes, el 

paciente no debe cumplir condiciones, pues no posee capacidad de actuar.   

“ARTÍCULO 113: 

Las condiciones que debe cumplir el paciente para proceder a la valoración 

por Muerte Encefálica son:   

a. Evidencia clínica o de imágenes de una lesión en el SNC que es compatible 

con el diagnóstico de muerte encefálica.  

b. Exclusión de condiciones médicas o farmacológicas como 

envenenamiento, intoxicación por drogas o el uso de medicamentos  

relajantes musculares, benzodiacepinas y/o barbitúricos, que puedan 

confundir la valoración clínica.  

c. Temperatura corporal > 32ºC.  

d. Presión Arterial Sistólica > 90mmHg (Puede estar con vasopresores).”262 

El diagnóstico debe documentar, un requisito fundamental, cual es la 

disfuncionalidad total del tallo cerebral. El Artículo 114 especifica los elementos 

necesarios que sirven de indicadores, para efectos de sostener o rechazar el 

diagnóstico de muerte encefálica. En específico este Artículo menciona:  

“ARTÍCULO 114:  

La valoración debe documentar ausencia irreversible de la función del tallo  

cerebral, condición en la cual el paciente debe mostrar:  

a. Coma arreactivo.  

b. Ausencia de respuesta motora originada en el cerebro (incluye 

convulsiones y posturas de decorticación/descerebración).  

                                                           
262 PRLDTOTH, artículo 113. 
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c. Ausencia de reflejos pupilares.  

d. Ausencia de reflejos corneales.  

e. Ausencia de reflejos oculovestibulares.  

f. Ausencia de reflejo mandibular, nauseoso, de chupeteo, de 

búsqueda.  

g. No presencia de tos a la succión o aspiración traqueal.  

h. Apnea (Test de Apnea).   

i. Pueden presentarse movimientos originados del cordón espinal o 

nervios periféricos. 263 

Puede presentarse el caso, de que no se determine de forma absoluta el 

diagnóstico de muerte encefálica o un estado distinto de la persona que es 

atendida. Entonces, el proyecto de reglamento anticipa esta eventual dicotomía 

para entender como vivo o fallecido al paciente, que en caso de duda se debe 

entender aún vivo.  Estos pacientes deben permanecer en observación. Al 

respecto el Artículo 115 regula:  

“ARTÍCULO 115    

Un periodo de observación podría ser necesario en aquellos casos en que 

durante la valoración inicial o los estudios complementarios, no son 

concluyentes con el diagnostico de muerte encefálica y se requiere una 

segunda valoración confirmatoria. 

a. Adultos, hasta 6 horas si tiene lesión estructural determinada y 24 

horas en casos de hipoxia.  

b. Pacientes en hipotermia, el período puede ser más prolongado.” 264 

Este periodo de observación, evidentemente por la ponderación axiológica, 

presenta una característica distinta en los menores de 12 años. Se determina un 

                                                           
263 PRLDTOTH, artículo 114. 
264 PRLDTOTH, artículo 115. 
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periodo de observación más amplio. El Artículo 116 detalla lo siguiente: 

“En menores de 12 años se requiere una revaloración a las 12 horas.”  265 

Puede presentarse el caso, de que el cuerpo del hasta entonces paciente impida 

la realización ordinaria de este análisis. El Artículo 117 plantea algunos casos de 

excepción, que de conformidad con los presupuestos jurídicos que refiere, refleja 

mayor gravedad en la condición del paciente. Expone el Artículo 117:   

“ARTÍCULO 117     

Los estudios complementarios son opcionales en los siguientes 

casos:   

a. No hay posibilidad de explorar pares craneales.  

b. Presencia de parálisis neuromuscular.  

c. Presencia de sedación y / o intoxicación  

d. No se puede completar adecuadamente un test de apnea.  

e. Hipotermia   

Se pueden utilizar para reducir el período de observación, se dividen 

en dos grupos y se aplicarán de acuerdo a criterio del médico 

evaluador:   

e.  Estudios de flujo sanguíneo cerebral.  

i. Angiografía Cerebral.  

ii. Doppler Transcranial.  

iii. Estudios de Medicina Nuclear.  

f. Estudios electrofisiológicos:  

i. Electroencefalograma  

ii. Potenciales Evocados.” 266 

                                                           
265 PRLDTOTH, artículo 116. 
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 Se entiende que tienen un efecto jurídico inminente, cual es la disminución del 

rango de tiempo de observación. Sin embargo, de conformidad con la línea de 

excepción que plantean los Artículos anteriores, existe un severo roce. Se 

plantean como estudios opcionales, pero el Artículo plasma hipótesis en las que el 

procedimiento ordinario, no puede efectuarse de la forma idónea.   

SECCIÓN VII: HACIA LA REGLAMENTACIÓN DEL RECEPTOR: 

Existen casos de pacientes que sufren de un daño irreversible en alguno de sus 

órganos, en los que el tratamiento médico es insuficiente. Como consecuencia de 

ello, se hace necesario buscar otra alternativa que posibilite, en la medida de lo 

posible, la recuperación de la salud.  

La técnica de los trasplantes se ha consolidado como la mejor opción para tratar 

las insuficiencias de los órganos del cuerpo. La finalidad de este procedimiento es 

mejorar la esperanza o calidad de vida del paciente que lo reciba. En cuanto al 

acceso al trasplante, la Organización Nacional de Trasplantes de España indica: 

“Personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus órganos 

(hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas y riñón) y no pueden curarse 

con otro tipo de tratamiento médico. El trasplante es la única solución para 

evitar su muerte o para llevar una mejor calidad de vida. Cada paciente 

incluido en lista de espera es valorado de forma individual por el equipo de 

trasplante de su hospital de referencia. Ellos mejor que nadie pueden 

responder a sus dudas sobre los posibles tratamientos.”267 

 

 

                                                                                                                                                                                 
266 PRLDTOTH, artículo 117. 

267Organización de Trasplantes de España, “¿Quién tiene acceso a un trasplante?” 

http://www.ont.es/informacion/Paginas/Trasplante.aspx, consultado el mes de octubre del año 2015. 

http://www.ont.es/informacion/Paginas/Trasplante.aspx
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Es sabido que existe escasez de órganos y tejidos para trasplante. Debido a esto, 

los órganos y tejidos obtenidos de donantes sean vivos o cadavéricos, deben ser 

distribuidos coordinadamente, para ser implantados en una persona. Este 

individuo constituye la figura del receptor de órganos y tejidos.  

Como es de suponer este receptor debe estar incorporado en una lista de espera 

de trasplante. Dentro de esta misma, se consignan los datos característicos que 

identifiquen las características de los pacientes que requieren trasplante. El 

INCUCAI define la lista de espera de la siguiente manera: 

“La lista de espera para trasplante son registros de pacientes agrupados por 

órgano o tejido, administradas por el INCUCAI. Cada lista de espera es 

nacional y única en todo el país.”268 

Para efectos de autorización de la intervención terapéutica de trasplante, se debe 

cumplir con una serie de requisitos. En el proyecto de reglamento, se detalla 

ampliamente, cada uno de los pasos a seguir dentro del proceso de donación y 

trasplante.   

Este proceso no se puede llevar a cabo sin la participación del receptor, que es la 

persona que va encontrar con esta técnica una mejora sustantiva en su esperanza 

o calidad de vida. El receptor constituye el último eslabón dentro del llamado 

triángulo bioético del trasplante, como se verá a continuación: 

“El triángulo bioético del trasplante se configura por las líneas del donador, 

la línea del receptor, y la línea del equipo que procura, trasplanta y da 

seguimiento clínico al mismo. Todos sus ángulos implican una interacción 

humana, que más allá de la técnica, requiere del respaldo ético y moral en 

la toma de las decisiones. Por ello, tienen un papel preponderante la 

justicia, la equidad, el respeto, la confidencialidad, como valores bioéticos 

                                                           
268 Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, “Lista de Espera”, consultado 
en http://www.incucai.gov.ar/index.php/pacientes/hacia-el-trasplante/lista-de-espera, en el mes de febrero 
del año 2015. 

http://www.incucai.gov.ar/index.php/pacientes/hacia-el-trasplante/lista-de-espera
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que garantizan el equilibrio correcto en cada una de las decisiones a 

seguir.”269 

En ese sentido, encontramos un apartado dentro de este proyecto de reglamento, 

dedicado de forma exclusiva a especificar en detalle los requisitos para la 

realización del trasplante. Dicho apartado comprende desde el Artículo 118 hasta 

el Artículo 127. El primero de estos Artículos, es decir, el 118, hace referencia 

desde el punto de vista formal, al primer acercamiento del receptor dentro del 

centro de salud.  

Este Artículo, circunscribe la valoración médica del receptor, para efectos de 

verificar si tiene o no capacidad cognitiva suficiente para aceptar que se le realice 

el procedimiento. En ese sentido, el receptor debe ser valorado por el equipo 

profesional correspondiente, que constate si se cumplen o no las condiciones que 

garantizan la capacidad de actuar. 

Además de constatar la capacidad mental, debe constatarse que dentro del 

procedimiento, prima el espíritu altruista, dentro del proceso de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos. En consonancia con lo anterior, 

encontramos en forma expresa el Artículo 118 regulando lo siguiente:  

 “ARTÍCULO 118 

 Todo potencial receptor deberá ser valorado por  un profesional en trabajo 

social y alguno de los miembros del equipo de salud mental, ya sea un 

profesional en psicología, psiquiatría o enfermera especialista en salud 

mental, debidamente certificados por el establecimiento de salud 

responsable del procedimiento, que verifiquen que las condiciones 

socioeconómicas y ambientales del donante son aptas para su 

recuperación, así como si se sospecha de algún tipo de gratificación, 

remuneración, dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, 

                                                           
269 Dr. Alonso Zepeda González, “Donante de Órganos en Muerte Encefálica”, tomado de: 

http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578
ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf, consultado en el mes de marzo del 
año 2015. 

http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf
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sicológico o de cualquier otra naturaleza. Se exceptúan los casos de 

paciente urgente para ser trasplantado, definido en el presente 

reglamento.”270 

Nótese que en las últimas tres líneas indica que se exceptúan los casos de 

paciente urgente definidos en el presente reglamente.  Este caso de excepción, 

debe ser tratado y regulado de forma específica. En doctrina a estos casos de 

excepción se le denomina “urgencia 0”:  

“En los criterios clínicos se contemplan la compatibilidad donante/receptor y 

la gravedad del paciente. Existe un criterio clínico que está por encima de 

los criterios territoriales, la “urgencia 0”. Un paciente en “urgencia 0” tiene 

prioridad absoluta en todo el territorio nacional. Si no hay “urgencia 0”,  los 

órganos se asignan respetando los criterios territoriales. El equipo de 

trasplante decide, dentro de su lista de espera, qué paciente es el más 

indicado para recibir el órgano, siguiendo los criterios clínicos: 

compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas, la 

gravedad del paciente, etc.”271 

Al seguir el hilo conductor, dentro del procedimiento formal de autorización del 

trasplante, después de verificados los requisitos anteriores, se procede a un 

segundo estadio. La segunda fase, es la información al receptor, de todos los 

riesgos de posibles secuelas, esto es que el receptor, entienda plenamente las 

implicaciones de la decisión que adopte. El Artículo 119 en forma clara, detalla a 

continuación:   

“ARTÍCULO 119    

El profesional de la salud encargado de realizar el trasplante deberá 

informar al paciente receptor, de manera suficiente, clara y adaptada a su 

nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de implante -según se 

                                                           
270 PRLDTOTH, artículo 119. 
271 Organización Nacional de Trasplantes, “Trasplantes”, consultado en 
http://www.ont.es/informacion/Paginas/Trasplante.aspx, el mes de, en el mes de abril del año 2015. 
 

http://www.ont.es/informacion/Paginas/Trasplante.aspx
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establece en éste reglamento (ANEXO 5.DOCUMENTO DE 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RECEPTOR DEL ÓRGANO),  

sus secuelas, ciertas o posibles, la evolución previsible a las limitaciones 

resultantes, así como de las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, 

pueda resultar para el receptor. En caso de ser menor de edad los 

responsables legales del menor o por consanguinidad deberá tener claro lo 

mencionado por el profesional de la salud.” 272  

Una vez puesto en conocimiento el receptor, el profesional dejará a libre albedrío 

al paciente. Este último manifiesta su voluntad, de conformidad con lo que se la 

haya informado. El Artículo 120 del proyecto de reglamento, se destinaría 

específicamente a regular este elemento esencial dentro del proceso de donación 

y trasplante. La norma se cita a continuación:    

“ARTÍCULO 120   

Luego de asegurarse de que el receptor haya comprendido el significado de 

la información suministrada, se dejará a su libre elección la decisión que 

corresponda adoptar. 273 

Otro aspecto con respecto a este tema, lo encontramos en el orden que debe 

respetarse, para atender a los pacientes. La constatación por parte de los 

profesionales, de que el receptor haya entendido toda la información, es crucial. 

No obstante, el punto principal radica en qué tipo de información se le brinda al 

paciente. 

 

 

 

 

                                                           
272 PRLDTOTH, artículo 119. 
273 PRLDTOTH, artículo 120. 
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En este sentido, cada centro de salud, debe controlar su propia lista de espera de 

trasplantes que le correspondan. Esta lista debe estar en consonancia con la lista 

única del Registro Nacional de Trasplantes. En específico el Artículo 121 del 

proyecto de reglamento menciona:   

“ARTÍCULO 121:  

 Los establecimientos de salud de acuerdo a su área de atracción 

mantendrán una lista de espera de los pacientes que tienen la calidad de 

potenciales receptores de órganos, sin que éstos puedan figurar en más de 

una lista y la cual deberá formar parte de la lista de espera única del 

Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos.”274  

Se permite dentro de esta norma general, la creación de Sub Registros Nacional 

de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Esto permite que 

exista subdivisiones por especialidad, dentro de un mismo registro. Con lo cual la 

información es clasificada y centralizada dentro del Registro Nacional de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos. En el Artículo 122 se detalla esta 

especificación de la siguiente forma:  

“ARTÍCULO 122: 

El Registro de receptores del Registro Nacional de los Procesos de  

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos contará con sub registros 

según el órgano cuyo trasplante se requiere, y en ellos se incluirá tanto a 

los costarricenses como a los extranjeros que cumplan con los requisitos 

migratorios establecidos en la legislación nacional, según la información 

proporcionada por los establecimientos autorizados para efectuar 

trasplantes. Se exenten los casos de paciente urgente para ser 

trasplantado, definido en éste reglamento.”275 

                                                           
274 PRLDTOTH, artículo 121. 
275 PRLDTOTH, artículo 122. 
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Nótese que una vez más se exceptúa al paciente urgente de ser trasplantado. 

Esta es otra característica que se le da a esta figura, que debe ser entrelazada 

con las disposiciones normativas que la circundan. Esto será tratado en el 

apartado correspondiente.   

Por medio del Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, la asignación de órganos proveniente de donante cadavérico, 

se mantendrá el orden de prelación y prevalencia actualizado. De forma tal, que la 

atención se encaminará a los pacientes que encabecen ese Registro.  

La función está descrita dentro del numeral 123 del Reglamento, resulta 

fundamental para el proceso de donación y trasplante. Esta norma, pone en pie la 

interpelación de la lista de espera nacional, para efectos de asignar los órganos. El 

Artículo 123 trata el tema de la forma siguiente:    

“ARTÍCULO 123 

La priorización para la recepción de órganos provenientes de cadáveres se 

efectuará en estricto orden según la lista única nacional del Registro 

Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos.” 276 

El ente rector, entiéndase Ministerio de Salud, tiene como función dentro de este 

reglamento, la distribución equitativa de asignación de órganos y tejidos. Esto está 

así definido en el Artículo 124 del Proyecto de Reglamento en análisis:  

     "ARTÍCULO 124 

La asignación de órganos se regirán (sic) de acuerdo distribución equitativa 

de asignación de órganos que establezca la autoridad sanitaria.” 277 

Algunos autores han abordado este tema, desde el punto de vista bioético. La 

visión más atinada, con respecto al objetivo del tratamiento quirúrgico del 

trasplante, que consiste en mejorar la calidad y esperanza de vida del receptor, la 

                                                           
276 PRLDTOTH, artículo 123 
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analizan María Ángeles Pérez San Gregorio y Antonio Galán Rodríguez, que se 

cita a continuación: 

“En todos estos casos, el trasplante de órganos ofrecerá a los pacientes 

una mayor cantidad y calidad de vida. No obstante, este tipo de 

intervenciones puede generar durante todo el proceso (desde la propuesta 

del trasplante hasta la adaptación tras el alta médica) importantes 

complicaciones psicológicas, tanto en los pacientes como en sus familiares. 

Como afirman Gulledge, Buszta y Montague (1983), el post-trasplante es 

una fase de conflictos ambivalentes que oscilan entre el miedo y la 

esperanza,  la dependencia y la independencia.”278   

El Artículo siguiente, define en que consiste la distribución equitativa. 

Específicamente, la norma se refiere al proceso de otorgamiento de órganos pares 

donados. No obstante, el criterio de priorización no es otro, que la priorización de 

la lista única nacional. Este criterio solo podría ser aplicable a los órganos pares 

donados, concediendo uno de los dos órganos a un paciente y el otro será 

transferido a la lista nacional. El Artículo 125 es claro en detallar lo siguiente:   

“ARTÍCULO 125   

Entiéndase por distribución equitativa para el proceso de otorgamiento de 

órganos pares donados, basados en los criterios de priorización 

establecidos para la lista única nacional, que se dará beneficio a un 

paciente de la lista de espera del establecimiento de salud donde se realizó 

la extracción y el otro órgano pasara a lista única nacional de espera. De no 

haber potencial beneficiario en el  establecimiento extractor ambos órganos 

pares pasaran a formar parte de la lista nacional“279 

El caso de los órganos impares, no seguirá el mismo tratamiento que los órganos 

pares. En este caso, aparentemente el Ministerio de Salud, no conserva 

                                                           
278 María Ángeles Pérez San Gregorio, Agustín Martín Rodríguez, Antonio Galán Rodríguez, “Problemas 

psicológicos asociados al trasplante de órganos,” International Journal of Clinical and Health Psychology Int J 
Clin Health Psychol, Núm. 1, Vol. 5 (julio 2004):101 
279 PRLDTOTH, artículo 125. 
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potestades para intervenir. Esto debido a que la norma excluye a los mismos de la 

definición de distribución equitativa. De esta forma, en caso de corresponder a 

órganos impares, se enviarán a la lista única nacional. Reza el Artículo 126 del 

Proyecto de Reglamento:    

 “ARTÍCULO 126 

En el caso de órganos impares según las recomendaciones internacionales 

se hará de acuerdo a la priorización establecida en la lista única; así como 

en las particularidades en tejidos.” 280 

El Artículo 127 del proyecto de reglamento, sienta la responsabilidad de la 

elaboración de protocolos en cada establecimiento de salud. En cita el mismo 

establecía lo siguiente:  

 “ARTÍCULO 127 

Cada establecimiento de salud debe contar con protocolos de manejo 

según el tipo de órgano y tejidos para donación y trasplante.” 281 

De la lectura íntegra de estos Artículos, se desprende que estos protocolos deben 

seguir normativa general. Lo cual significa que las directrices emanadas del ente 

rector, cual es el Ministerio de Salud.  

SECCIÓN VIII: PARTICIPACIÓN CIVIL: 

La participación civil dentro del proceso de donación y trasplante es crucial. El 

problema de la escasez de órganos es un fenómeno que afecta a toda la 

sociedad. El involucramiento del sector civil es un antídoto ideal, contra la 

proliferación de actividades indeseables.  

Las actividades son desempeñadas por la misma ciudadanía para difundir la 

información hacia los sectores menos identificados con el tema de los trasplantes. 

                                                           
280 PRLDTOTH, artículo 126. 
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De esta forma, se incorpora un apoyo adicional a las campañas que el Estado 

debe promover inculcar la cultura de donación de órganos.  

Un elemento importante a tomar en consideración es que la estructura educativa 

pública y privada debe ser abarcada por estas campañas informativas. En este 

sentido, los sectores involucrados, incluyendo el sector civil, deben promover el 

acceso a la información de desde el aparato educativo general básico. La 

Corporación Nacional de Fomento de Trasplantes, en un documento investigativo, 

resalta este punto al mencionar: 

Se infiere a través de lo anteriormente expuesto, una insuficiencia de información 

a nivel cognitivo de acuerdo a lo referido en la Teoría General de las Actitudes. A 

través de esto, se visualiza que los alumnos/as reconocen una falta de 

conocimiento en el tema. Para ello, resulta necesario desde la visión del Trabajo 

Social fomentar la participación de los jóvenes como ciudadanos desde antes que 

éstos cumplan la mayoría de edad en temáticas de la sociedad que están 

implícitas como la donación de órganos. 282 

La Organizaciones Civiles son un gran aliado para la promoción de la cultura de 

donación. Su función no se restringe estrictamente al mandato estatal. Por medio 

del cumplimiento de sus objetivos, a partir del ejercicio de actividades dentro del 

marco de la Ley, producen grandes aportes. En específico en el tema de 

trasplantes, encaminan grandes esfuerzos hacia la promoción de la donación de 

órganos y tejidos.  

Esto no es un fenómeno único de nuestro territorio nacional. En otros países 

también se desempeñan organizaciones civiles, para cubrir la mayor cantidad de 

población que necesita ser educada. Un ejemplo de esto se encuentra en los 

Estados Unidos Mexicanos. En dicho país, al igual que en el nuestro, estas 

Organizaciones Civiles son de gran valor. El Centro Nacional de Trasplantes 

                                                           
282 José Cortés Coilla, Natalia Maldonado Olguín, Jael Núñez Toledo, Sebastián Santander Sánchez, 

“Donación de Órganos. Juventud y Participación: Una aproximación desde el Trabajo Social”, tomado de 

http://www.trasplante.cl/nuestra-coporacion/noticias/nacionales/86-donacion-de-organos-juventud-y-

participacion-una-aproximacion-desde-el-trabajo-social, consultado en el mes de abril del año 2015. 
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mexicano (CENATRA), reconoce el estatus de las organizaciones y su actividad. 

En relación con esto último, la institución manifiesta lo siguiente: 

“En el tema de donación y los trasplantes existe un registro de 

organizaciones civiles.  Su papel es de gran importancia ya que ofrecen 

programas de apoyo a pacientes y sus familias mediante la provisión de 

recursos materiales, económicos ó de asesorías y apoyos psicológicos, 

legales, sociales y de educación para la salud, que les permiten manejar 

con mayor éxito el trasplante y su tratamiento.” 283 

El Artículo sexto del Proyecto de Reglamento establece el procedimiento que debe 

seguirse para la acreditación de las ONG´s y grupos comunitarios participantes. El 

inciso c) del Artículo octavo, señala que debe hacerse una asamblea para la 

elección de un representante ante el Consejo Nacional de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos.  

Esto implica que debe hacerse el procedimiento de conformidad con las 

disposiciones de este proyecto de reglamento. El Artículo sexto en cita señala lo 

siguiente:    

“ARTÍCULO 6: 

El Ministerio de Salud, por medio de a la (sic) Secretaria Ejecutiva Técnica 

de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, previo a la asamblea 

prevista en el inciso c) del Artículo anterior, inscribirá a las organizaciones 

no gubernamentales y grupos comunitarios que representen a pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, cuyas labores se relacionen con el 

tema (donación y trasplante de órganos y tejidos).”284 

Dentro de esta investigación, se corrobora en el trabajo de campo, que aun siendo 

proyecto esta regulación, las Organizaciones No Gubernamentales y Grupos 

Comunitarios ya fueron inscritos, de hecho, ya hubo asamblea que nombró un 

                                                           
283 Centro Nacional de Trasplante Mexicano, “Organizaciones Civiles”, tomado de 

http://www.cenatra.salud.gob.mx/interior/sistema_nacional_organizaciones_civiles.html, consultado en el 
mes de abril del año 2015. 
284 PRLDTOTH, artículo 6. 
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representante ante el Consejo. Esto refleja el severo desorden que entorna el 

desarrollo de esta norma.   

 Esto permite cuestionarse sobre si es necesario que este proyecto pretenda 

regular el contenido de los Artículos 9 al 13 más los anexos mencionados en el 

Artículo sétimo. Estos anexos pretenden incorporar todos los datos necesarios 

para inscripción de ONGs y Grupos Comunitarios. El Artículo sétimo menciona al 

respecto:  

“ARTÍCULO 7: 

Los requisitos para la inscripción de estas organizaciones o grupos 

comunitarios serán:  Registrarse ante la Secretaria Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, 

mediante la firma y presentación del formulario de inscripción 

denominado ANEXO 1 “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES O GRUPOS 

COMUNITARIOS”, al presente reglamento.  Dicho formulario debe ser 

firmado por el representante legal de la ONG o por el Presidente o líder del 

grupo comunitario, y adjuntar una copia de su cédula de identidad.” 285 

Los Artículos 8, 9, 10 reflejan tres requisitos sustantivos, que deben ser 

presentados por estas organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, el trabajo 

de campo registró actividad y desacuerdos, entre grupos de personas sin 

personería jurídica vigente. Lo cual da pie a mencionar, que aun sin personería 

jurídica el sistema da cabida a la representación de este tipo de organizaciones.   
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El Artículo onceavo indica que se debe aportar nombre y calidades, de las 

personas que integran la organización. De esta forma el Ministerio puede 

individualizar a cada miembro dentro de sendas organizaciones no 

gubernamentales o grupos comunitarios. El Artículo 8 del Proyecto indica:  

“ARTÍCULO 8: 

Aportar documento simple con el nombre y las calidades de las personas 

que integran la organización, así como el cargo dentro de la misma.” 286 

 Como es de esperarse, se exige la personería jurídica vigente. Esto concede 

legitimación a las Organizaciones no gubernamentales y aparentemente a los 

grupos comunitarios para que realicen actuaciones ante el Ministerio de Salud.  

En este aspecto, se debería analizar muy bien este aspecto para evitar el amparo 

de situaciones ilegítimas. En cita textual, el Artículo 9 del Proyecto de reglamento 

demuestra:  

“ARTÍCULO 9: 

Personería jurídica vigente. Esto será verificado por las autoridades del 

Ministerio de Salud.” 287 

 Estas organizaciones de personas, deben (debieron) presentar un plan de trabajo 

a anual (como se hizo). Para efectos de ser aprobada su calidad de postulante, 

ante el Ministerio de Salud, que es el ente rector en el sector salud. El Artículo 10 

del Proyecto menciona:  

 “ARTÍCULO 10 

Presentar el Plan de Trabajo Anual, en el que se establezcan  las líneas 

generales de acción de la organización en el tema de donación y trasplante 

de órganos y tejidos.”288 
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La falta de los requisitos expresos de los Artículo 11, 12, 13 traen como sanción 

necesaria, la desacreditación de las Organizaciones No Gubernamentales o 

grupos comunitarios, ante el ente rector. El Artículo 11 del Proyecto de 

reglamento, plantea la única sanción existente, en cuanto a la legitimación de 

estas Organizaciones No Gubernamentales y/o Grupos comunitarios. El Artículo 

en marras indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO 11  

Debe quedar claro y entendido que la falta de uno de los requisitos aquí 

indicados inducirá a la no inscripción de la ONG o del grupo comunitario 

para su participación en la Asamblea, en la que se elegirá a la persona 

representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante.” 289 

Como se mencionó antes, hasta la fecha (finales de julio del año 2015) está en 

Proyecto esta norma. Aunado esto a la existencia de la acreditación de estos 

grupos de personas, por medio de procedimientos alternos, otorga cabida al 

cuestionamiento sobre si es necesaria la regulación de este aspecto, dentro de 

esta eventual norma.  

Por si esto fuera poco, el Artículo siguiente, estipula una reserva facultativa, para 

que la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos, verifique los datos brindados por los grupos de personas. Esto implica la 

una absoluta falta a la seguridad jurídica y al deber de transparencia. Cita el 

Artículo doceavo:  

“ARTÍCULO 12: 

Asimismo, las autoridades de la Secretaria Ejecutiva Técnica de Donación y 

Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, se reservan el 

derecho de verificar la información brindada por los interesados.” 290 
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 Lo ideal sería que toda la información suministrada, sea verificada de forma 

meticulosa. Esto con la finalidad de que se verifiquen los datos, y que los sujetos 

actuantes tengan desempeño en el área de los trasplantes. Además de que la 

actividad sea controlada desde sus cimientos por parte del ente rector.  

El Proyecto de Reglamento, vuelve a ser regresivo en cuanto a regulación. En 

este sentido, la falta de sistematización dentro de esta eventual norma, se hace 

evidente. El Proyecto de reglamento, en su Artículo 24, pretende regular el Artículo 

41 inciso f) de la Ley 9222. No obstante, del Artículo 25 al 34 del Proyecto de 

Reglamento el objeto de regulación es el inciso c) de mismo Artículo.   

En específico, pretende regular la convocatoria a la asamblea, donde deben 

participar las Organizaciones No Gubernamentales o Grupos comunitarios, a los 

que pertenezcan los pacientes trasplantados. Esta asamblea como bien lo define 

el inciso c) del Artículo 41 de la Ley, se debe realizar para nombrar a un 

representante. El Artículo 22 en cita detalla lo siguiente:  

“ARTÍCULO 22:  

Publicación de convocatoria a asamblea. Para la designación del 

representante referido en el inciso c) del Artículo 41 de la Ley de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos,  la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, publicará un 

aviso en un diario de circulación nacional, sin perjuicio de otros mecanismos 

adicionales que se decidan utilizar, para convocar a asamblea a los 

representantes de las organizaciones no gubernamentales o grupos 

comunitarios a los que pertenezcan los pacientes trasplantados o que 

requieran trasplante, formalmente inscritos ante el Ministerio de Salud.291 

El Artículo 23 del Proyecto de Reglamento tiene como objeto de regulación, las 

especificaciones de: plazo, lugar, oportunidad para solicitarla inclusión dentro de la 

asamblea, así como, los requisitos cualitativos que debe contener dicha solicitud.  

                                                           
291 PRLDTOTH, artículo 22. 
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En este mismo plazo debe presentarse la postulación del miembro que va a 

representar a la Organizaciones No Gubernamentales o grupo comunitario. En 

específico detalla la norma en el Artículo en cuestión:   

“ARTÍCULO 23: 

Dicha publicación se realizará con una antelación mínima de quince días 

calendario e indicará la fecha, hora y lugar en que se efectuará la asamblea 

y la fecha en que vence el plazo para que los representantes de las 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios soliciten la 

inclusión de un participante en la asamblea, para lo cual deberán presentar 

ante la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos 

y Tejidos, el nombre y calidades de la persona designada para participar; 

quien deberá ser miembro de la organización no gubernamental o grupo 

comunitario.” 292  

Le corresponde a la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes la 

constatación de las ONGs o Grupos Comunitarios, que se hayan inscrito 

formalmente para participar en la asamblea. El Artículo 24 del Proyecto de 

Reglamento, es el que determina el proceder de la Secretaria Técnica, con 

respecto a la verificación de participantes en la asamblea, en lo consecuente 

indica:  

“ARTÍCULO 24 

Verificación de participantes. Vencido el plazo para la presentación de la 

solicitud de inclusión en la asamblea, la Secretaría Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, procederá a verificar que las 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios, se encuentren 

formalmente inscritas ante el Ministerio de Salud.” 293 
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Para efectos de validar la asamblea, el Proyecto de Reglamento plantea un 

requisito de formalidad esencial. Este requisito refleja la necesidad de control de la 

Secretaría Técnica, con respecto a los que se decida en la misma. Entiéndase 

como una apertura democrática, en la que el ente rector se presenta como un 

fiscalizador. El Artículo 25 del Reglamento, determina lo que a continuación se 

cita:  

“ARTÍCULO 25 

Procedimiento para la realización de la asamblea. Una persona 

representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes 

de Órganos y Tejidos Humanos, coordinará todo lo necesario para que se 

lleve a cabo la asamblea y deberá estar presente durante la asamblea 

hasta su finalización.” 294 

Según el Artículo siguiente, el personero que represente a la Secretaría en la 

asamblea, deberá llevar estricto control de asistencia. De esta forma los 

participantes de las ONGs o grupos comunitarios, solamente serán admitidos si 

forman parte de la lista oficial de organizaciones autorizadas ante la Secretaría. 

Una vez corroborada la asistencia, no se permite el ingreso de otros participantes.  

El Artículo 29 entonces, tiene mayor similitud a una moción de orden que a un 

Artículo reglamentario. Puede darse el caso de que existan motivos de fuerza 

mayor, que justifiquen la llegada tardía de algún representante de ONGs o Grupos 

Comunitarios. En este sentido, si no se cuenta con la presencia de algún miembro, 

por consideración debería dejársele participar en dicha asamblea.   
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Al miembro que asista con posterioridad a la hora, con causa justificada, debería 

permitírsele el ingreso a dicha asamblea, eso sí, asumiendo como dado, todo lo 

anterior a su ingreso. La postergación del horario, debería hacerse solo en caso 

de que no haya suficiente asistencia. A fin de cuentas, todos deben estar 

acreditados ante el ente rector, por tanto, deberían de tener el derecho a 

manifestarse. El Artículo 26 indica al respecto:   

“ARTÍCULO 26 

La persona representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica, procederá a 

comprobar la asistencia de los participantes de las respectivas asociaciones 

o grupos a la asamblea, mediante la lectura de la lista oficial.  Posterior a 

este acto, no se permitirá el ingreso al recinto de más participantes.” 295 

Esta Asamblea tiene como finalidad, que de ella resulte la elección de un 

representante ante el Consejo. Lo cual refleja la intención de democratizar el 

sistema de trasplantes, incluyendo a la población civil inmiscuida directamente en 

la materia. Es con base en esto, que la falta de asistencia puntual, por razones 

justificadas, no es suficiente para dejar sin posibilidad de decidir a un sector de 

pacientes trasplantados o que requieran trasplante. El Artículo 27 del borrador de 

reglamento señala:  

“ARTÍCULO 27: 

Mediante asamblea, los participantes procederán a la elección de la 

persona representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante, según lo señalado en el Artículo 41 de la Ley No. 9222 del 13 de 

marzo del 2014 “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos”. Dicha elección se realizará con base en el consenso, en su 

defecto por mayoría simple o a falta de mayoría, lo harán por sorteo.” 296 

                                                           
295 PRLDTOTH, artículo 26. 
296 PRLDTOTH, artículo 27. 
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Lo actuado en esta asamblea debe ser consignado en un acta. La cual estará 

confeccionada y centralizada por el Departamento de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Salud. Esta acta debe estar suscrita, por todos los miembros 

de ONGs y Grupos Comunitarios que asistan, así como, también debe suscribir el 

representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica. El Artículo 28 señala al 

respecto:   

“ARTÍCULO 28: 

Durante la asamblea estará presente un abogado de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, quien levantará acta del proceso, 

la cual deberá ser firmada por la persona representante de la Secretaría 

Ejecutiva Técnica, así como por los participantes en la asamblea.” 297 

Una vez finalizada la asamblea, se entregará copia del acta a cada uno de los 

representantes de los pacientes trasplantados o que requieran trasplante y al 

Ministro. En este punto es importante rescatar, que el ministro como ya se analizó, 

es el único legitimado para llamar a reunión al Consejo. El Artículo 29 especifica lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 29 

Copia del acta será remitida por la Secretaría Ejecutiva Técnica, al Jerarca 

Ministerial, a efecto de que pueda convocar a sesión del Consejo, al 

representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante.” 298 

El Artículo siguiente del reglamento, gozaría de mejor ubicación al principio de 

este capítulo. Se encuentra en este Artículo una prueba más, de que se requiere 

mejor sistematización en este borrador de reglamento.  

 

                                                           
297 PRLDTOTH, artículo 28. 
298 PRLDTOTH, artículo 29. 
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El Artículo anterior, trata de la copia del acta como muestra de seguridad jurídica, 

para los participantes. Sin embargo, el Artículo 30 trata la formalidad de 

juramentación dentro de esta función. En cuanto a esto se cita:  

“ARTÍCULO 30: 

Juramentación. Los miembros del Consejo deberán ser juramentados al 

inicio de su gestión por el o la Jerarca del Ministerio de Salud.” 299 

El borrador de reglamento, brinda otra evidencia de su falta de sistematización. El 

tema de las Organizaciones no Gubernamentales o grupos comunitarios, ya fue 

tratado Artículos atrás. El Artículo 34 retorna a dicho tema. Este Artículo 

enmarca la necesidad de conocer la actividad civil dentro del proceso de donación 

y trasplantes. Es por ello, que se exige a estas organizaciones de pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, que presenten informe de sus labores 

cada febrero. El Artículo 31 en detalle señala:  

“ARTÍCULO 31: 

Informe de labores de las organizaciones no gubernamentales o grupos 

comunitarios. En el mes de febrero de cada año, las organizaciones no 

gubernamentales o grupos comunitarios que representen a pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, deberán presentar un informe de 

labores ante la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos.  Este informe será un documento en el que se 

demuestre que efectivamente la organización desarrolla actividades 

relacionadas con el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos 

humanos.” 300 

 

 

                                                           
299 PRLDTOTH, artículo 30. 
300  PRLDTOTH, artículo 31. 
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SECCIÓN IX: TRANSPORTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS 
HUMANOS, DONANTES Y RECEPTORES:  

El transporte de órganos y tejidos es un elemento determinante dentro del proceso 

de donación y trasplante. El éxito de la intervención quirúrgica cuando media 

traslado de material anatómico, depende de la seguridad y los cuidados en el 

transporte de los mismos. Es necesario que los Estados adecuen su normativa de 

conformidad con las necesidades locales. 

En este sentido, la normativa nacional debería de estar muy bien enfocada para 

que no se presenten complicaciones en razón del desplazamiento de órganos y 

tejidos. Por esta razón, resulta pertinente mencionar la perspectiva de la 

Organización de Trasplantes de España, en cuanto a la necesidad de potencializar 

la efectividad en el transporte de órganos humanos. Esta institución en pertinente 

indica con respecto al traslado de órganos: 

“h) Transporte de órganos. El tiempo entre la extracción y el trasplante 

subsiguiente es crítico para la función del órgano. Los órganos se deben 

asignar de acuerdo con reglas de asignación locales y/o nacionales. Las 

disposiciones del transporte deben estar bien establecidas y ser precisas, 

particularmente cuando suponen desplazamientos a larga distancia. El 

sistema de transporte debe ser gestionado por profesionales con el 

entrenamiento y la experiencia apropiados;”301 

El reglamento amplía en consonancia con la Ley 9222, el proceder en caso de que 

exista dentro de un centro de salud que no esté autorizado para realizar el proceso 

de donación y trasplante. En este caso debe existir comunicación con el 

Coordinador institucional y con el Coordinador hospitalario, donde se encuentre él 

o los potenciales receptores. Cita el Artículo 63 del Proyecto de Reglamento:   

“ARTÍCULO 63 

                                                           
301 Organización Nacional de Trasplantes, “ Actividad De Donación y Trasplante De Órganos y 
Recomendaciones Aprobadas por el Consejo Iberoamericano De Donación Y Trasplante” 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf, consultado en el mes de 
abril del año 2015. 
 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf
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Cuando exista un potencial donante cadavérico en un establecimiento de 

salud en donde no se realicen procesos de trasplante de órganos y tejidos, 

deberá establecerse comunicación con el Coordinador institucional y con el 

Coordinador Hospitalario del establecimiento de salud 

del potencial receptor o de los establecimientos con potenciales 

receptores, sobre las características del posible donante.” 302 

Esto demarca la necesidad de coordinación institucional y hospitalaria. No 

obstante, refleja también la necesidad de unir esfuerzos para proceder a la 

utilización de los órganos y tejidos de la mejor forma. Para lo cual la respuesta 

debe ser pronta, de allí que no se detalle ninguna formalidad dentro de la 

comunicación.   

Sin embargo, existe un problema que la norma no deja claro. El trabajo de campo 

realizado en la presente investigación, es una prueba de que esto a la larga pueda 

significar grandes desaciertos. La coordinación institucional pública, recae sobre el 

Caja Costarricense del Seguro Social; empero, no existe figura análoga para la 

esfera privada.   

Tal parece que el coordinador institucional y el hospitalario, dependen de la 

corporación privada autorizada para realizar los procesos de donación y 

trasplante. Esto se trae a colación, debido a que la comunicación en estos 

términos se ve proliferada.   

  

No existe – materialmente hablando- suficiente tiempo, para comunicarse con 

todos los centros hospitalarios autorizados. Tampoco define el proyecto de 

reglamento en forma clara la prelación de avisos, ni si debe ser a los personeros 

de la Caja Costarricense de Seguro Social u a entes privados.   

Una vez hecha esa dificultosa comunicación, el equipo encargado de extracción, 

debe apersonarse a realizar la diligencia. En caso de que se imposibilite la 

                                                           
302 PRLDTOTH, artículo 63. 
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diligencia, el cuerpo debe ser trasladado al Centro de Salud donde se realizará el 

trasplante. El proceder lo describe el Artículo 64 del proyecto, a continuación:  

“ARTÍCULO 64 

Debe ser el equipo encargado de extraer el órgano o tejido el que se 

movilice al establecimiento de salud donde se encuentre el donante 

fallecido a  excepción de inopia de personal, barreras geográficas o de 

infraestructura que impidan lo movilización de equipo, se procederá a 

coordinar el traslado del donante fallecido al establecimiento donde se 

realizará el trasplante.”303 

El Artículo en mención, trae como consecuencia lógica el deber de conservación 

apta de los órganos por parte del centro que posea al potencial donante. Se debe 

entender que no existe discrepancia con las disposiciones de consentimiento 

informado y autonomía de voluntad; esto es, que se constate la voluntad de ser 

donante posterior a su muerte.   

Una vez llevada a cabo la diligencia, tal y como lo prevé el reglamento, se debe 

registrar dicha operación. De forma tal, que se tenga un estricto control de cada 

movimiento de órganos y tejidos, acontecido dentro del centro hospitalario.  

 

 

Estos datos serán incorporados al Registro Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos. Con respecto a esto, el Artículo 65 del Proyecto regula lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 65 

Cada establecimiento de salud deberá llevar control detallado del traslado y 

recepción de órganos y tejidos mediante la creación de normalización 

institucional, que garanticen su seguridad e integridad los cuales deben ser 

                                                           
303 PRLDTOTH, artículo 64. 
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incorporados en el Registro Nacional de los Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos según lo establezca el Ministerio de 

Salud.” 304 

Una vez que los órganos y tejidos son extraídos del centro de salud, los 

encargados deberán cumplir con las disposiciones protocolarias. Sin embargo, la 

norma no es consistente al especificar a cuáles, centros de salud les compete 

emitir esos protocolos.  

Esto es importante, porque no se tiene certeza de si el centro de salud, en caso de 

no estar autorizado para realizar procesos de donación y trasplante, deba emitir 

protocolos. La única especificación es el deber de respetar esos protocolos. El 

Artículo 66 del Proyecto de reglamento, con respecto a esto, establece lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 66 

Los encargados del transporte de órganos y tejidos deberán cumplir con los 

protocolos establecidos por el establecimiento de salud con el fin 

de garantizar la integridad y seguridad del órgano durante el transporte, así 

como, la realización del mismo en un tiempo adecuado.” 305 

Se entiende entonces que el Artículo en pugna, pretende velar por la seguridad de 

todo órgano y tejido extraído. Lo que ordena es que los personeros extractores, 

sigan los protocolos emitidos por el establecimiento de salud -que como ya se dijo, 

no está claro si es donde se realiza la extracción o el establecimiento de destino 

de órgano y/o tejidos. 

Este Artículo adolece de una inconsistencia. No resulta ser leve si se contrasta en 

su sentido íntegro la norma. Remite la responsabilidad de quienes transportan 

órganos y tejidos, para que velen por la seguridad del órgano durante el 

transporte. Cuando también los personeros, deben trasladar tejidos. En este 

                                                           
304 PRLDTOTH, artículo 65. 
305 PRLDTOTH, artículo 66. 
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sentido, debería de velarse por la integridad y seguridad tanto de los órganos y 

tejidos, y no solamente de los primeros.   

Para cumplir con el objetivo de protección de los órganos y tejidos, estos 

protocolos deben ser perfectos reguladores de la actividad de manejo y 

transporte. El reglamento exige un meticuloso mínimo de requisitos, para el 

manejo de órganos durante el transporte.   

El Artículo 67 del Proyecto de Reglamento, brinda una descripción enlistada de las 

especificaciones de empaquetamiento; también, de la documentación 

correspondiente que debe acompañar a los órganos y tejidos. Encontramos en el 

numeral 67 quimérico proyecto de reglamento, lo procedente:  

“ARTÍCULO 67 

El transporte de órganos y tejidos desde el establecimiento de salud 

extractor hasta el establecimiento de salud trasplantador se efectuará según 

las características de cada órgano, acompañándose de la 

siguiente identificación y documentación como mínimo:  

1. Un etiquetado exterior, que tendrá un formato donde figurará lo 

siguiente:   

a. Una indicación de que se traslada un órgano ó tejido humano, 

especificando el tipo de órgano ó tejido, y si procede, su ubicación 

anatómica derecha o izquierda, con la advertencia «ÓRGANO 

HUMANO TEJIDO HUMANO PARA TRASPLANTE. MANIPULAR 

CON CUIDADO».  

b. Procedencia y destino del órgano ó tejido: establecimiento de 

salud de obtención y establecimiento de salud de trasplantes 

involucrados, con el nombre de los responsables del envío y la 

recepción, y las direcciones y números de teléfonos de los 

establecimientos de salud mencionados.  
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c. Día y hora de salida del establecimiento de salud de 

obtención.  

d. Recomendaciones de transporte, con instrucciones para 

mantener el contenedor a una temperatura adecuada y en una 

posición apropiada.                                                                          

  

2. La documentación que obligatoriamente deberá acompañar al envío 

será:  

a. Copia del certificación de muerte.  

b. Copia del consentimiento informado.  

c. Informe sobre las características del órgano ó tejido humano y 

soluciones de preservación utilizadas.  

d. Informe sobre las características del donante y resultado de 

las pruebas o estudios realizados y sus resultados.” 306 

Sobresale en este Artículo, la clara evidencia de control y cuidado que se debe 

diligenciar en cuanto al manejo de los órganos y tejidos. El respeto al 

consentimiento informado. Se revelan las dotes del Proyecto de reglamento, al 

indicar de forma expresa los datos indispensables, que se deben incluir. 

Estos datos permiten identificar y rastrear cada una de las fases de elaboración 

del producto. Con base en ellos, se facilita la posibilidad de activar todos los 

mecanismos de seguridad necesarios cuando no se haya cumplido alguno de 

estos.  

 

 

                                                           
306 PRLDTOTH, artículo 67. 
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SECCIÓN X: IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS:  

El material biomédico que se pretende regular en el Proyecto de Reglamento, es 

procedente de donante cadavérico. El fallecimiento como ya se ha mencionado, 

puede ser declarado en razón del criterio de muerte encefálica o asistólica. 

Cada uno de estos tipos de muerte es determinante, para efectos de donación de 

órganos y tejidos humanos. Es necesario echar un vistazo a cada uno de estos 

tipos de donación por separado. La muerte encefálica es la más aplicada a nivel 

mundial. Este tipo de muerte, presenta la posibilidad de que se conserve el cuerpo 

en mejores condiciones para la extracción (generalmente multiórganica). El Doctor 

Alonso Zepeda González, señala al respecto:  

“Donantes en muerte encefálica (también conocidos como donantes a 

corazón latiente):  

Son donadores con diagnóstico de muerte encefálica (M.E.). Dentro de esta 

categoría se encuentran la mayoría de donadores y se consideran 

candidatos a donación multiorgánica, debido a que se pueden mantener en 

adecuadas condiciones hasta la realización de la extracción de órganos.” 307 

Por su parte, la muerte por asistolia está envuelta en otro tipo de pormenores. Es 

un tipo de muerte que necesita ser diagnosticado de forma muy sofisticada. Y los 

centros hospitalarios deben de tener el equipo médico y el personal calificado para 

certificarla. En relación con la donación, se debe iniciar el enfriamiento y la 

preservación idónea. El Doctor. Alonso Zepeda González, señala al respecto: 

“Donantes a corazón parado:  

Son individuos que presentan paro cardiaco “presenciado” y que no revierte 

con las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada. Una vez 

declarada la muerte se inician técnicas de enfriamiento y preservación 

                                                           
307Dr. Alonso Zepeda González, “Donante de Órganos en Muerte Encefálica”, tomado de 

http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578
ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf, consultado en el mes de setiembre 
del año 2015.  

http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf
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especiales. Se considerarán para donación de hígado, riñones y pulmón así 

como tejidos, (en Europa un número importante de órganos se obtienen de 

este tipo de donantes).”308 

El Proyecto reglamento prohíbe la importación y exportación de órganos y tejidos 

humanos, con excepción de las córneas. Empero, estos tejidos solamente podrían 

importarse o exportarse, si se motivaran por ayuda humanitaria o convenios 

internacionales.  

Los acuerdos internacionales son una gran alternativa para satisfacer las 

necesidades locales. Su importancia radica en la apertura de posibilidades que 

implica recibir ayuda entre países de una determinada región.  

Por otra parte, la importación de equipo y material biomédico, tiene 

particularidades propias. Algunos países en materia de insumos y productos 

hospitalarios siguen la tendencia de procurar la autosuficiencia.  

Para efectos de no depender de productos importados, que posteriormente 

pudiesen ser desechados. El país de Argentina, es un claro ejemplo de esta 

misión, el Instituto Nacional de Tecnología industrial ha manifestado lo siguiente: 

“Se trata de identificar los insumos y productos hospitalarios de gran 

consumo que hoy se importan, con el fin de impulsar su rápida sustitución 

por producciones locales.”309 

El proyecto de reglamento denota una gran amplitud al incorporar en este sentido 

fármacos, productos biomédicos y materiales anatómicos procesados en general 

en esta misma línea, se puede observar la asimilación de la actividad relacionada 

con trasplantes, como una necesidad global en este sentido. Lo que conllevaría a 

que Costa Rica se situara como un país progresista, en relación con el abordaje 

de las necesidades requerida por los pacientes que esperan trasplante.  

                                                           
308 Dr. Alonso Zepeda González, “Donante de Órganos en Muerte Encefálica”, tomado de 
http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578
ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf, consultado en el mes de setiembre 

del año 2015. 
309 Instituto Nacional de Tecnología Industrial, “Material Biomédico: Sustituyendo importaciones, 
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/inti-0104/inti4.htm, consultado en el mes de octubre del año 2015. 

http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf
http://app.jalisco.gob.mx/Trasplantes.nsf/3c2a1d46742d325186256fc500689382/7fd626e9ddb2b3df862578ca005ce296/$FILE/DONANTE%20MUERTE%20ENCEFALICA%202011.pdf
http://www.inti.gov.ar/sabercomo/inti-0104/inti4.htm
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El proyecto de reglamento de la Ley 9222 en su numeral 68 propone la regulación 

de esta actividad de la importación y exportación de fármacos y material 

biomédico. Así mismo, se estipula la exportación de órganos y tejidos con las 

excepciones pertinentes. En cita textual el Artículo indica: 

“ARTÍCULO 69  

Se prohíbe la importación y exportación de órganos humanos para 

donación o trasplante, a excepción de Córneas según la definición de la 

presente Ley. Sólo se podrá efectuar en casos de ayuda humanitaria y 

convenios de cooperación entre países. Para dichos casos serán sujetos de 

autorización previa por parte del Ministerio de Salud.” 310 

Este Artículo resulta crucial pues brinda en nuestra legislación un paradigma 

jamás incursionado la apertura internacional que propone este proyecto de 

reglamento, da pie a pensar en la incorporación de nuevas tecnologías y el 

abordaje de medidas de seguridad distintas a las que entonces se acostumbraba.  

Los acuerdos internacionales que se puedan gestionar otorgan un camino 

adicional dentro del proceso de donación de órganos y tejidos humanos. Los 

autores Joaquín Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María 

Elena Balmori Gómez, en relación los beneficios de la cooperación internacional 

manifiestan: 

“La colaboración entre países no es incompatible con la autosuficiencia 

nacional siempre y cuando la colaboración proteja a los vulnerables, proteja 

la igualdad entre la población de donantes y receptores y no incumpla estos 

principios.”311 

No obstante, la apertura de cooperación internacional no trasciende como objeto 

de convenio hacia los órganos y tejidos. Los únicos tejidos que pueden ser 

importados p exportados de conformidad con esta redacción son las córneas. Esto 

                                                           
310  PRLDTOTH, artículo 67. 
311 Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez, Joaquín Cayón de las Cuevas, Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de órganos: hacia un nuevo paradigma, 36 
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refleja el espíritu conservador de nuestra autoridad sanitaria, que es la encargada 

de elaborar el presente proyecto de reglamento.   

Sin embargo, podría valorarse la posibilidad de ampliar la importación y 

exportación de órganos y tejidos en general. De acuerdo con los expertos Joaquín 

Cayón de las Cuevas, Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori 

Gómez, en legislaciones más maduras ha resultado ser una gran opción, de 

conformidad con lo siguiente: 

“Asimismo, a nivel regional, la cooperación internacional en materia de 

donación y trasplante se ha visto reforzada y facilitada gracias a la labor de 

diversos mecanismos institucionales multilaterales: así en el ámbito 

europeo destaca la labor desarrollada por el Consejo de Europa y la 

actividad desarrollada en el seno de la Unión Europea, y en el ámbito 

iberoamericano cabe destacar la labor llevada a cabo por la Red/Consejo 

Iberoamericano de Donación y Trasplante (RCIDT).”312 

La importación y exportación de órganos y tejidos humanos, en los casos que se 

permita, solamente podrá realizarse sin fines de lucro. Los establecimientos de 

salud que soliciten esta gestión, deberán estar acreditadas ante el Ministerio de 

Salud. El Artículo 69 del Proyecto de Reglamento indica:  

“ARTÍCULO 69  

En los casos descritos en el Artículo anterior, se podrá efectuar la 

importación y exportación solamente sin fines de lucro, sin perjuicio de los 

costos que el transporte y trasplante conlleve, por parte de los hospitales, 

clínicas y todas aquellas entidades que, dada su vinculación con las 

materias reguladas por esta Ley, sean autorizadas para ello por el 

Ministerio de Salud.”313 

                                                           
312 Guillermina Navarro Caballero, María Elena Balmori Gómez, Joaquín Cayón de las Cuevas, Cooperación 
jurídica internacional en materia de donación y trasplante de órganos: hacia un nuevo paradigma, 32 
313  PRLDTOTH, artículo 69. 
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El Artículo 70, establece los requisitos para la importación y exportación de tejidos 

y corneas humanos, en tres hipótesis exclusivas. Estas son: que exista un 

beneficio probado, con su aplicación en el país; que la finalidad sea su aplicación 

en los seres humanos; que no estén disponibles, en el establecimiento donde 

habitualmente se procesen; además de cumplir las exigencias del Ente Rector. 

Textualmente el Artículo 70: 

“ARTÍCULO 70 

Sólo se autorizará la importación de tejidos y córneas humanos en los 

siguientes casos:  

a) Que exista un probado beneficio en la utilización de los tejidos y/o 

córneas que se pretenden aplicar. 

b) Que la finalidad de los tejidos y/o córneas sea la de su aplicación en 

humanos. 

c) Que en el caso de tratarse de tejidos y/o córneas que habitualmente 

se procesan en alguno de los establecimientos de tejidos nacionales, no 

exista, en ese momento, disponibilidad de dichos tejidos.   

d) Además de cumplir con los requisitos ya establecidos por el 

Ministerio de Salud.”314 

Sin embargo, esto contradice el Artículo 68 del Proyecto de Reglamento. La 

contradicción radica en que el Artículo 70 admite la importación y exportación de 

tejidos y córneas. Mientras que el Artículo 68 solo admite que se importen y 

exporten córneas en dos hipótesis taxativas.  

El mismo vicio lo adolece el Artículo 71 del Proyecto de Reglamento. Puesto que 

incluye los tejidos y córneas para efectos de exportación. Las circunstancias que 

bajo las cuales se permite esto son: que exista disponibilidad suficiente; que exista 
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certificación médica que justifique la exportación; además de todos los demás 

requisitos que establezca el Ministerio de Salud. Indica el Artículo 71: 

“ARTÍCULO 71  

Sólo se autorizará la exportación de tejidos y/o córneas si concurren las 

siguientes circunstancias: 

a) Que exista disponibilidad suficiente de dichas tejidos y/o córneas en 

los establecimientos de tejidos nacionales. 

b) Que exista una certificación médica que justifique la exportación. 

c) Además de cumplir con los requisitos ya establecidos por el 

Ministerio de Salud.”315 

El Artículo 72 establece los requisitos formales que son indispensables, para que 

se pueda efectuar tanto la importación como la exportación de productos, 

fármacos, equipo y materia biomédico procedente de donante vivo. 

Es importante acotar, que el Artículo remite únicamente a tres objetos. Estos 

pueden ser producidos con base en material anatómico extraído de donante 

cadavérico. No se refiere a órganos y tejidos propiamente, sino a materiales 

anatómicos procesados. El Artículo septuagésimo segundo indica en integridad: 

“ARTÍCULO 72  

Se permite la importación y exportación de productos, fármacos o equipo y  

material biomédico procedentes de donantes cadavéricos, los cuales 

además de cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección de de 

Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, deben presentar 

ante la Secretaria Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos 

una declaración jurada emitida por el fabricante, apostillada y consularizada 

la cual debe especificar: 

                                                           
315  PRLDTOTH, artículo 71. 
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a) La trazabilidad del órgano o tejido humano, especificando la 

obtención, distribución, asignación, procesamiento, almacenamiento y 

disposición en cualquier momento después de la donación. 

b) Certificar que la donación fue voluntaria y altruista, que no se percibió 

contraprestación económica o remuneración alguna ni por el donante, su 

familia ni por cualquier otra persona física ni jurídica.  

c) Comprobar la existencia de manera escrita la anuencia de donación 

en vida del donante, o la autorización expresa por parte de sus familiares. 

d) Certificar que el órgano o tejido humano estaba libre de 

enfermedades bio-contagiosas, mediante reporte de laboratorio certificado 

por el fabricante”316 

 

 

El primer inciso implica necesariamente la obtención, distribución, asignación, 

almacenamiento, disposición en cualquier fase de la donación. El segundo inciso 

refleja el fiel cumplimiento de la autonomía de la voluntad, en cuanto a la libre 

elección. El tercero de los incisos, es la documentación del segundo numeral. El 

cuarto de los incisos es que el material esté libre de enfermedades bio-

contagiosas. 

 

 

 

 

 

                                                           
316 PRLDTOTH, artículo 72. 
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El Artículo 73 indica que la declaración jurada tendrá un año de vigencia. En caso 

de incumplirse con su presentación, la Dirección de Productos de Interés Sanitario 

del Ministerio de Salud, podrá ejercer la potestad de revocar el Registro Sanitario. 

Lo cual implicaría necesariamente, que el producto no podría utilizarse dentro del 

país. El Artículo 73 del Proyecto indica: 

“ARTÍCULO  73  

La declaración jurada tendrá un año de vigencia y deberá ser presentada 

anualmente a la Secretaria Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos 

y Tejidos. El incumplimiento de esta disposición llevara al revocatorio del 

Registro Sanitario brindado por la Dirección de Productos de Interés 

Sanitario del Ministerio de Salud.”317 

El Artículo 74 del Proyecto de Reglamento, estipula una norma prohibitiva, con 

respecto a la comercialización de órganos y/o tejidos utilizados en productos, 

fármacos o equipo y material biomédico, que proceda de donante cadavérico. Con 

lo cual se protege el altruismo de la donación como finalidad última del acto de 

donación de órganos y tejidos del paciente. 

Esta norma sería la garantía de que deban respetarse, los principios bioéticos de 

donación y trasplante aún después de procesados para uso médico. Esto 

demuestra la intención de respetar la voluntad del donante, que expresó su deseo 

de aportar a las personas necesitadas, una parte de su cuerpo, sin ánimo de 

lucrar. No sería adecuado, que se permitiera a otros recibir beneficio económico 

de esta decisión. En relación con este tema, el artículo setentaicuatroavo, sería el 

encargado de reglamentar esta situación, en cuanto a esto señala: 

“ARTÍCULO 74  

Queda prohibido cualquier tipo de remuneración, comercialización, dádiva  
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en especie o en efectivo de órganos y/o tejidos utilizados en productos, 

fármacos o equipo y material biomédico procedentes de donantes 

cadavéricos esto sin perjuicio de los costos de procesamiento.”318 

Esto parece ser una normativa, referida únicamente hacia los materiales 

anatómicos procesados dentro del territorio nacional. Puesto que no hay forma de 

comprobar eso, en productos. El único respaldo es la declaración jurada, 

apostillada que reglamentaría el Artículo 72. 

En cuanto a los elementos subjetivos que pueden remitir o recibir equipo y 

material biomédico, con los establecimientos de salud locales, deben cumplir dos 

requisitos. El primero de ellos, es que sean reconocidas legalmente en el país de 

origen, o, por medio de convenios internacionales; por su parte, el segundo es que 

debe cumplir las garantías éticas sanitarias. 

Por otro lado, el Artículo 75 estipula que la Secretaría debe velar por el 

cumplimiento de los requisitos de seguridad sanitaria. También debe verificar si se 

han cumplido las garantías éticas, de la donación dentro del país exportador. Con 

lo cual se confía en la buena fe del país emisor del equipo o material anatómico 

procesado. En este sentido, el Artículo 72, con respecto a la cuestión indica con 

respecto a la responsabilidad de la Secretaría lo siguiente: 

“ARTÍCULO 75  

Corresponde a la Secretaria Técnica de Donación de Órganos y Tejidos  

Humanos el ejercicio de esta competencia que se regirá por los siguientes 

criterios: 

1. Entrada de órganos y tejidos humanos: la Secretaria Técnica de  

Donación de Órganos y Tejidos Humanos admitirá la entrada de órganos y 

tejidos humanos y sus derivados siempre que ésta se efectúe a través de 

una organización legalmente reconocida por la máxima autoridad de salud 
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del país exportador o bien por medio de convenios internacionales 

previamente establecidos entre autoridades sanitarias. 

2. Deberá constatarse que el órgano reúne las garantías éticas y 

sanitarias:  

a) Que el órgano ó tejido humano proviene de un donante fallecido y 

que fue de carácter altruista. 

b) Que existe un receptor adecuado para dicho órgano o tejido. 

c) Se dispone de un informe del establecimiento de salud extractor 

extranjero donde consten los estudios efectuados a los donantes 

(establecidos en éste reglamento) necesarios para demostrar la validez del 

órgano ó tejido y la ausencia de enfermedad transmisible susceptible de 

constituir un riesgo para el receptor.” 319 

Sin lugar a dudas, los Artículos que se pretenden incorporar, buscan una doble 

protección. La primera, que es una función normal de los entes rectores de los 

sistemas de salud, que es velar por la seguridad sanitaria. Se procura en este 

sentido que los productos que pretendan implementarse. El segundo aspecto, es 

el respeto a la voluntad del donante cadavérico, así como a su dignidad como el 

ser humano que fue en vida.  

SECCIÓN XI: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: 

Los establecimientos de salud que intervengan dentro del proceso de donación y 

trasplante, así como, extracción de órganos, deben estar autorizados por el 

Ministerio de Salud. Existen dentro de este proyecto de norma tres tipos de 

funcionalidades, que permiten distinguir estos establecimientos.  

El Artículo tres del quimérico borrador de reglamento, brinda una serie de 

distinciones conceptuales, que merecen ser contrastadas con la integridad de la 
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norma. Encontramos las definiciones de establecimientos extractores y 

establecimientos trasplantadores.   

Con la finalidad de seguir estos intentos por normar la actividad, necesariamente 

debe remitirse a los incisos del Artículo tercero de este bosquejo de norma, que 

definen en el boceto de reglamento estos conceptos:  

           “ARTÍCULO 3 

H. ESTABLECIMIENTO DE SALUD EXTRACTOR DE ORGANOS Y 

TEJIDOS: De acuerdo a lo que establece el inciso f) del Artículo 3 de la Ley 

que se reglamenta, es aquel establecimiento que genera órganos y tejidos 

de donante cadavérico pero no realiza ningún procesos de donación y 

trasplante.” 320  

Entonces, se deriva de la letra de este inciso, que es el establecimiento generador 

de órganos, no participa en el proceso de donación y trasplante. Lo que significa 

que su función única en esta materia, es el abastecimiento para que se realice el 

proceso de donación y trasplante en otro establecimiento. La definición de los 

establecimientos de destino los determina el inciso l) del Artículo 3 del proyecto se 

indican: 

      “ARTÍCULO 3 

      (…) 

I. ESTABLECIMIENTO DE SALUD TRASPLANTADOR DE ÓRGANOS 

O TEJIDOS: De acuerdo a lo que establece el inciso h) del Artículo 3 de la 

Ley que se reglamenta, se refiere a aquel establecimiento que además 

de generar órganos y tejidos de donante vivo o de donante cadavérico, 

realiza procesos de donación y trasplante.” 321 

 Esto permite leer los siguientes Artículos, desde la óptica circunscrita por el 

Artículo tercero del avance de reglamento. En cuanto a la distinción de 
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establecimientos extractores de órganos en donante vivo, establecimientos 

extractores de donante cadavérico y establecimientos trasplantadores de órganos 

y tejidos.   

 Encontramos de entrada una pequeña laguna, en cuanto a la normativa que se 

pretendiera implementar. Esto como consecuencia, de que no existe 

determinación jurídica de conceptos implementados en el Artículo 48 del borrador 

de la norma.  

Este Artículo remite a tres establecimientos distintos, cuando en el reglamento, 

solo existen dos tipos. Para aclarar esta observación debe leerse el primer párrafo 

del Artículo 48 en cita:  

“ARTÍCULO 48 

(…) 

Los establecimientos de salud  trasplantador, extractor de donante fallecido 

y extractor de donante vivo, deberán tramitar la debida autorización con la 

Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante de órganos y 

tejidos del Ministerio de Salud y cumplir con los Requisitos: (…)” 322 

 Entonces, en específico se notan tres establecimientos de salud: Trasplantador, 

Extractor de donante vivo y extractor de donante cadavérico. El Artículo tercero de 

este Proyecto de Reglamento, solo define los establecimientos extractores de 

donantes cadavéricos y trasplantadores. Además, ese mismo inciso específica 

que los establecimientos extractores, realizan el procedimiento de ablación solo en 

donantes cadavéricos, no así en donantes vivos.   

 En razón de esto, se deduce la necesidad de especificar el concepto jurídico que 

abarca la noción establecimiento extractor de donante vivo, o eliminarlo del boceto 

de reglamento, por la necesidad que implicaría una relación estricta que evite 

conductas ilícitas.   

                                                           
322 PRLDTOTH, artículo 48, párrafo primero.  
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No obstante, la respuesta que brinda el boceto de norma reglamentaria, en su 

integridad es la omisión de esta figura jurídica. Esto en razón de que el 

establecimiento extractor, según lo regulado en el inciso H), no realiza procesos 

de donación y trasplante. La noción de procesos de donación y trasplante de 

órganos y tejidos, la define el inciso s) del Artículo tercero del reglamento:       

           “ARTÍCULO 3 

           (…) 

S. PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE: De acuerdo a lo que 

establecen los incisos i) y ñ) del Artículo 3 de la Ley que se reglamenta, se 

refiere a la donación, almacenamiento, preparación, transporte, la 

extracción y el trasplante de órganos y tejidos humanos procedentes de 

donantes vivos o de fallecidos y su trasplante con finalidad terapéutica y 

cuyo propósito principal es favorecer la salud o las condiciones de vida de 

su receptor.”  323 

 Se pone en evidencia con la definición supra citada, que la redacción no es en 

nada feliz. En primer lugar, porque repite la figura jurídica de trasplante. Esto 

afecta la hermenéutica aplicable al inciso s) del Artículo mencionado. Lo cual no 

debería dar margen de interpretación, pues es un concepto jurídico definido por la 

misma norma.  

Esto más bien, debería de permitir ser utilizado para explicar el empleo de ese 

vocablo dentro de los Artículos del boceto de norma.  Para efectos de continuar 

con el análisis del Artículo, se debe resaltar un aspecto ya mencionado. El inciso 

s) del Artículo 3 del quimérico boceto de reglamento, regula de conformidad con 

los incisos i) y ñ) de la Ley 9222.  

En razón de ello, define que el proceso de donación y trasplante se refiere 

a: donación, almacenamiento, preparación, transporte, la extracción y el trasplante 

de órganos y tejidos humanos procedentes de donantes vivos o de fallecidos y su 
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trasplante con finalidad terapéutica y cuyo propósito principal es favorecer la salud 

o las condiciones de vida de su receptor.    

Entiéndase entonces, el proceso de donación implica entre otras cosas el 

trasplante de órganos y tejidos humanos procedente de donantes vivos o de 

fallecidos. Hasta este punto todo parece claro. Sin embargo, inmediatamente 

después de la preposición conjuntiva (y), el Artículo se torna oscuro.  

Lo anterior, como consecuencia de que después de la preposición conjuntiva, 

engloba de nuevo el trasplante y su finalidad. Con lo cual se entendería que se 

define dentro del Proceso de Donación y Trasplante, el trasplante de órganos y 

tejidos y su trasplante.   

Esto convierte la definición en un concepto ininteligible. Si lo que se quiere es 

incluir el trasplante dentro de los elementos constitutivos del proceso de donación 

y trasplante, entonces, basta una sola mención dentro de la definición.  

Se deduce de lo anterior, que no es necesario entorpecer la morfología, sintaxis y 

lógica semántica dentro del Artículo. Con la sola mención y la inclusión de su 

finalidad terapéutica como requisito necesario, es suficiente para dar estructura 

cognitiva al concepto jurídico.  

Como se evidencia a continuación, de la lectura del Título II, Capítulo II del 

Borrador de Reglamento, no existe regulación alguna, para los establecimientos 

extractores de donante vivo. En este apartado de la quimérica norma prematura, 

solamente existen disposiciones sobre establecimientos de salud extractores de 

donante cadavérico.   

Es por esto que admitir la extracción de donante vivo podría acarrear 

consecuencias indeseables, a raíz de la falta de seguridad jurídica al respecto. El 

Borrador de Reglamento, admite de conformidad con su lectura la instauración de 

establecimientos extractores de donante vivo. No obstante, no existe regulación 

suficiente ni consistente para soportarlo. Esto será retomado con posterioridad.    
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En el momento oportuno, en esta investigación se trata el tema específico sobre la 

acepción de procedimiento de donación y trasplante. También se analiza si existe 

roce o no con la integridad de la norma. Así como, se interioriza en la definición 

misma y su fundamento de derecho, para constatar lo poco atinada que resulta 

hasta esta etapa de elaboración. Se reitera que será analizado en el apartado 

correspondiente.    

Una vez puesto en tela de juicio el párrafo introductorio del Artículo 48 del 

Proyecto de Reglamento, es factible observar la norma en conjunto. Lo que 

plantea esta norma son los requisitos de observancia obligatoria, para el 

establecimiento de salud que pretenda la autorización de la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Los requisitos que 

establece el Proyecto de Reglamento en su numeral 48 se pueden sintetizar de la 

siguiente forma: 

1- Cumplir con los permisos correspondientes a los Decretos N° 30694 

y 29940. Según corresponda. 

2- Designar un coordinador hospitalario y en caso de ser más de un 

establecimiento un coordinador institucional. Empero, si es solo un 

establecimiento se debe cumplir con ambas coordinaciones. Debe 

enviarse ficha técnica a la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. 

3- Disponer de una unidad de coordinación hospitalaria, que supervise 

el proceso de donación y trasplante.  

4- Mantener informada a la Secretaría Ejecutiva de las actividades que 

se realicen en el centro de salud, para que esta les autorice. 

5- Disponer de un inventario con la descripción detallada de los medios 

humanos y materiales y los protocolos que exige la actividad 

correspondiente. 

6- Garantizar la disponibilidad de personal médico cualificado y todos 

los medios para corroborar la muerte encefálica. 
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7-  Garantizar la disponibilidad de los servicios sanitarios adecuados, 

necesarios para la actividad. 

8- Mantener un registro de acceso restringido y confidencial, que 

permitan vincular la trazabilidad de los tejidos y células obtenidas de 

donantes a los que se refiere el Artículo. En este punto se puede 

enmarcar la necesidad de protección de datos personales, 

promoción y publicidad y gratuidad de las donaciones.  

9- Notificar a la Secretaría Ejecutiva Técnica de donación y trasplante 

de órganos y tejidos del Ministerio de Salud cualquier modificación 

sustancial en las actividades realizada  

Merece la pena citar textualmente el inciso i) del Artículo 48 del Proyecto de 

Reglamento. Este Artículo presenta una modificación sustancial, con respecto a la 

definición de los establecimientos de salud que plasma este borrador. En seguida 

se explicará la inconsistencia, por lo pronto es menester observar la redacción del 

numeral i) que indica: 

“ARTÍCULO 48 

Establecer y mantener actualizado Registro Nacional de los Procesos de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos previsto en el por el Ministerio 

de Salud de manera que la información sea veraz y oportuna.2 324 

 El inciso l) del Artículo 48, contradice el Artículo 3 inciso h) del proyecto de 

reglamento, además del Artículo 44 inciso a) del reglamento. Esto se debe a que 

solo los establecimientos de salud que realizan procesos de donación y trasplante, 

mantienen el Registro actualizado. De conformidad con el Artículo 3 inciso h) los 

establecimientos extractores no realizan procesos de donación y trasplante.  
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En caso de que estos establecimientos se involucren con el proceso de donación y 

trasplante, implicaría que el centro de salud extraiga y participe en la asignación 

de los órganos y tejidos. Sean de donante cadavérico o donante vivo.  El inciso m) 

del Artículo 48 indica:  

“ARTÍCULO 48: 

(…) 

“m. Todo establecimiento de salud trasplantador de órganos provenientes  

de donantes fallecidos debe estar autorizado a su vez como establecimiento 

de salud extractor de órganos y tejidos de donante fallecido.” 325 

El reglamento, plantea además una serie de requisitos adicionales. Además de los 

citados anteriormente. Los requisitos que plantea el Artículo 49 del Proyecto de 

reglamento tienen como objeto de regulación, los establecimientos de salud de 

donante fallecido. Este punto es clave para recalcar la falta de normativa 

específica, con respecto a los establecimientos extractores de donante vivo.   

En este caso, el reglamento impone a los establecimientos de donante fallecido, el 

cumplimiento de una serie de medidas, para autorizar la extracción de órganos y 

tejidos. Estos requisitos adicionales, pero esenciales, los presenta el Artículo 49 

de la proyección reglamentaria, como se muestra en lo consecuente: 

“ARTÍCULO 49 

El establecimiento de salud extractor de órganos de donante fallecido, 

deberá cumplir además de los requisitos básicos, con los siguientes 

requisitos:   

a. Garantizar la disponibilidad del personal médico cualificado y los 

medios técnicos que permitan comprobar la muerte encefálica, ajustándose a 

lo indicado en el Artículo 29 de la Ley 9222  
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b. Profesionales de la salud capacitados en manejo de donante 

fallecido.  

c. infraestructura y equipo necesario el mantenimiento como: equipo de 

ventilación mecánica asistida, equipo de monitoreo cardiaco externo, sala de 

operaciones Los establecimientos de salud, debidamente autorizados por el 

Ministerio de Salud, donde se llevan a cabo actividades de procesamiento, 

preservación, almacenamiento o distribución de tejidos humanos después de 

su obtención y hasta su utilización o aplicación en humanos, deben contar 

con instalaciones adecuadas, de acuerdo a las normativas técnicas y 

científicas nacionales e internacionales y mantener estrictas medidas de 

seguridad que garanticen su conservación y eviten que sean sustraídos.”  326 

El reglamento establece dos disposiciones, destinadas a velar por la seguridad de 

los órganos y tejidos humanos almacenados en los centros hospitalarios 

autorizados. El primero de ellos, se basa en la hipótesis, de la sustracción de 

órganos o tejidos, de las instituciones de salud.  

Como medida de seguridad, utiliza como imperativo categórico, el deber de 

denunciar ante las autoridades judiciales. Sin que ello obste, el deber de informar 

a la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante, reza el Artículo 52:  

“ARTÍCULO 52 

La pérdida, sustracción de un órgano o tejido debe ser denunciada de 

manera inmediata ante las autoridades judiciales correspondientes e 

informar a la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos Humanos.”327 

La segunda hipótesis que se encuentra en esta propuesta de reglamentaria, hace 

referencia al desecho de órganos y tejidos. Este acto debe estar consignado en un 

acta. Este documento contendrá los datos necesarios que permitan identificar, 
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tanto los elementos circunstanciales, como al responsable de la decisión. El 

Artículo 53 indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 53 

Cuando se desecha un órgano o tejido, se confeccionará un acta donde 

conste día, hora y lugar, la razón de la eliminación, el responsable del 

proceso y como se realizó. De este acto se remitirá copia a la Secretaría 

Técnica”328 

Además de los requisitos generales, el proyecto de reglamento en el numeral 54, 

regulaba especificaciones técnicas, para los establecimientos de salud, de 

conformidad con el sector que intervienen. De esta forma se indican otros 

requisitos de conformidad con las necesidades de la intervención quirúrgica que 

practiquen. 

Dicho sea de paso, el numeral en marras definiría parámetros exclusivos para 

centros de salud que realizaren: trasplantes hepáticos; corazón, vasos y 

estructuras valvulares, pulmón; páncreas e intestino; riñón; sistema osteoarticular, 

oído externo y medio y del sistema nervioso periférico; así como, para la ablación 

e implante de Tejidos Oculares. 

Dentro de este proyecto, existe una norma, que podría entenderse como 

tecnológica-programática. El Artículo 55 del Proyecto de Reglamento plantea, la 

posibilidad de solicitar la autorización para realizar otro tipo de trasplante.  

Con ello, cabría de entenderse que la lista de requisitos del reglamento, es 

numerus apertus, por lo que debería de abrirse la posibilidad de regular de otra 

forma los requisitos necesarios que debería de cumplir cada establecimiento.  

 

                                                           
328 PRLDTOTH, artículo 53 
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Nótese que, en cada trasplante las necesidades son distintas, como 

consecuencia, debería disponerse de un mecanismo para normar de forma ágil, 

cada uno. El Artículo 55 indicaría al respecto: 

“ARTÍCULO 55   

Para la realización de cualquier otro tipo de trasplante será imprescindible  

solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría Ejecutiva técnica 

de Donación y trasplante del Ministerio de Salud.” 329  

Como es de esperar, la autorización para realizar puede ser revocada por la 

misma entidad que la otorga. Las instituciones deben de cumplir con los requisitos 

establecidos, por el Ministerio de Salud.  El Artículo 56 establece la sanción 

máxima dentro del reglamento, se cita a continuación:  

“ARTÍCULO 56 

La autorización de los establecimientos de salud para obtener órganos 

humanos podrá ser revocada o suspendida como consecuencia de las 

actuaciones de inspección y control por parte de las 

autoridades sanitarias, en caso de incumpliendo a lo establecido en la Ley y 

su reglamento.” 330 

El proceso de donación y trasplante es por naturaleza interdisciplinario. Como tal, 

implica la necesidad de que una gran cantidad de personal médico y de otras 

ramas de las ciencias de la salud, se involucren dentro del proceso. Si se observa 

desde un punto de vista aún más amplio, hasta la difusión de información, que 

impulsa el sector civil, para promover mayor cantidad de donantes, estaría 

involucrada dentro del proceso. No obstante, en este caso específico, se hace 

referencia a equipos profesionales.  

 

                                                           
329 PRLDTOTH, artículo 55. 
330 PRLDTOTH, artículo 56. 
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En este sentido, es necesario que la labor de esta gran cantidad de personas, 

deban mantener una sola línea de trabajo. En razón de esta inteligencia, el 

reglamento crea la figura del coordinador de donación y trasplante hospitalario. 

Los equipos profesionales, deben comunicarse con el coordinador hospitalario. El 

Artículo 57 versa para los efectos, lo siguiente: 

“ARTÍCULO 57 

Los equipos de profesionales de la salud que realicen el proceso de 

donación y trasplante de órganos y tejidos, se comunicaran con el 

coordinador de donación y trasplante hospitalario respectivo y son de igual 

forma responsables del cumplimiento de la normativa que establezca 

la presente Ley.“331 

Esto pone en evidencia, la necesidad de que un solo funcionario, sea el que 

mantenga el control, y designe el proceder específico dentro de este proceso. Sin 

embargo, cuando una institución posee más de un establecimiento, el coordinador 

hospitalario, no podría suplir las necesidades de todos los espacios físicos al 

servicio de la institución. Es por ello que el Artículo 60, regularía un coordinador 

institucional, para estos casos, como se muestra a continuación: 

“ARTÍCULO 60 

En el caso de las instituciones que sólo cuenten con un establecimiento de 

salud aplicarán las funciones del coordinador institucional y del coordinador 

del establecimiento de salud hospitalario.”332 

 

 

 

                                                           
331 PRLDTOTH, artículo 57. 
332 PRLDTOTH, artículo 60. 
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Con respecto al personal que labora en este campo, el reglamento, estipula una 

separación obligatoria en las funciones. Es decir, biseca dentro del proceso de 

donación y trasplante, para efectos funcionales, con una restricción. Lo que 

implica que los funcionarios que participan en el proceso de donación, no 

participan en la intervención quirúrgica. Al respecto el Artículo 58 indica: 

“ARTÍCULO 58 

Los profesionales que participan en al acto quirúrgico (extracción e 

implantación de órgano y tejido) no pueden formar parte del equipo que 

realizan el proceso de donación, ni viceversa.”   333    

Una vez que se haya cumplido con todas las formalidades y protocolos, se debe 

proceder a realizar la intervención quirúrgica. Debe procurarse que la puesta en 

práctica se dé en el menor tiempo posible.  

Con miras a que el resultado posible, sea lo más beneficioso. Para efectos 

normativos, el Artículo 59 indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO 59 

Los profesionales deberán procurar realizar todas las operaciones 

autorizadas dentro del menor plazo posible que garantice la viabilidad del 

tejido u órgano.”  334 

He aquí desglosado por temática, la normativa, referente a los establecimientos de 

salud, dedicados al proceso de donación y trasplante. Lo cual permite resaltar, los 

vicios y virtudes de la regulación referente a los centros de salud, implicados. 

 

 

 

                                                           
333 PRLDTOTH, artículo 58. 
334 PRLDTOTH, artículo 59 
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SECCIÓN XII: LA FIGURA DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
TRASPLANTES: 

SECCIÓN XII.I: COORDINADOR DE TRASPLANTES DEL CENTRO 
HOSPITALARIO: 

Como se mencionó con anterioridad, el coordinador es el receptor de la 

información del proceso de donación y trasplante. Ya se ha puesto en escena en 

supra, el Artículo 57 del Proyecto de Reglamento. El coordinador es el 

responsable del curso del proceso de donación y trasplante. La Organización de 

Trasplantes de España define prodigiosamente al coordinador de trasplantes, 

como se cita a continuación: 

“«COORDINADOR HOSPITALARIO»: Profesional sanitario responsable de 

la gestión del proceso de donación de órganos y tejidos en un hospital con 

programa de donación. Este profesional debe acreditar ser experto en la 

materia y participar junto con los demás profesionales implicados, 

facilitando el adecuado desarrollo del proceso de donación y trasplante y 

garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Estará integrado en 

un equipo a nivel hospitalario, regional o nacional”335 

Las obligaciones del coordinador de donación y trasplante del establecimiento de 

salud hospitalario, las encontramos en el Artículo 61 del Proyecto de Reglamento. 

En razón de la necesidad permitir resaltar las diferencias funcionales de este 

coordinador, con otros coordinadores.  

 

 

 

                                                           
335 Organización Nacional de Trasplantes, “ Actividad De Donación y Trasplante De Órganos y 

Recomendaciones Aprobadas Por El Consejo Iberoamericano De Donación Y Trasplante” 
http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf, consultado en el mes de 
abril del año 2015. 

http://www.ont.es/publicaciones/Documents/IberoamericaNEWSLETTER07.pdf
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El primer inciso, no se refiere a una función en sentido estricto. El primero de ellos 

refiere a una obligación, que no recae únicamente en el coordinador. El 

reglamento no estipula otra sanción para el incumplimiento de la Ley 9222 y 

normativa conexa. La revocatoria de la autorización de realizar procesos de 

donación y trasplante es potestad del Ministerio de Salud (Proyecto de 

Reglamento, Artículo 61, inciso a): 

“ARTÍCULO 61 

Serán obligaciones del coordinador de donación y trasplante del 

establecimiento de salud hospitalario.   

“a. Cumplir y realizar las gestiones que correspondan para que se 

cumpla las normas y disposiciones vinculadas establecidas en  la Ley 

9222º.” 336 

El inciso segundo, tampoco establece una función del coordinador hospitalario. 

Sino, por el contrario, un requisito cualitativo para ejercer su función. No obstante, 

no es obligación del coordinador hospitalario cumplir los requisitos necesarios, 

sino, que quienes tienen el poder de elección de la persona, lo hagan eligiendo a 

la idónea. El inciso segundo del Artículo sexagésimo primero, indica: 

“ARTÍCULO 61 

           (…) 

b. Profesional de la salud capacitado en los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos.” 337 

Los otros seis incisos si establecen funciones, en sentido estricto. Cada una de 

estas, delimita en forma específica el ámbito de actuación del coordinador 

hospitalario. El tercer inciso, refleja la función de manejo de información dentro del 

proceso de donación y trasplante.  Puesto que se le obliga a confeccionar el 

                                                           
336 PRLDTOTH, artículo 61, inciso a. 
337 PRLDTOTH, artículo 61, inciso b. 
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registro de actividad en relación con la materia, que se lleve a cabo dentro del 

centro hospitalario. El Artículo 61 en su numeral c) indica en relación con esto: 

“ARTÍCULO 61 

… 

c. Llevar el registro con la información de los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos del establecimiento de salud que 

coordina, según lo establezca la Secretaría Ejecutiva Técnica de donación y 

trasplante de órganos y tejidos del Ministerio de Salud.”  338 

El inciso cuarto, se encuentra en íntima relación con el inciso tercero. Es la 

organización y puesta en práctica del proceso de donación y trasplante. La 

relación se encuentra precisamente, en que, si se implementa la realización del 

proceso, es porque todos los datos necesarios, están debidamente constatados. 

El inciso d) del Artículo 61 indica: 

“d. Organizar e implementar los procesos de donación y trasplante en el 

establecimiento hospitalario.339 

El Artículo quinto por su parte, especifica una de las funciones más importantes. 

Esto debido a que se dirige hacia la detección y preservación del donante 

cadavérico. Es necesario que, para relazar el trasplante, a partir, del donante 

cadavérico, se identifique al donante cadavérico. La norma prevé en el inciso e) 

del numeral 61: 

“ARTÍCULO 61 

 … 

e. Coordinar con las diferentes instancias del establecimiento 

hospitalario,  la detección y mantenimiento  de donantes cadavéricos.” 340 

                                                           
338 PRLDTOTH, artículo 60, inciso c. 
339 PRLDTOTH, artículo 60, inciso d. 
340 PRLDTOTH, artículo 60, inciso e. 



278 
 

 
 

Pareciera ser algo que sobresale en la obviedad, sin embargo, desde el punto de 

vista práctico, dada la gran cantidad de pacientes que requieren atención, no es 

fácil constatar cuáles son donantes. Para eso, es necesario coordinar el trabajo 

con las demás áreas hospitalarias, de forma que la detección y preservación sea 

lo más adecuada posible.  

Para efectos de claridad, es útil observar en conjunto los incisos f) y g). Puesto 

que tienen una relación íntima, con el inciso quinto. solo tienen lógica cuando se 

ha detectado el donante.  

El inciso f) del artículo en cuestión, se refiere directamente al enlace por órgano 

para proceder con la intervención quirúrgica; el inciso g) refiere a la información y 

coordinación para el cumplimiento de la normativa correspondiente y los 

protocolos y programas creados para los efectos: 

“ARTÍCULO 61 

           … 

f. Coordinar con los enlaces por órgano a trasplantar la evisceración y el 

trasplante.” 341 

El sexto numeral implica una relación fundamental con la trazabilidad. Puesto que 

le corresponde al coordinador hospitalario la relación entre el órgano a trasplantar, 

la evisceración y el trasplante. Este inciso, presenta una omisión fundamental, 

puesto que no incluye los tejidos.  

 

 

 

 

                                                           
341 PRLDTOTH, artículo 61, inciso f. 
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Y el inciso a-g), por su parte postula deber de información a la coordinación 

institucional, sobre el centro hospitalario que coordina. Acá es importante acotar, 

que de conformidad con la lectura de los Artículos 48 c) y el Artículo 60, la 

coordinación institucional siempre será cumplida. Por tanto, el coordinador 

hospitalario deberá estar en coordinación con la coordinación institucional. En 

consecuencia, de esto el inciso a) que debería leerse inciso (“g”): 

“ARTÍCULO 61 

a. Mantener informado a la coordinación institucional sobre el proceso de 

donación y trasplante del establecimiento hospitalario en que coordina 

(detectar potencial, elegible y efectivo donante, vigilar que se cumplan los 

protocolos y guías clínicas de mantenimiento, entrevista familiar y solicitar 

consentimiento, notificar a los diferentes programas institucionales).”342 

Independiente de que el orden de los últimos dos incisos no corresponda con el 

orden alfabético – cosa que no deja de ser prueba de: falta de atención y descuido 

por parte de los encargados de la elaboración del reglamento-, son muy 

importantes. Refieren directamente al control organizacional que debe llevar el 

establecimiento de salud, con respecto a la actividad que en este se desarrolle.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
342 PRLDTOTH, artículo 61, inciso a) que debería estar rotulado como inciso (g) 
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El inciso penúltimo, refiere explícitamente a la identificación de áreas 

problemáticas que requieran de atención dentro de la actividad. Lo cual implica 

que el establecimiento de salud debe estar en constante análisis de su propia 

actividad. Para mejorar continuamente la operatividad, y cumplir con su finalidad 

última, el resguardo de la calidad de vida y la salud del receptor. El inciso b) que 

debe leerse inciso h) indica: 

“ARTÍCULO 61 

(…) 

b. Identificar áreas críticas del establecimiento y proponer estrategias en 

beneficio del proceso de donación y trasplante hospitalario.” 343 

Por último, el reglamento plantea en el último inciso, una propuesta de sistema 

que permita la funcionalidad entre los establecimientos de salud que instaura. 

Procura que se mantenga equilibrio entre los órganos extraídos en los 

establecimientos de salud extractores y los trasplantadores. 

Además, incorpora un principio que remite a la necesidad de control sobre la 

distribución e intercambio justo, entre distintos establecimientos.  En razón de ello, 

el inciso c) que debe leerse inciso (i) señala: 

“ARTÍCULO 61 

(…) 

c. Facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y tejidos entre 

establecimientos de salud donadores y trasplantadores.” 344 

La novena obligación, tiene que ver con el deber de vigilancia sobre la buena 

marcha del proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos. Debe el 

coordinador hospitalario estar al tanto, de todas las vicisitudes que se presenten 

                                                           
343 PRLDTOTH, artículo 61, inciso b) que debería estar rotulado como inciso (h) 
344 PRLDTOTH, artículo 61, inciso c que debería estar rotulado como inciso (i) 
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dentro del establecimiento hospitalario, que afecten el proceso de donación y 

trasplante. Una vez identificados los problemas, debe gestionar las soluciones.  

La décima y última obligación, es a todas luces extralimitada. No está en poder del 

coordinador hospitalario facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y 

tejidos entre establecimientos de salud donadores y trasplantadores. Puesto que 

cada establecimiento ha de tener su propia coordinación hospitalaria.  

Lo más que podría hacer el coordinador, sería consignar la información en el 

Registro Nacional de Donación y Trasplante. Una vez que el ente rector, por 

medio de su secretaría conozca la información, podría gestionarse con la Caja 

Costarricense del Seguro Social y los establecimientos privados, para encontrar el 

mejor destino. Pero el coordinador hospitalario, solo se concentra en un centro 

hospitalario, no está en su poder facilitar tal cosa.  

SECCIÓN XII.II: COORDINADOR INSTITUCIONAL:  

El Reglamento separa la función del coordinador hospitalario del coordinador 

institucional. El coordinador institucional debe ser nombrado en caso de que una 

misma institución opere con más de un establecimiento de salud. El reglamento 

también hace mención del caso de que exista un solo establecimiento, en ese 

caso se debe cumplir con la coordinación hospitalaria y la institucional.  
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Las primeras dos obligaciones corresponden a las análogas del coordinador 

hospitalario. Por consiguiente, no ameritan mayor referencia. Sin embargo, los 

siguientes incisos sí establecen funciones en sentido estricto.  La norma en 

elaboración en su Artículo 62, indica en cuanto a las funciones del coordinador 

institucional: 

“ARTÍCULO 62 

Serán obligaciones del coordinador institucional: 

a. Cumplir y realizar las gestiones que correspondan para que se 

cumplan todas las normas y disposiciones vinculadas con lo específico de 

la Ley 9222º.”345 

Por su parte el inciso segundo indica en cuanto a la preparación académica: 

“ARTÍCULO 62 

           (…) 

b. Profesional de la salud capacitado en los procesos de donación y  

trasplante de órganos y tejidos.” 346 

El inciso tercero, consiste en aportar los datos necesarios, para mantener el 

Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

actualizado. Con esto, el proceso de donación y trasplante dentro del todo el país, 

puede ser monitoreado por el Ministerio de Salud, a través de su Secretaría 

Ejecutiva Técnica. 

“ARTÍCULO 62 

        (…) 

c. Aportar la información institucional para mantener actualizado el Registro 

Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, 

                                                           
345 PRLDTOTH, artículo 62, inciso a. 
346PRLDTOTH, artículo 62, inciso b. 
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según lo establezca la Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante 

de órganos y tejidos del Ministerio de Salud.”  347 

Los incisos cuarto y quinto, se basan en el deber de información a la Secretaría 

Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, del Ministerio 

de Salud. El primero de ellos indica que se debe notificar a la Secretaría Ejecutiva, 

la constitución de los equipos de donación y trasplante. El segundo, es el deber de 

información, con respecto a la conformación de los Comités Bioéticos Clínicos.  

“ARTÍCULO 62 

        (…) 

d. Informar a la Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante de 

órganos y tejidos  del Ministerio de Salud, la constitución de los equipos de 

donación y de trasplante del establecimiento de salud así como notificar 

cualquier modificación en la constitución del mismo.”348 

Como es obligatorio, cada establecimiento debe dar noticia de la constitución del 

órgano de los Comités de Bioética Clínica, indica:         

           “ARTÍCULO 62 

           (…) 

e. Informar a la Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante de 

órganos y tejidos la conformación de los Comités de Bioética Clínica.” 349 

El inciso sexto, hace referencia a la necesidad de que las instituciones 

involucradas directamente con el proceso de donación y trasplante, se vinculen a 

la difusión de información. Es por ello, que se indica la obligación de organizar 

actividades que promocionen y eduquen a los funcionarios y demás personas 

receptoras de información.  

                                                           
347 PRLDTOTH, artículo 62, inciso c.  
348PRLDTOTH, artículo 62, inciso d.  
349 PRLDTOTH, artículo 62, inciso e. 
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          “ARTÍCULO 62 

          (…) 

f. Organizar las actividades de promoción, educación, comunicación  

vinculadas del proceso de donación y trasplante.” 350 

Otra de las funciones que concurren con las del coordinador hospitalario, la 

presenta el numeral sétimo. En este punto, concurre el deber de ambos 

coordinadores, en investigar áreas críticas, para posteriormente realizar lo 

necesario para mejorarlas.  

        “ARTÍCULO 62 

        (…) 

g. Identificar áreas críticas del establecimiento de salud y proponer 

estrategias en beneficio del proceso de donación y trasplante 

hospitalario.” 351 

El Artículo octavo, establece como obligación, gestionar convenios de cooperación 

entre hospitales o establecimientos de salud, a nivel nacional e internacional, en 

materia de donación y trasplantes. Es una obligación cargada de excesiva 

responsabilidad. También parece que excede de los límites institucionales. Lo que 

se debería de plantear es la posibilidad de proponer a la Secretaría Ejecutiva, para 

que someta a valoración del Consejo Nacional de Donación y Trasplante, dicha 

posibilidad.  

        “ARTÍCULO 62 

        (…) 

h. Gestionar el establecimiento de convenios de cooperación con hospitales 

o establecimientos de salud a nivel nacional e internacional, en donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células.” 352 

                                                           
350 PRLDTOTH, artículo 62, inciso f. 
351 PRLDTOTH, artículo 62, inciso g 
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El inciso noveno, establece que es el coordinador institucional, el que debe crear 

instrumentos para evidenciar, cualquier forma de gratificación, remuneración, 

dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social o sicológico, o de 

cualquier otra naturaleza, para el cual deberán intervenir los profesionales según 

su competencia. Este punto, resalta la intención de transparencia dentro del 

proceso, la norma en su artículo sexagésimo segundo:   

        “ARTÍCULO 62 

        (…) 

i. Será responsabilidad del coordinador institucional crear instrumentos de 

control basadas en la normativa nacional para evidenciar cualquier forma de 

gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, 

condicionamiento social o sicológico, o de cualquier otra naturaleza, para el 

cual deberán intervenir los profesionales según su competencia.”  353 

El inciso décimo busca promover la implementación de normativas, dar 

seguimiento y evaluar su cumplimiento. Obviamente, se hace referencia a la 

normativa institucional. Al tener a cargo el control institucional, como coordinador, 

debe normalizar las actividades, para evitar problemas de discordancia operativa, 

esto estaría reglamentado en el inciso j) del Artículo 61, de la siguiente forma:  

        “ARTÍCULO 62 

        (…) 

j. Gestionar con las autoridades institucionales el visto bueno de 

implementación de las normativas. Dar seguimiento y evaluar su 

cumplimiento.” 354 

 

                                                                                                                                                                                 
352 PRLDTOTH, artículo 62, inciso h 
353 PRLDTOTH, artículo 62, inciso i. 
354 PRLDTOTH, artículo 62, inciso j. 
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La obligación que propone el inciso onceavo, se puede entender como incluida por 

el inciso sexto, del mismo Artículo: 

“ARTÍCULO 62 

(…) 

k. Organizar a nivel institucional, participar y apoyar actividades que 

promuevan la donación de órganos, tejidos.” 355 

El inciso doceavo, recalca la necesidad de atender la capacitación del personal 

que deba atender procesos de donación y trasplante. Con esto mejoraría de forma 

sustantiva, el desarrollo de la actividad.  

En razón de esto, se remite a la focalización y detección de la existencia de 

distintos problemas, para encaminar su solución, indica el inciso i) de ese mismo 

artículo: 

“ARTÍCULO 62 

(…) 

I. Identificar las necesidades institucionales de formación y capacitación 

para fortalecer la donación y trasplante de órganos, tejidos y células y 

proponer estrategias para su atención a nivel institucional.” 356 

La última obligación para el coordinador hospitalario, es la misma que plantea la 

propuesta de reglamento. Consiste en facilitar una justa distribución del 

intercambio entre establecimientos donadores y trasplantadores. El mismo vicio se 

sostiene en este inciso.  

La información debe ser incorporada en el Registro Nacional, para que el 

Ministerio de Salud, por medio de su Secretaría Ejecutiva, actúe al respecto. En 

razón de esto, se procura agilidad en cuanto al desplazamiento correcto de los 

                                                           
355 PRLDTOTH, artículo 62, inciso k. 
356 PRLDTOTH, artículo 62, inciso l. 
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órganos y tejidos, el inciso m) de ese mismo Artículo de la norma en elaboración 

indica: 

“ARTÍCULO 62 

(…) 

m. Facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y tejidos   entre 

establecimientos de salud donadores y trasplantadores.” 357 

SECCIÓN XIII: BANCO DE TEJIDOS: 

Los tejidos con fines de trasplante, presentan una facilidad para su manejo y 

posterior implantación. Esto se debe a que el periodo de conservación es mucho 

mayor que el de los órganos. Lo que implica que estos, si pueden ser 

almacenados, a la espera de que se requiera su uso.  

Una buena definición de estos establecimientos la encontramos en el Diccionario 

de Medicina Océano Taber. Según este glosario médico, el Banco de Tejidos se 

define de esta forma:  

“BANCO DE TEJIDOS [tissue bank]: Instalación que obtiene, procesa y 

almecena tejidos para su posterior trasplante. Entre los tejidos almacenados 

hay huesos, piel, nervios, fascia, tendones, válvulas cardiacas, dura madre, 

córneas y médula ósea. Los tejidos son analizados para detectar agentes 

patógenos microbianos y después almacenados congelados o 

liofilizados”358 

Este proyecto no incluye definición de banco de tejidos. Por lo tanto, no especifica 

ninguna otra disposición en cuanto a su organización o manejo mayor que la que 

establece la Ley 9222.  El reglamento estipula en el Artículo 50, los requisitos que 

se deben cumplir los establecimientos, para efectos de gestionar la autorización 

de bancos de tejidos.  

                                                           
357 PRLDTOTH, artículo 61, inciso m. 
358 Donald Venes, Diccionario Enciclopédico Taber de Ciencias de la Salud, 152. 
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El primer inciso, es el único que por naturaleza refiere exclusivamente al Banco de 

Tejidos. Establece el cumplimiento del permiso de funcionamiento sanitario 

vigente, de conformidad con la normativa reglamentaria ejecutiva. 

“ARTÍCULO 50 

Requisitos Generales de Gestión para la autorización de los banco(sic) de 

tejidos son:  

a. Permisos de Sanitario de Funcionamiento vigente, de conformidad con 

el Decreto Nº34728.S, Reglamento General para otorgamiento de permiso 

de funcionamiento. Anexo 3. Establecimiento con servicio de banco de 

órganos, tejidos y materiales anatómicos humanos.” 359 

Los requisitos b) y c) son reiterativos de las funciones de coordinación. No es 

correspondiente al banco propiamente dicho, sino más   bien, una condición 

necesaria, para poder implementarlos. Sin embargo, todos los centros 

hospitalarios que se dediquen a realizar procesos de donación y trasplante, deben 

cumplir con estas disposiciones. El inciso b) se refiere al coordinador hospitalario: 

“ARTÍCULO 50 

(…) 

b. Cada establecimiento de salud en el cual se realicen trasplantes y 

donación de órganos y tejidos, deberá nombrar un coordinador hospitalario 

por establecimiento y enviar a la Secretaría Técnica una ficha personal y 

profesional de la persona designada.”  360 

 

 

 

                                                           
359 PRLDTOTH, artículo 50, inciso a. 
360 PRLDTOTH, artículo 50, inciso b. 
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Posteriormente el inciso c), remite de forma directa al coordinador institucional. En 

cuanto a esta figura el Artículo 50 inciso tercero indica lo siguiente: 

“ARTÍCULO 50 

(…) 

c. En caso de que la institución cuente con más de un establecimiento de 

salud que realice procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, 

deberá designar un coordinador institucional así como informar a la 

Secretaría Ejecutiva técnica de cualquier cambio en las designaciones.” 361 

Sin embargo, para alimentar la lógica normativa, debe excluirse la condición de 

más de un establecimiento para nombrar al coordinador institucional. Puesto que 

como ya se refirió con anterioridad, el Artículo 60 del proyecto establecía que 

cuando la institución contara con un solo establecimiento de salud, debía 

cumplirse con ambas coordinaciones (hospitalaria e institucional).  

El inciso cuarto hace referencia a una obligación que deben cumplir todos los 

establecimientos de salud. Esta consiste en que se establezca una Unidad de 

Coordinación Hospitalaria. La misma será responsable de coordinar el proceso de 

obtención de órganos y tejidos. Incluye la supervisión y validación, así como la 

selección de los potenciales donantes. Indica el proyecto de reglamento en su 

numeral 50, inciso d) lo siguiente: 

        “ARTÍCULO 50 

(…) 

d. Se deberá de disponer de una unidad de coordinación hospitalaria de 

obtención de los órganos o tejidos del donante, dotada del personal y los 

medios adecuados, que será responsable de coordinar el proceso de 

                                                           
361 PRLDTOTH, artículo 50, inciso c. 
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obtención, incluyendo la supervisión y validación de la selección y evaluación 

de los donantes.” 362 

Las siguientes seis obligaciones, hacen referencia otros seis requisitos 

indispensables, que deben cumplir todos los establecimientos de salud, para 

poder ejercer el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos. Si se 

observa con atención, los requisitos para poder gestionar la autorización para 

instaurar un banco de tejidos, no innovan en ningún aspecto, salvo la referencia a 

tejidos y células de forma exclusiva, en el inciso g) de este Artículo.  

Incluye entre las obligaciones el deber de informar a la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de Donación y Trasplante, el tipo de actividad que realiza. Ya se ha 

indicado con anterioridad, que el ente rector tiene la posibilidad de revocar la 

autorización, cuando se incumplan las obligaciones. Es por ello, que cualquier 

cambio en la actividad debe ser notificado al Ministerio de Salud.  

“ARTÍCULO 50 

(…) 

e. Cada establecimiento deberá informar a la Secretaría Ejecutiva Técnica 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, el tipo de actividad o tipo de 

trasplante que realizara (sic) para su posterior autorización, así como 

cualquier cambio en el tipo de actividad que realice.”  363 

 

 

 

 

 

                                                           
362 PRLDTOTH, artículo 50, inciso d. 
363 PRLDTOTH, artículo 50, inciso e. 
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El establecimiento de salud, debe disponer de un inventario detallado. En el 

mismo, se detallaría el recurso humano y material, así como los protocolos, de los 

que disponga el establecimiento de salud. Lo anterior, debe estar circunscrito por 

los lineamientos y directrices, que establezca el ente rector.  

“ARTÍCULO 50 

(…) 

f. Disponer de un inventario con la descripción detallada de los medios 

humanos y materiales y los protocolos que disponen los establecimientos 

de salud, de acuerdo con los requisitos exigidos para realizar la actividad 

correspondiente.” 364 

El banco debe disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, donde 

los datos sean utilizados para garantizar la trazabilidad de los tejidos y células. 

Esta es la única diferencia con respecto a los incisos que dispone el Artículo 50 y 

los análogos que establece el Artículo 48 del Proyecto. En específico el Artículo 

50, inciso g) del Proyecto indica lo que a continuación: 

“ARTÍCULO 50 

(…) 

g. Disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, con sus 

correspondientes claves alfanuméricas, donde se recogerán los datos 

necesarios que permitan garantizar la trazabilidad, así como vincular la 

trazabilidad de los tejidos y células obtenidos de los donantes a los que se 

refiere este Artículo.” 365 

 

                                                           
364 PRLDTOTH, artículo 61, inciso f. 
365 PRLDTOTH, artículo 61, inciso g. 
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El inciso h) dispone como obligación las medidas de seguridad, con respecto a la 

protección de datos personales. Así como velar por la promoción, publicidad y 

gratuidad de las donaciones, en cita textual refiere este inciso:  

“ARTÍCULO 61 

“h. Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad y 

protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de las 

donaciones.” 366 

El inciso quinto y el noveno, demarcan la misma intención. Sin embargo, el 

segundo es más específico. Hace referencia a la obligación de notificar a la 

Secretaría Ejecutiva, cualquier cambio que se realice en el establecimiento de 

salud con respecto a: estructura, los responsables, funcionamiento del 

establecimiento. Los establecimientos podrían ser sometidos a fiscalización. El 

inciso i) del Artículo 50 de la norma en elaboración indica al respecto: 

“ARTÍCULO 50 

(…) 

i. Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca en las 

condiciones, estructura, responsables o funcionamiento del establecimiento 

en relación a los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos 

humanos deberá ser notificada a la Secretaría Ejecutiva Técnica de 

donación y trasplante de órganos y tejidos del Ministerio de Salud el cual 

podrá dar lugar a la revisión de la autorización sanitaria, e incluso a su 

extinción, aun cuando no hubiera vencido el período de vigencia.” 367 

Como resulta evidente, una disposición acorde con el sistema que se plantea, los 

datos deben ser incorporados al Registro Nacional de Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos. Con ello el sistema de trasplantes se verá 

                                                           
366 PRLDTOTH, artículo 50, inciso h. 
367 PRLDTOTH, artículo 50, inciso i. 
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beneficiado, puesto que la calidad y la disponibilidad de la información son de gran 

utilidad al centralizar la información. 

          “ARTÍCULO 50 

           (…) 

j. Establecer y mantener actualizado Registro Nacional de los Procesos de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos previsto en el por el Ministerio 

de Salud de manera que la información sea veraz y oportuna.”368 

SECCIÓN XIV: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:  

SECCIÓN XIV.I: CONSEJO NACIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS: 

La estructura organizativa, se encuentra comprendida dentro del Título II, Capítulo 

I del Proyecto de Reglamento de la Ley 9222. El primer órgano que es regulado 

coincide en orden con la Ley 9222, este es el Consejo Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos. El reglamento desarrolla y delimita las 

atribuciones y funciones que debe asumir dicho órgano. El cual está adscrito al 

Ministerio de Salud, tal y como lo detalla el Artículo cuarto del dicho proyecto:  

“ARTÍCULO 4 

La Ley No. 9222 del 13 de marzo del 2014 “Ley de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos Humanos”, crea en sus Artículos 40 y siguientes, el 

Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, adscrito 

al Ministerio de Salud, como órgano asesor en materia de donación y 

trasplante de órganos y tejidos.” 369 

La constitución del Consejo, ya se encuentra definida dentro del marco de la Ley 

9222, por lo tanto, el Proyecto de reglamento en este sentido, en apariencia, para 

                                                           
368 PRLDTOTH, artículo 50, inciso j. 
 
369 PRLDTOTH, artículo 4. 
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efectos de orden, retoma la constitución del Consejo y no modifica el texto 

del Artículo 41 de la Ley 9222, con excepción, de la omisión de los dos últimos 

párrafos, del Artículo legal. El Artículo quinto del Proyecto de Reglamento detalla 

de la siguiente manera la integración del Consejo:  

“ARTÍCULO 5 

El Consejo estará integrado por:  

a. El Ministro de Salud o su representante, quien lo presidirá.   

b. El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 

Social o su representante.   

c. Un representante de los pacientes trasplantados o que 

requieren trasplante, que será designado en asamblea en la que 

participarán los representantes formalmente inscritos ante el Ministerio 

de Salud por las organizaciones no gubernamentales o grupos 

comunitarios a los que pertenezcan. Este representante se elegirá 

cada dos años y no podrá ser reelegido por más de un período.   

d. El coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica creada en 

esta Ley.   

e. Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa 

Rica, designado por su Junta de Gobierno, con experiencia en áreas 

relacionadas con los procesos de donación y trasplante de órganos y 

tejidos. Este representante se elegirá cada dos años y no podrá ser 

reelegido por más de un período consecutivo.   

f.     Dos médicos de los equipos de trasplante de los establecimientos 

de salud autorizados.” 370 

 

                                                           
370 PRLDTOTH, artículo 5. 
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El Artículo sexto del Proyecto de Reglamento, establece el tratamiento que debe 

seguirse para la acreditación de las Organizaciones No Gubernamentales y 

grupos comunitarios participantes. El inciso c) del Artículo octavo de la misma 

norma en elaboración, indica otro grado de partición directa de las Organizaciones 

no gubernamentales y grupos comunitarios. 

El Proyecto de norma señala que debe hacerse una asamblea para la elección de 

un representante ante el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 

y Tejidos. Esto implica que debe hacerse el procedimiento de conformidad con las 

disposiciones de este proyecto de reglamento. El Artículo sexto en cita señala lo 

siguiente:  

“ARTÍCULO 6 

El Ministerio de Salud, por medio de a la (sic) Secretaria Ejecutiva Técnica 

de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, previo a la asamblea 

prevista en el inciso c) del Artículo anterior, inscribirá a las organizaciones 

no gubernamentales y grupos comunitarios que representen a pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, cuyas labores se relacionen con 

el tema (donación y trasplante de órganos y tejidos).”371 

Dentro de esta investigación, se corrobora en el trabajo de campo, que aun siendo 

proyecto esta regulación, las Organizaciones No Gubernamentales y Grupos 

Comunitarios ya fueron inscritos. De hecho, ya hubo asamblea que nombró un 

representante ante el Consejo. Esto refleja el severo desorden que entorna el 

desarrollo de esta norma.   

Esto permite cuestionarse sobre si es necesario que este proyecto pretenda 

regular el contenido de los Artículos 9 al 15 más los anexos mencionados en el 

Artículo décimo.  

 

                                                           
371 PRLDTOTH, artículo 6. 
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Estos anexos pretenden incorporar todos los datos necesarios para inscripción 

de Organizaciones No Gubernamentales y Grupos Comunitarios. El Artículo 7 

menciona al respecto:  

 “ARTÍCULO 7 

Los requisitos para la inscripción de estas organizaciones o grupos 

comunitarios serán:  Registrarse ante la Secretaria Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, 

mediante la firma y presentación del formulario de inscripción 

denominado ANEXO 1 “FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES O GRUPOS 

COMUNITARIOS”, al presente reglamento.  Dicho formulario debe ser 

firmado por el representante legal de la ONG o por el Presidente o líder del 

grupo comunitario, y adjuntar una copia de su cédula de identidad.” 372 

 Los Artículos 8, 9, 10 reflejan tres requisitos sustantivos, que deben ser 

presentados por estas organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, el trabajo 

de campo registró actividad y desacuerdos, entre grupos de personas sin 

personería jurídica vigente. Lo cual da pie a mencionar, que aun sin personería 

jurídica el sistema da cabida a la representación de este tipo de organizaciones.   

 El Artículo octavo indica que se debe aportar nombre y calidades, de las personas 

que integran la organización. De esta forma el Ministerio puede individualizar a 

cada miembro dentro de sendas organizaciones no gubernamentales o grupos 

comunitarios. El Artículo 8 del Proyecto indica:  

“ARTÍCULO 8 

Aportar documento simple con el nombre y las calidades de las 

personas que integran la organización, así como el cargo dentro de la 

misma. 373 

  

                                                           
372 PRLDTOTH, artículo 7. 
373 PRLDTOTH, artículo 8. 
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Como es de esperarse, se exige la personería jurídica vigente. Esto concede 

legitimación a las Organizaciones no gubernamentales y aparentemente a los 

grupos comunitarios para que realicen actuaciones ante el Ministerio de Salud. En 

este aspecto, se debería analizar muy bien este aspecto para evitar el amparo de 

situaciones ilegítimas. En cita textual, el Artículo 12 del Proyecto de reglamento 

demuestra:  

“ARTÍCULO 9 

Personería jurídica vigente. Esto será verificado por las autoridades del 

Ministerio de Salud.” 374 

 Estas organizaciones de personas, deben (debieron) presentar un plan de trabajo 

a anual (como se hizo).  

Para efectos de ser aprobada su calidad de postulante, ante el Ministerio de  

Salud, que es el ente rector en el sector salud. El Artículo 10 del Proyecto 

menciona:  

   “ARTÍCULO 10 

Presentar el Plan de Trabajo Anual, en el que se establezcan las líneas 

generales de acción de la organización en el tema de donación y trasplante 

de órganos y tejidos.” 375 

 

 

 

 

 

                                                           
374 PRLDTOTH, artículo 9. 
 
375 PRLDTOTH, artículo 10. 
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La falta de los requisitos expresos de los Artículo 11, 12, 13 traen como sanción 

necesaria, la desacreditación de las Organizaciones No Gubernamentales o 

grupos comunitarios, ante el ente rector. El Artículo 11 del Proyecto de 

reglamento, plantea la única sanción existente, en cuanto a la legitimación de 

estas Organizaciones No Gubernamentales y/o Grupos comunitarios. El Artículo 

en marras indica lo siguiente:  

“ARTÍCULO 11 

Debe quedar claro y entendido que la falta de uno de los requisitos aquí 

indicados inducirá a la no inscripción de la ONG o del grupo comunitario 

para su participación en la Asamblea, en la que se elegirá a la persona 

representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante.” 376 

Como se mencionó antes, hasta la fecha (finales de julio del año 2015) está en 

Proyecto esta norma. Aunado esto a la existencia de la acreditación de estos 

grupos de personas, por medio de procedimientos alternos, otorga cabida al 

cuestionamiento sobre si es necesaria la regulación de este aspecto, dentro de 

esta eventual norma.  

Por si esto fuera poco, el Artículo siguiente, estipula una reserva facultativa, para 

que la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos, verifique los datos brindados por los grupos de personas. Esto implica la 

una absoluta falta a la seguridad jurídica y al deber de transparencia. Cita el 

Artículo doceavo:  

“ARTÍCULO 12 

Asimismo, las autoridades de la Secretaria Ejecutiva Técnica de Donación y 

Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, se reservan el 

derecho de verificar la información brindada por los interesados.” 377 

                                                           
376 PRLDTOTH, artículo 11. 
377 PRLDTOTH, artículo 12. 
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 Lo ideal sería que toda la información suministrada, sea verificada de forma 

meticulosa. Esto con la finalidad de que se verifiquen los datos, y que los sujetos 

actuantes tengan desempeño en el área de los trasplantes. Además de que la 

actividad sea controlada desde sus cimientos por parte del ente rector.  

Una vez expuestos los numerales correspondientes a la participación de estos 

grupos de personas –sean Organizaciones No Gubernamentales y/o Grupos 

Comunitarios-, el reglamento analiza el asesoramiento del consejo. El Artículo 13 

del Proyecto de Reglamento, plantea dos hipótesis para que el consejo reciba 

asesorías. 

La primera de ellas, la encontramos directamente en la conformación del mismo. 

La otra es más general, y la encontramos posterior al punto y seguido dentro del 

mismo texto. En cita textual, encontramos en el Artículo treceavo:  

“ARTÍCULO 13 

Un abogado representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Salud actuará en calidad de asesor del Consejo, 

únicamente con derecho a voz.  Asimismo, el Consejo podrá contar con 

el asesoramiento de otros actores sociales que considere necesarios, 

para el cumplimiento de sus atribuciones y sólo con derecho a voz.” 378 

Entonces, específicamente el Representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos, 

en su calidad de asesor tiene derecho a voz. Con lo cual, dentro del mismo ente 

rector, un departamento especializado en asuntos legales, concede uno de sus 

funcionarios. Lo cual permite que el manejo de la materia, sea circunscrito al 

mismo Ministerio al que está adscrito este órgano (El Consejo Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos). 

El otro supuesto, por su parte resulta ser genérico. Concede al Consejo la 

posibilidad de acudir al asesoramiento de otros actores sociales. No se entiende si 

esta es una limitante, para que no reciba asesoría legal de otro ente especializado. 

                                                           
378 PRLDTOTH, artículo 13. 
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Pero si demuestra una apertura a la interdisciplinariedad, al permitir que 

representaciones dentro del sistema democrático a elección del Consejo, 

manifiesten sus saberes a solicitud de este.   

Lo ideal sería que el consejo estudiase todos los criterios de los sectores sociales 

involucrados. Esto es que conceda un periodo de consulta pública, como lo hizo 

con la presente norma. Y no como lo indica la norma, que le sirva como simple 

asesoría facultativa. Puesto que la propuesta de apertura, le otorgaría mayor 

apertura al principio democrático de nuestro sistema de derecho.  

Con esto el reglamento finaliza las cualidades normativas, que se deberían cumplir 

para la constitución del Consejo. De conformidad con la norma, el Consejo ya 

constituido, posee múltiples atribuciones. El Artículo 14 señala una lista de siete 

atribuciones del Consejo, con respecto a su intervención en materia de procesos 

de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. El Artículo en cita señala 

en lo consecuente:  

         “ARTÍCULO 14 

Atribuciones. El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos, tendrá las siguientes atribuciones:  

a. Conocer y recomendar al titular de la cartera del Ministerio de Salud 

las propuestas de la política nacional de donación y trasplante de órganos y 

tejidos y del plan sectorial para su implementación y para el seguimiento y 

evaluación de su cumplimiento. Dar a conocer la política y el plan sectorial 

aprobados, a ese titular y a todos los actores sociales involucrados.   

b. Facilitar, en el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos, la 

articulación del sector público con el sector privado, la sociedad civil y otros 

sectores afines.   
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c. Gestionar y recomendar la aprobación y suscripción de convenios de 

cooperación técnica y financiera con organizaciones nacionales o 

internacionales, públicas o no gubernamentales, bilaterales y multilaterales, 

en donación y trasplante de órganos y tejidos.   

d. Rendir un informe acerca de los proyectos de Ley relacionados con 

la donación y el trasplante de órganos y tejidos.   

e. Gestionar la modificación de la legislación vigente, según avances 

científicos, tecnológicos y técnicos sustentados en la mejor evidencia 

científica disponible.   

f.     Conocer el grado de cumplimiento de la política nacional de donación y 

trasplante de órganos y tejidos y del plan sectorial de implementación de 

esta, y emitir las recomendaciones que correspondan para facilitar o agilizar 

su ejecución.   

g. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia.” 379 

De conformidad con estas atribuciones, se logra apreciar que el Consejo de 

Donación y Trasplante, es más que un órgano asesor. Lo anterior no corresponde 

con el deber ser. El Artículo 44 de la Ley 9222 establece que la Secretaría 

Ejecutiva es del Consejo.  

Sin embargo, la Secretaría ha realizado actividades normales, sin estar constituido 

el Consejo al que pertenece. Entre esas evidenciamos que la Propuesta de 

Reglamento en Borrador, es elaborada por la Secretaría Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. Obsérvese al respecto lo 

que menciona el Fondo de la Organización Internacional de Migración: 

“Sería de esperar que a partir del mandato legal para el Ministerio de Salud 

de la reciente Ley 9222 mencionada arriba, la práctica trasplantológica del 

país llegue a estar debidamente registrada y monitoreada en un ente 

centralizado, constituido por la figura del Consejo Nacional de Donación y 
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Trasplante de Órganos y Tejidos (Artículos 40-43), apoyado por la 

Secretaría Ejecutiva Técnica adscrita al mismo (Artículos 44-48).”380 

En estos términos, el trabajo de campo dentro de esta investigación, incluye una 

entrevista a personeros de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y 

Trasplante. Lo cual demuestra que este órgano, también adscrito al Ministerio de 

Salud, funciona sin necesidad del Consejo al que pertenece. Además, que se 

interpreta que el Consejo es un órgano asesor, como en verdad lo es; empero, eso 

no exime de la necesidad de su existencia para que opere su Secretaría.   

Las sesiones del Consejo para que pueda actuar en sus funciones de órgano 

asesor y de control, pueden ser ordinarias o extraordinarias. El periodo ordinario 

es trimestral, por su parte las sesiones extraordinarias, se efectuarán cuando se 

solicite al presidente. La solicitud debe cumplir con un requisito mínimo, según el 

Artículo 15 del borrador de reglamento, cual es la indicación del asunto a tratar. 

Para efectos de claridad expositiva, el Artículo décimo octavo reza lo siguiente:  

“ARTÍCULO 15 

Reuniones. El Consejo sesionará ordinariamente una vez cada trimestre 

y extraordinariamente, cada vez que sea convocado por quien lo preside 

o por tres de sus miembros.  En este último caso, los tres miembros, con 

indicación expresa del asunto a tratar, deberán así solicitarlo a la 

persona que lo presida, quien realizará la convocatoria a los miembros 

del Consejo.” 381  

Esto implica que la convocatoria de una u otra forma va a ser realizada por quien 

preside el Consejo. Con esto la proposición disyuntiva “o” solamente plantea dos 

posibilidades de convocatoria en apariencia. El Artículo finaliza indicando que la 

                                                           
380Organización Internacional de Migración, “Evaluación De Las Vulnerabilidades Existentes En Centroamérica 
Para La Comisión De Delitos Relacionados Con La Donación Y Trasplante De Órganos Con Énfasis En La Trata 
De Personas”, consultado en http://costarica.iom.int/public/pdf/Evaluacion_vulnerabilidades_transplante 

(sic)_de_organos_trata.pdf, en el mes de mayo de 2015. 
 
381 PRLDTOTH, artículo 15. 
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persona que lo presida será quien realice la convocatoria. Los tres miembros 

solamente platean la solicitud de activación al presidente del Consejo.   

Para efectos de claridad, lo correcto sería que el Artículo diera a entender que el 

presidente puede convocar al Consejo de forma ordinaria cada tres meses. 

También, el presidente puede realizar la convocatoria extraordinaria, cuando sea 

solicitada por tres miembros que especifiquen el motivo de solicitud de dicha 

sesión.   

El Artículo décimo noveno, plantea la forma en cómo se debe realizar la 

convocatoria mencionada en el Artículo 18 del Proyecto de Reglamento. En este 

sentido, no exige mayores formalidades. Puede ser por un oficio o por medio de 

un correo electrónico. Esto refleja la intención de agilizar la actividad de dicho 

Consejo, cuando se entienda de necesidad que sesione. El Artículo décimo sexto 

detalla:   

              “ARTÍCULO 16 

Las convocatorias se realizarán por medio de oficio o por correo 

electrónico.” 382 

Una vez realizada la convocatoria, el Consejo podrá ejercer su actividad como 

órgano decisor, cuando esté integrado por la mayoría absoluta de sus miembros. 

Los acuerdos deliberados dentro de ese cuerpo colegiado, pueden ser adoptados 

por decisión de la mayoría absoluta de los miembros presentes. El Artículo 17 

especifica al respecto lo siguiente:  

“ARTÍCULO 17 

Cuórum y votaciones. El cuórum para sesionar válidamente será la mayoría 

absoluta de sus integrantes y los acuerdos serán adoptados por mayoría 

absoluta de los miembros presentes.” 383 
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Para suplir los vacíos correspondientes y llenar las lagunas respectivas, se 

recurrirá a lo estipulado en la Ley General de Administración Pública, de manera 

supletoria. Entiéndase que esta disposición remisoria es innecesaria, puesto que 

el Consejo es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, como tal está sometido a 

las normas que circunscriben la función pública. En fin, el Artículo 18 del Proyecto 

indica al respecto:  

“ARTÍCULO 18 

Aplicación supletoria. En lo no regulado en el presente decreto, le será  

aplicable al Consejo, las disposiciones contenidas en el Capítulo Tercero  

del Título Segundo de la Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley 

General de la Administración Pública.” 384 

La función dentro de este Consejo, no devengará ingreso económico a quienes lo 

integren. Es por esto, que debe concretarse de la mejor forma esta normativa, 

para que no se permitan ingresos o beneficios colaterales, con el ejercicio de 

dicha actividad. El Artículo 19 es claro al indicar lo siguiente:  

“ARTÍCULO 19 

Los miembros del Consejo desempeñarán sus cargos en forma ad 

honórem.”  385 

El Artículo 23 vuelve al tema de Constitución de Consejo. La estructura del 

Reglamento, debería ser evolutiva. Es decir, preclusiva de temas que ya han sido 

abordados, para que la lectura de los siguientes no se entorpezca con la 

devolución a temas anteriores.  
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Este aspecto, es necesario analizar el Artículo 20 del Proyecto de Reglamento, el 

cual regula los nombramientos de los representantes mencionados en el inciso f) 

del Artículo 41 de la Ley 9222. Este es el inciso que regula la inclusión de los dos 

representantes médicos que conformarían el Consejo:   

“ARTÍCULO 20 

Nombramiento. Para el nombramiento de los dos representantes 

referidos en el inciso f) del Artículo 41 de la Ley de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, el Jerarca Ministerial, 

solicitará a las personas que ejerzan el cargo de Director de los 

establecimientos de salud, que en un plazo de diez días hábiles, le 

remitan el nombre de un candidato, que deberá ser médico del equipo 

de trasplantes. Del registro de candidatos, dicho Jerarca procederá a 

elegir a un representante de los establecimientos de salud públicos y a 

un representante de los establecimientos de salud privados. La 

designación se realizará mediante Acuerdo Ministerial, que se publicará 

en el Diario oficial La Gaceta.” 386 

En caso de ser necesario, los sujetos a los que se refiere el Artículo 41 en su 

inciso f) pueden ser sustituidos. Para los efectos, se debe llevar a cabo la misma 

formalidad, bajo la cual fueron nombrados en su cargo. Entonces, se debe 

respetar el debido proceso. No existe especificación de las posibles motivaciones 

que puedan sustentar esta modificación.   

La única indicación que hace la norma, en relación con el procedimiento de 

sustitución, es que es independiente de su causa. Parece ser necesario, que 

existiese normativa con respecto a las posibles causas de sustitución. Esto 

concedería mayor seguridad jurídica y transparencia, además de garantizar que el 

fiel cumplimiento de sus funciones no acarree persecución.   
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306 
 

 
 

Ciertamente, debe aplicarse supletoriamente la Ley General de Administración 

Pública; sin embargo, esta norma específica debe regular directamente las 

disposiciones de la Ley 9222. El Artículo 21 con respecto a las destituciones o 

modificaciones indica:  

“ARTÍCULO 21 

Si por cualquier causa deba ser sustituido alguno de los representantes, se 

aplicará el mismo procedimiento.” 387 

El Proyecto de Reglamento, vuelve a ser regresivo en cuanto a regulación. En 

este sentido, la falta de sistematización dentro de esta eventual norma, se hace 

evidente. El Proyecto de reglamento, en su Artículo 24, pretende regular el Artículo 

41 inciso f) de la Ley 9222. No obstante, del Artículo 25 al 34 del Proyecto de 

Reglamento el objeto de regulación es el inciso c) de mismo Artículo.   

En específico, pretende regular la convocatoria a la asamblea, donde deben 

participar las Organizaciones No Gubernamentales o Grupos comunitarios, a los 

que pertenezcan los pacientes trasplantados. Esta asamblea como bien lo define 

el inciso c) del Artículo 41 de la Ley, se debe realizar para nombrar a un 

representante. El Artículo 22 en cita detalla lo siguiente:  

“ARTÍCULO 22 

Publicación de convocatoria a asamblea. Para la designación del 

representante referido en el inciso c) del Artículo 41 de la Ley de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos,  la Secretaría Ejecutiva Técnica 

de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, publicará un aviso en un 

diario de circulación nacional, sin perjuicio de otros mecanismos adicionales 

que se decidan utilizar, para convocar a asamblea a los representantes de 

las organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios a los que 
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pertenezcan los pacientes trasplantados o que requieran trasplante, 

formalmente inscritos ante el Ministerio de Salud.”388 

 El Artículo 23 del Proyecto de Reglamento tiene como objeto de regulación, las 

especificaciones de: plazo, lugar, oportunidad para solicitarla inclusión dentro de la 

asamblea, así como, los requisitos cualitativos que debe contener dicha solicitud.  

En este mismo plazo debe presentarse la postulación del miembro que va a 

representar a la ONG o grupo comunitario. En específico detalla la norma:   

“ARTÍCULO 23 

Dicha publicación se realizará con una antelación mínima de quince días 

calendario e indicará la fecha, hora y lugar en que se efectuará la 

asamblea y la fecha en que vence el plazo para que los representantes 

de las organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios 

soliciten la inclusión de un participante en la asamblea, para lo cual 

deberán presentar ante la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y 

Trasplantes de Órganos y Tejidos, el nombre y calidades de la persona 

designada para participar; quien deberá ser miembro de la organización 

no gubernamental o grupo comunitario.” 389  

Le corresponde a la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes la 

constatación de las ONGs o Grupos Comunitarios, que se hayan inscrito 

formalmente para participar en la asamblea. El Artículo 24 del Proyecto de 

Reglamento, es el que determina el proceder de la Secretaria Técnica, con 

respecto a la verificación de participantes en la asamblea, en lo consecuente 

indica:  

“ARTÍCULO 24 

Verificación de participantes. Vencido el plazo para la presentación de la 

solicitud de inclusión en la asamblea, la Secretaría Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, procederá a verificar que 
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las organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios, se 

encuentren formalmente inscritas ante el Ministerio de Salud.”  390 

Para efectos de validar la asamblea, el Proyecto de Reglamento plantea un 

requisito de formalidad esencial. Este requisito refleja la necesidad de control de la 

Secretaría Técnica, con respecto a los que se decida en la misma. Entiéndase 

como una apertura democrática, en la que el ente rector se presenta como un 

fiscalizador. El Artículo 25 del Reglamento, determina lo que a continuación se 

cita:  

“ARTÍCULO 25 

Procedimiento para la realización de la asamblea. Una persona 

representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y 

Trasplantes de Órganos y Tejidos Humanos, coordinará todo lo 

necesario para que se lleve a cabo la asamblea y deberá estar presente 

durante la asamblea hasta su finalización.” 391 

Según el Artículo siguiente, el personero que represente a la Secretaría en la 

asamblea, deberá llevar estricto control de asistencia. De esta forma los 

participantes de las Organizaciones No Gubernamentales o grupos comunitarios, 

solamente serán admitidos si forman parte de la lista oficial de organizaciones 

autorizadas ante la Secretaría. Una vez corroborada la asistencia, no se permite el 

ingreso de otros participantes.  

El Artículo 29 entonces, tiene mayor similitud a una moción de orden que a un 

Artículo reglamentario. Puede darse el caso de que existan motivos de fuerza 

mayor, que justifiquen la llegada tardía de algún representante de Organizaciones 

No Gubernamentales o Grupos Comunitarios. En este sentido, si no se cuenta con 

la presencia de algún miembro, por consideración debería dejársele participar en 

dicha asamblea.   
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Al miembro que asista con posterioridad a la hora, con causa justificada, debería 

permitírsele el ingreso a dicha asamblea, eso sí, asumiendo como dado, todo lo 

anterior a su ingreso. La postergación del horario, debería hacerse solo en caso 

de que no haya suficiente asistencia. A fin de cuentas, todos deben estar 

acreditados ante el ente rector, por tanto, deberían de tener el derecho a 

manifestarse. El Artículo 26 indica al respecto:   

     “ARTÍCULO 26 

La persona representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica, procederá 

a comprobar la asistencia de los participantes de las respectivas 

asociaciones o grupos a la asamblea, mediante la lectura de la lista 

oficial.  Posterior a este acto, no se permitirá el ingreso al recinto de más 

participantes.” 392 

Esta Asamblea tiene como finalidad, que de ella resulte la elección de un 

representante ante el Consejo. Lo cual refleja la intención de democratizar el 

sistema de trasplantes, incluyendo a la población civil inmiscuida directamente en 

la materia.  

Con base en esto, la falta de asistencia puntual, por razones justificadas, no es 

suficiente para dejar sin posibilidad de decidir a un sector de pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante. El Artículo 27 del borrador de reglamento 

señala:  

“ARTÍCULO 27 

Mediante asamblea, los participantes procederán a la elección de la 

persona representante de los pacientes trasplantados o que 

requieren trasplante, según lo señalado en el Artículo 41 de la Ley No. 9222 

del 13 de marzo del 2014 “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 
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Tejidos Humanos”. Dicha elección se realizará con base en el consenso, en 

su defecto por mayoría simple o a falta de mayoría, lo harán por sorteo.” 393  

Lo actuado en esta asamblea debe ser consignado en un acta. La cual estará 

confeccionada y centralizada por el Departamento de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Salud. Esta acta debe estar suscrita, por todos los miembros 

de Organizaciones No Gubernamentales y Grupos Comunitarios que asistan, así 

como, también debe suscribir el representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica. 

El Artículo 28 señala al respecto:   

     “ARTÍCULO 28 

Durante la asamblea estará presente un abogado de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, quien levantará acta del 

proceso, la cual deberá ser firmada por la persona representante de la 

Secretaría Ejecutiva Técnica, así como por los participantes en la 

asamblea.” 394 

Una vez finalizada la asamblea, se entregará copia del acta a cada uno de los 

representantes de los pacientes trasplantados o que requieran trasplante y al 

Ministro. En este punto es importante rescatar, que el ministro como ya se analizó, 

es el único legitimado para llamar a reunión al Consejo. El Artículo 29 especifica lo 

siguiente:   

“ARTÍCULO 29 

Copia del acta será remitida por la Secretaría Ejecutiva Técnica, al Jerarca 

Ministerial, a efecto de que pueda convocar a sesión del Consejo, al 

representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante.” 395 

El Artículo siguiente del reglamento, gozaría de mejor ubicación al principio de 

este capítulo. Se encuentra en este Artículo una prueba más, de que se requiere 
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mejor sistematización en este borrador de reglamento. El Artículo anterior, trata de 

la copia del acta como muestra de seguridad jurídica, para los participantes. Sin 

embargo, el Artículo 30 trata la formalidad de juramentación dentro de esta 

función. En cuanto a esto se cita:  

 “ARTÍCULO 30 

Juramentación. Los miembros del Consejo deberán ser juramentados al inicio   

de su gestión por el o la Jerarca del Ministerio de Salud.” 396 

El borrador de reglamento, brinda otra evidencia de su falta de sistematización. El 

tema de las Organizaciones No Gubernamentales o grupos comunitarios, ya fue 

tratado Artículos atrás. El Artículo 34 retorna a dicho tema. Este Artículo 

enmarca la necesidad de conocer la actividad de las Organizaciones No 

Gubernamentales de trasplantes. Es por ello, que se le exige a estas 

organizaciones de pacientes trasplantados o que requieran trasplante, que 

presenten informe de sus labores cada febrero. El Artículo 31 en detalle señala:  

“ARTÍCULO 31 

Informe de labores de las organizaciones no gubernamentales o grupos 

comunitarios. En el mes de febrero de cada año, las organizaciones no 

gubernamentales o grupos comunitarios que representen a pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, deberán presentar un informe de 

labores ante la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos.  Este informe será un documento en el que se 

demuestre que efectivamente la organización desarrolla actividades 

relacionadas con el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos 

humanos.” 397 

En otro sentido, aparece el semánticamente desvinculado Artículo 35 dentro del 

borrador del reglamento. El mismo numeral, enlista las funciones que debe cumplir 

quien ejerza la presidencia del Consejo. Nótese que la Ley 9222 no establece 
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regulación con respecto a las atribuciones del presidente del Consejo Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Sin embargo, el borrador de 

reglamento rompe ese espectro regulatorio y se encamina a dar vida a estas 

funciones. En cita textual el reglamento establece en su numeral 32 lo siguiente:  

“ARTÍCULO 32 

Serán funciones de la persona que ejerza la presidencia del Consejo 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, las siguientes:   

a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones del 

órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa 

justificada.  

b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las Leyes y reglamentos relativos 

a su función.  

c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los aspectos 

de forma de las labores del órgano.  

d) Convocar a sesiones extraordinarias.  

e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las 

peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de 

antelación.  

f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá voto 

de calidad.  

g) Ejecutar los acuerdos del órgano.   

h) Nombrar un secretario el cual debe ser miembro titular del consejo, el cual 

ejercerá su cargo por un periodo de 1 año, pudiente ser re elegible.  

i) Las demás que le asignen las Leyes y reglamentos.” 398 
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Tampoco existe en la Ley 9222 regulación específica para quien ejerza la 

Secretaría del Consejo Nacional de Donación y trasplante. Lo cual sí aparece en 

el borrador del reglamento. Las funciones del secretario no se extralimitan de las 

funciones ordinarias que caben dentro de su figura. El Artículo 33 menciona lo 

siguiente:  

        “ARTÍCULO 33 

Serán funciones miembro titular del consejo que ejerza la secretaría, lo 

siguiente:  

  a) Levantar las actas de las sesiones.  

  b) Comunicar los acuerdos y darles seguimiento.  

  c) Mantener los expedientes al día y foliados en orden cronológico.” 399 

El Consejo llevará control de su actividad, a través de un libro de actas. El mismo 

será actualizado conforme se lleven a cabo las sesiones. Para los efectos, el 

presidente el secretario del Consejo, deberán suscribir las actas al finalizar cada 

sesión. Con esto se incorpora a la máxima autoridad del Consejo y al encargado 

de llevar el orden de lo actuado, dentro del documento donde se consigna cada 

actividad. El Artículo 34 del borrador de reglamento: 

“ARTÍCULO 34 

La Consejo llevará un libro con las actas de las sesiones, donde se  

consignarán sus resoluciones. Las actas serán firmadas por el presidente y 

el secretario.”  400 
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El quórum para sesionar válidamente sería de mayoría absoluta de sus 

componentes. Las sesiones no realizadas podrían reprogramarse dentro de un 

lapso de veinticuatro horas, posteriores a su señalamiento. En casos de urgencia, 

se podrá realizar media hora después. En estos casos excepcionales se admitiría 

la asistencia de al menos la tercera parte del quórum el Artículo 35 indica: 

“ARTÍCULO 35 

El quórum para que pueda sesionar válidamente el Consejo será el de la 

mayoría absoluta de sus componentes. Si no hubiere quórum, el órgano 

podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas 

después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en que 

podrá sesionar después de media hora y para ello será suficiente la 

asistencia de la tercera parte de sus miembros.” 401 

La regla general sería que las sesiones sean celebradas en privado. No obstante, 

por común acuerdo, podrían abrirse al público o a determinadas personas. En este 

último caso, se le podría conceder el derecho a voz, pero nunca el derecho a voto. 

La norma es clara en señalar el Artículo 36 del Proyecto de Reglamento: 

“ARTÍCULO 36 

Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano podrá 

disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, que 

tenga acceso a ella el público en general o bien ciertas personas, 

concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz 

pero sin voto.”  402 

Los acuerdos podrían ser impugnados de acuerdo con lo dispuesto en el 

reglamento. Esta norma en elaboración indica al respecto el Artículo 37: 

“ARTÍCULO 37 

Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de 

revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el acta de 
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esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente 

juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria.” 403 

El derecho para ejercer el recurso de revisión, está sometido a un plazo de 

caducidad. Este plazo culmina antes de discutirse el acta, el recurso debe ser 

resuelto dentro de esa misma sesión. El Artículo 38 indica lo siguiente:   

          “ARTÍCULO 38 

 
El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el 

acta, recurso que deberá resolverse en la misma sesión. Las simples 

observaciones de forma, relativas a la redacción de los acuerdos, no serán 

consideradas para efectos del inciso anterior, como recursos de revisión.”404 

Lo anterior requiere especial cuidado en su indicación. Las observaciones de 

forma, así como lo errores de redacción, pueden acarrear consecuencias 

indeseables. Lo que esté consignado, que no sean errores ortográficos, puede 

atentar contra la seguridad jurídica del sistema de trasplantes.  

Este Artículo presenta un problema de incompatibilidad. El acuerdo consignado en 

acta, debe ser discutido en la siguiente sesión. No obstante, si hay acuerdo de 

mayoría calificada la discusión no se debe efectuar. Entonces, en caso de que 

algún representante de minoría lo plantee, aparentemente no tiene cabida.  

Lo anterior, a menos de que, se le dedique un espacio dentro del plazo que debía 

ser de discusión del acta; otra opción, sería resolverlo mediante una asamblea 

extraordinaria. Porque de lo contrario, cada acuerdo tomado por mayoría 

calificada, sería irrecurrible, gracias a esta formalidad.  

El Consejo dejará constancia de lo realizado en cada sesión. Para ello, es 

necesaria la elaboración de un acta. El reglamento plantea una serie de requisitos 

formales, que deben incorporarse en la misma. No obstante, no presenta mayores 

exigencias para efectos de dar por manifiesto lo actuado. El Artículo 39 presenta 

                                                           
403 PRLDTOTH, artículo 37. 
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los requisitos esenciales que se reglamentan para esta acta, de la siguiente 

forma:  

“ARTÍCULO 39 

De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que 

se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y 

resultado de la votación y el contenido de los acuerdos.” 405 

En razón de los acuerdos tomados por el Consejo en sesión ordinaria, estos 

deben ser ratificados para adquirir firmeza. Cada acuerdo debe ser aprobado en la 

sesión ordinaria siguiente. No obstante, la norma crea una posibilidad, en la que 

no es necesario el sometimiento del acuerdo a una nueva asamblea.  

Esto es que el acuerdo sea adoptado por mayoría calificada. Esto refleja la 

necesidad de negociación que debe existir dentro del Consejo, para conocer y 

ejecutar propuestas sometidas a su conocimiento.  El Artículo 40 de la norma en 

elaboración indica: 

“ARTÍCULO 40 

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa 

aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva 

sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por 

votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Consejo. 406 

El reglamento, en cuanto a lo referente de los acuerdos, plantea una situación de 

excepción. Cuando el Consejo actúa en función de órgano decisor, y siendo el 

caso de que, algunos de sus miembros estén en desacuerdo, pueden mostrar su 

salvedad en lo consecuente. El Artículo que incorpora esta posibilidad, también 

plantea una eximente de responsabilidad. Lo cual resulta muy interesante, porque 

prevé un catastrófico desenlace.   

                                                           
405 PRLDTOTH, artículo 39. 
406 PRLDTOTH, artículo 40. 
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Si el Consejo, es lo que se interpretó para permitir la labor de la Secretaría sin 

Consejo, es decir, un órgano asesor. Porque puede caber tanto fatalismo dentro 

del mismo reglamento. Además, cabe cuestionar si es el reglamento suficiente 

para eximir de responsabilidad legal. Aparentemente existe cierto temor dentro de 

las letras de este Artículo. Las decisiones tomadas por el consejo, no parecen ser 

simple asesoría, puede acarrear responsabilidad.  

El voto en contra, podría funcionar simplemente como evidencia, de que el 

funcionario no apoyo algún acuerdo. Pero la eximente de responsabilidad como se 

pretende, debe ser discutida y dilucidada en otras instancias. Con respecto a esto 

plantea el Artículo 44 del borrador:   

“ARTÍCULO 41 

Los miembros del Consejo podrán hacer constar en el acta su voto 

contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando en 

tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso, pudieren 

derivarse de los acuerdos.” 407 

Lo anterior plantea una eximente de responsabilidad. En caso de que el acuerdo 

sea votado en contra por algunos miembros del Consejo. No obstante, no es un 

reglamento la norma apta para exentar de un proceso legal demostrativo, a todos 

los miembros del órgano, en caso de haber provocado un daño de difícil o 

imposible reparación, en la vía correspondiente.    

SECCIÓN XIV.II: SECRETARÍA EJECUTIVA TECNICA DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  

El Capítulo II del Título Segundo tiene como finalidad la regulación de las 

funciones de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante. No 

obstante, solamente tres Artículos de este Capítulo regulan funciones que no 

especifican el Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de 

Órganos y tejidos. Esto pudo ser sistematizado con una redacción distinta, que 

                                                           
407 PRLDTOTH, artículo 41. 
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permitiera regular las demás funciones de la Secretaría que establece la Ley 

9222.  

El reglamento debe especificar y ampliar la forma en cómo se deben cumplir las 

funciones encomendadas en el Artículo 46 de la Ley. De conformidad con esta 

estructura, el capítulo referente a las funciones de la Secretaría deja sin 

reglamentar varias de las funciones que establece la Ley para este órgano.   

Este Proyecto de Reglamento, como ya se mencionó es elaborado por la 

Secretaría Técnica de Donación y Trasplante. Esta Secretaría pertenece a un 

Consejo, que hasta la fecha no ha sido constituido de conformidad con la Ley 

9222. Las funciones de la Secretaría reguladas en el Artículo 46 de la Ley 9222, 

demarcan la dependencia de este órgano al Consejo. El aspecto de una 

Secretaría de un Consejo, que actúa sin Consejo, ya ha sido abordado con 

insistencia.   

A pesar de estar este apartado dentro del análisis del reglamento. Esta 

investigación para efectos sistemáticos y aclarativos, se te toma la libertad de citar 

el Artículo 46 de la Ley 9222. 

En este numera se determina cuáles deben ser las funciones de la Secretaría 

Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, en cita textual 

la este señala el artículo 46:  

“ARTÍCULO 46  

La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos tendrá las siguientes funciones:  

a) Conducir la formulación y someter para su aprobación, por parte del 

Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, la 

propuesta de política nacional en esta materia y del plan sectorial para su 

implementación, seguimiento y evaluación de su cumplimiento.  
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b) Establecer y mantener un registro nacional actualizado de los procesos 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, según lo que establezca la 

normativa reglamentaria emitida por el Ministerio de Salud. El 

componente con los nombres de las personas involucradas será de 

carácter confidencial y de acceso restringido.  

c) Identificar áreas críticas y potenciales cooperantes en materia de 

donación y trasplante de órganos y tejidos.  

d) Analizar y elaborar recomendaciones para el Consejo Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, sobre proyectos de Ley y 

para la modificación de Leyes relacionadas con la donación y el 

trasplante de órganos y tejidos.  

e) Fiscalizar el buen funcionamiento y la transparencia del proceso de 

donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. El incumplimiento de 

esta función le acarreará responsabilidad objetiva.”408 

Obsérvese de esta forma que los Artículos comprendidos desde el numeral 44 

hasta el 44 dentro de este Capítulo, solamente reglamentan el inciso B) de la Ley 

9222. Con respecto a los Artículos 45 al 48 de la prematura norma reglamentaria, 

el análisis se hará individualmente.  

Soslayando este contexto normativo, este Capítulo reglamenta la creación del 

Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos. Este Registro tiene entre sus funciones: coordinar, normalizar y 

fiscalizar las actividades e procuración y trasplante. En específico el Artículo 42 del 

borrador regula lo que a continuación:  

“ARTÍCULO 42 

El Ministerio de Salud a través de Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos, del Ministerio de Salud y de 

conformidad con lo que establecen los Artículos 4 al 9 de la Ley que se 
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reglamenta, integrará el “Registro Nacional de los Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos”, con la finalidad de coordinar, normalizar 

y fiscalizar las actividades de procuración y trasplante de órganos y tejidos 

en el ámbito nacional.” 409 

Para efectos, de reportar a este registro cualquier novedad, dentro de los procesos 

de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, es necesario: que se 

consigne la información en forma correcta. Para poder llevar esto a cabo 

idóneamente, cada establecimiento de salud responsable, debe tener personal a 

cargo con capacidad para saber utilizar dicho Registro. Es por ello que el Artículo 

43 del borrador de reglamento, brinda la solución para esta capacitación, en cita 

textual:  

“ARTÍCULO 43 

El Ministerio de Salud capacitará en el uso correcto del Registro Nacional 

de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.” 410 

Una vez que se tenga en funcionamiento pleno, este Registro debe cumplir con 

tres objetivos primordiales. Dichas funciones, tienen como finalidad conglomerar la 

información en un banco de datos, que facilite dentro del proceso de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos, el manejo de esta información para fines 

prácticos. El Artículo 44 del borrador del reglamento indica:   

“ARTÍCULO 44 

Son Funciones del Registro Nacional de los Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos:  

a. Descentralizar la gestión y fiscalización de la información, 

haciendo posible que los todos los actores que intervienen en los 

diferentes procesos de donación y trasplante, interactúen directamente 

                                                           
409 PRLDTOTH, artículo 42. 
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con el Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos.  

b. Centralizar la información sobre donación y trasplantes, en un 

único banco de datos unificado, consistente e integrado.  

c. Considerar al potencial receptor como un actor protagónico, 

instrumentando su derecho de acceso a la información a través de 

múltiples canales habilitados y focalizar los procesos de inscripción en 

lista de espera y seguimiento postrasplante en sus derechos.” 411 

La lista de espera debe estar plenamente identificada y actualizadas dentro del 

registro nacional de donación y trasplantes de órganos y tejidos este registro 

permitirá el control absoluto de cada dato que será incorporado por cada uno de 

los centros de salud acreditados ante el Ente Rector. La importancia de esto 

radica en que se tendrá certeza del orden de los potenciales receptores, en 

contraste con la disponibilidad de órganos y tejidos para implantar. 

Sin embargo, no basta con tener conocimiento unificado de las personas en lista 

de espera si no se satisface la demanda. Los enfermos crónicos terminales que 

requieren trasplante como única opción para poder vivir necesitan más que un 

sólido sistema centralizado de información.  

Aunado a ese sistema de proceso de donación y trasplante debe estar el ejercicio 

de campañas agresivas para fomentar la cultura d donación en la sociedad. Así 

como, la apertura legal hacia nuevas formas de determinar el criterio de muerte.  

Es fundamental, encontrar medidas estructurales, de respuesta pronta a la lista de 

esperan Pérez Villares, Lara, Pino, Fuentes, Piñero, Ortega y Cozar, ejemplifican 

perfectamente esta situación de la siguiente forma: 

“En nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos realizados, se evidencia en 

los últimos años una tendencia hacia la estabilización de la actividad 

trasplantadora. El número de donantes obtenidos es insuficiente para 
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satisfacer la demanda de trasplante de la población. El número de 

pacientes en lista de espera continúa aumentando año tras año, lo que 

ocasiona que entre el 7 y el 9% de los pacientes en lista de espera para 

trasplante fallezcan antes de ser trasplantados y un porcentaje similar sean 

excluidos de la lista de espera, frecuentemente por un agravamiento de su 

situación clínica.”412 

Este Artículo 44 presenta una particularidad, precisamente en su inciso a). Nótese 

que el Artículo tercero del reglamento indica en su inciso h) que los 

establecimientos extractores, no realizan procesos de donación y trasplante. Lo 

cual entra en contradicción con el inciso i) del Artículo 48 del mismo reglamento, 

como se verá más adelante.   

 El punto crucial es el siguiente: si los establecimientos extractores no realizan 

procesos de donación y trasplante, de conformidad con la definición dentro del 

Artículo tercero del quimérico reglamento, y por otro lado el inciso a) del Artículo 

44 del mismo borrador, señala que todos los actores que participan dentro del 

proceso de donación y trasplante interactúan directamente con el Registro. 

Entonces, se deduce de esto que los establecimientos extractores no son sujetos 

participantes dentro del proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos. Por 

tanto, no interactúan con el Registro Nacional de Donación y Trasplante.  

En caso de que el reglamento conserve esta línea, toda la actividad de extracción 

de donante cadavérico o donante vivo, dentro de los establecimientos extractores 

no debería ser reportada al Registro Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos. Por tanto, no existiría dentro de esa base única de datos, 

registro de la actividad llevada a cabo en estos centros.   

Los encargados de elaborar esta normativa, dentro de la regulación planteada en 

este borrador, se percataron de esta necesidad. Es por esto que, dentro de este 
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J.M. Cozar Olmo, “Código alfa. Inicio de un nuevo programa de donación en, asistolia”, Medicina Intensiva 

volumen 37, número 4 (enero 2012): 225 
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prototipo de norma reglamentaria, existe una disposición que será señalada más 

adelante, cual es el inciso i) del Artículo 48 de esta misma norma. En ese Artículo 

se da cabida a estos establecimientos para interactuar. Aunque como es la regla 

dentro de este boceto de norma, la redacción es infeliz.  

Por su parte, los incisos b) y c) destinan su redacción a resaltar la importancia del 

banco único de datos y a indicar que el receptor es el sujeto más importante 

dentro del proceso de donación y trasplante. En su respectivo orden.   

Los Artículos 45, 46 y 47 de este bosquejo de reglamento, se dedican a regular 

otras funciones de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante. No 

obstante, algunas se ven muy lejanas de reglamentar las funciones que le 

establece la Ley 9222.  

El reglamento no amplía y aclara aspectos legales en este punto. Lo que refleja es 

una especie de corte funcional, que implica funciones relativas al manejo de 

información y control de establecimientos.   

El Artículo 45 pretende reglamentar la confección y actualización de las listas de 

espera, de potenciales receptores. Lo cual es beneficioso para efectos de 

identificar los posibles destinatarios de los órganos. Sin embargo, la norma no 

establece órdenes de priorización, es decir, criterios para asignar los órganos.  

Aparentemente esta decisión bioética queda a discrecionalidad de los personeros 

públicos y privados a los que les corresponda decidir. El Artículo 45 señala los que 

se presenta a continuación:  

“ARTÍCULO 45 

Confeccionar y actualizar permanentemente las listas de espera de 

potenciales receptores. Coordinar la distribución de órganos y tejidos para 

trasplante.” 413 
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En este sentido, la Secretaría mantendría el control de la información por medio de 

su Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante. Evidentemente esto 

permitiría la identificación de los principales problemas para solucionarlos de la 

mejor forma. Además de que este registro permitirá que la asignación de órganos 

y tejidos sea más eficiente.  

La Secretaría Ejecutiva en representación del Ministerio de Salud, ejercerá la 

función rectora en materia de trasplantes. Será este órgano adscrito quien ejerza 

las funciones de emisión de normativas para habilitación de establecimientos de 

salud. Además, debe esta autoridad, determinar los procedimientos aceptados 

para preservación de donantes y el transporte de órganos. El Artículo 46 del 

Reglamento en elaboración propone: 

“ARTÍCULO 46 

Determinar los procedimientos para el mantenimiento de potenciales 

donantes y el transporte de los órganos. Dictar normas para la habilitación 

de los establecimientos que realicen actos médicos comprendidos en la 

temática, la autorización de los profesionales que los practiquen.” 414 

En caso de que se requiera apoyo técnico adicional, la Secretaría puede nombrar 

asesores ad hoc. Estos expertos ejercerán sus funciones dentro del proceso de 

donación y trasplante de forma honoraria. El Artículo 47 del propositivo texto 

señala para los efectos: 

“ARTÍCULO 47 

La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos podrá nombrar asesores técnicos en los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos ad-hoc los cuales ejercerán sus 

funciones ad-honorem.” 415 
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Sin embargo, el Artículo 46 de la Ley 9222 le concede mayor cantidad funciones. 

Estas funciones se están soslayando. No se está reglamentando, por ejemplo, la 

forma de someter a consulta al Consejo los Proyectos de Ley, los planes 

sectoriales, fiscalizar la transparencia del proceso, la identificación de áreas 

críticas, entre otras.  

Esto no favorece en nada la seguridad jurídica, tampoco cabe remisión a otras 

normas por la especificidad en materia de trasplantes que tiene la Ley 9222.  El 

Reglamento debería especificar las funciones generales que establece el texto 

legal. La inexistencia de reglamentación en relación con todas y cada una de las 

actividades que tenga a cargo alguno de los órganos, implicaría una laguna 

normativa letal contra la seguridad jurídica.  

TÍTULO III CONTRASTE DISPOSITIVO ENTRE LOS SISTEMA DE    
TRASPLANTES DEROGADO Y EL VIGENTE: 

CAPÍTULO I: CONFRONTACIÓN DEL PANORAMA GENERAL INFRALEGAL: 

SECCIÓN I: DESDE LOS CONSIDERANDO DE AMBOS TEXTOS: 

SECCIÓN I.I: ESPLENDOR DEL DECRETO 24605-S: 

Este decreto presenta como pilar fundamental, dentro del tema de la salud, la 

definición de que este es un bien de interés público tutelado por el estado. Lo que 

se refiere al de trasplantes dentro del bien salud, estos solamente pueden 

realizarse en centros de hospitalarios medica autorizados que cumplan con el 

equipo profesional e instalaciones conformes a los reglamentos pertinentes. 

En cuanto al tema de trasplantes el ordenamiento jurídico prohíbe el comercio de 

órganos y materiales anatómicos. El ordenamiento jurídico autoriza como técnica 

la obtención y aplicación terapéutica de órganos y materiales anatómicos 

humanos. 
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SECCIÓN I.II: PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO DE REGLAMENTO:  

Se presenta la salud como un derecho humano fundamental además de un bien 

de interés público. Este reglamento enfatiza en las potestades del Ministerio de 

Salud, como ente rector en cuanto a la política, regulación, planificación, 

coordinación de actividad relacionada con salud; así como, la coordinación del 

sistema nacional de salud. 

En este sentido la rectoría del ministerio de salud implica:  

1-Garantizar la salud de la población 

2- el cumplimiento de los principios: universalidad, equidad, solidaridad, mediante 

el ejercicio de esta rectoría sobre personas físicas y jurídicas, que tengan relación 

con programas prioritarios para cumplir con la calidad de vida de la población y 

desarrollo del país. 

3- Que la ley 9222 regula la actividad de donación de trasplante en relación con: 

obtención y utilización clínica incluidos: donación, extracción, preparación, 

transporte, distribución, trasplante y su seguimiento para fines terapéuticos en el 

país. 

4-Este reglamento define como trasplante el proceso por el cual se implanta un 

órganos de tejido sano, procedente de donante vivo o fallecido, con fines 

terapéuticos a pacientes previo diagnóstico de su problema de salud. 

SECCIÓN I.III: SÍNTESIS 

Se deduce del análisis comparativo entre ambos considerandos que:  

1- El proyecto presenta a la salud como un derecho humano fundamental, 

superando la perspectiva de un bien de interés público tutelado por el 

estado que plateaba el decreto 24605-s 

2- El proyecto presenta en su redacción un mayor peso, en cuanto a la 

rectoría e implicaciones especificas del ministerio de salud 
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3- El proyecto no obvia que le ministerio de salud sea coordinador además de 

su rectoría en el tema de salud, en el que se define como garante. 

SECCIÓN II: ÁMBITO DE APLICACIÓN:  

SECCIÓN II.I: ALCANCE DEL DECRETO 24605-S: 

Este decreto regula la obtención e implantación de órganos y materiales 

anatómicos. Esta constituye en sí, la técnica terapéutica de trasplantes, de 

conformidad del marco regulatorio, que define en este sentido 24605-s.  

SECCIÓN II.II EL VISIONARIO PROYECTO DE REGLAMENTO: 

El proyecto establece como parámetro fundamental la regulación de la aplicación 

de la ley 9222 mediante procedimientos aplicables a: donación, extracción, 

preparación, transporte y distribución, además de trasplante de órganos y tejidos 

para fines terapéuticos. 

La aplicación de este reglamento está circunscrita a todo el territorio nacional, 

tanto a personas físicas como jurídicas, y es aplicable a células madres 

progenitoras hematopoyéticas de medula ósea. 

SECCIÓN II.III: Síntesis:  

El objeto de regulación en el Decreto 24605-S era la obtención e implantación de 

órganos y materiales anatómicos humanos. Esta actividad constituía la Técnica 

terapéutica. 

Por su parte, el Proyecto de reglamento incluye: donación, extracción, 

preparación, transporte y distribución, además de trasplante de órganos y tejidos 

para fines terapéuticos. y es aplicable a células madres progenitoras 

hematopoyéticas de medula ósea. 
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Como producto de la incorporación de nuevos actores sociales, La aplicación de 

este reglamento está circunscrita a todo el territorio nacional, tanto a personas 

físicas como jurídicas. 

SECCIÓN III: ANÁLISIS DEL BUEN SAMARITANO: 

SECCIÓN III.I: EL DONANTE VIVO DENTRO DEL DECRETO 24605-S 

La figura del donante vivo estaba regulada en los artículos del 7 al 10 del Decreto. 

Las principales características, que se denotan en este reglamento en relación con 

el donante vivo son: 

- Que se debe brindar al consentimiento informado por el donante.  Este 

consentimiento informado, es la base para manifestar la voluntad de donar 

o de no donar los órganos y materiales anatómicos.  

 

- La manifestación de voluntad, debía estar libre de coacción, para que 

operara su validez. Este consentimiento debe ser consignado en un 

formulario especial que debe estar en poder del centro hospitalario, 

elaborado por la comisión. Dentro de este documento se debe hacer 

constancia de que el donante es consciente de los riesgos, secuelas, 

evoluciones previsibles y las limitaciones resultantes de la intervención.  

SECCIÓN III.II: PERSPECTIVA REGULATORIA DEL DONANTE VIVO EN EL 
PROYECTO DE REGLAMENTO:  

El proyecto regula la figura del donante vivo de los artículos 84 al 101 del Proyecto 

de Reglamento.  Las características principales de este donante es que debe ser 

identificado mediante un documento idóneo que certifique su identidad. El donante 

debe ser mayor de edad y con plena capacidad cognitiva, que determine su 

manifestación de voluntad hacia el donante sin presión alguna.  
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Esta persona debe otorgar el consentimiento informado libremente, para conceder 

sus órganos en favor de otra persona. No obstante, este consentimiento informado 

tiene una limitante. La limitación de este consentimiento consiste en que los 

órganos que vaya a disponer sean compatibles con la vida.  

Además de esto, una característica fundamental de la disposición de órganos en 

favor de otro, es que tenga como objetivo fundamental mejorar su esperanza o 

condiciones de vida del receptor. Este consentimiento puede ser revocado en 

cualquier momento, por el manifestante. 

En cuanto al extranjero no residente en el país que quiere disponer alguno de sus 

órganos o tejidos en favor de otro, debería solicitarlo al establecimiento de salud 

autorizado. Una vez recibida la solicitud por parte del extranjero no residente, el 

establecimiento de salud debe informar al ministerio de salud. Posteriormente el 

ministerio de salud debe dirigirse a migración y extranjería como para que esta 

maneje realice las gestiones necesarias para certificar la identidad del solicitante.  

Para casos el análisis de casos específicos se crea el CBC: 86-101. No obstante, 

como se mencionó en el título II, en el Capítulo II, los artículos referentes a estos 

órganos, plantean problemas hermenéuticos importantes. Esto debido a que 

modifica la estructura legal planteada por la Ley 9222, en lo que respecta al 

donador vivo.  

Esto porque crea un nuevo tipo de donante, cual es el donador vivo no 

relacionado. El cual no se encuentra estipulado en los tipos de donante que define 

la Ley 9222. En este sentido, el reglamento legisla un nuevo tipo de donante, 

inexistente en los tipos de donante que plantea la Ley 9222.  

SECCIÓN III.III Síntesis: 

El decreto 24605-S establecía que el donante debía manifestar el consentimiento 

informado. Este acto debía ser realizado libre de coacción. El documentado era un 

formulario especial, que el centro hospitalario poseyera para los efectos 



330 
 

 
 

correspondientes. El donante debía estar consciente de los riesgos, evoluciones 

previsibles, posibles secuelas, resultantes de la intervención.  

En el Proyecto, la regulación del donante vivo se modifica. El dador deberá ser 

mayor de edad, debe estar plenamente identificado. Debe consentir 

expresamente, al igual que en el anterior reglamento. No obstante, consentimiento 

informado, debe ser brindado libre de coacción, además de que debe quedar 

documentado. La donación de órganos y tejidos, requiere ser compatible con la 

vida del donante. Esto es, que solamente órganos y tejidos que no atenten contra 

la vida del donante.  

El proyecto, pretende regular la posibilidad de que el residente no permanente en 

el país, pueda ser donante. En cuanto al residente permanente en el país, este no 

tiene regulación expresa en el reglamento, pero se podría dar por aludido en el 

artículo 84 inciso a) del Proyecto de reglamento. 

Para efectos de controlar determinados tipos de donantes vivos, se crean los 

Comités Bioéticos Clínicos. Sin embargo, como se analizó en el apartado 

correspondiente, el proyecto pretende crear otro tipo de donante, en los artículos 

correspondientes a estos Comités. Esto como ya se dijo, provoca gran inseguridad 

jurídica.  

Una característica común es que tanto en el Decreto 24605-S como en el 

Proyecto, el consentimiento es revocable.   

En cuanto al donante vivo el Proyecto de reglamento es más específico y 

comprende una serie de regulaciones propias devenidas de la nueva Ley 9222. No 

obstante, presenta una desviación interpretativa que percude el sistema de 

donación y trasplante.  
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SECCIÓN IV: DONADOR FALLECIDO Y LA DECLARATORIA DE MUERTE: 

SECCIÓN IV.I: DONANTE FALLECIDO EN EL DECRETO 24605-S: 

Según el decreto 24605-S, se debía entender a la persona fallecida, de acuerdo 

de los criterios de muerte neurológica establecidos en el artículo 14 de la ley 7409. 

Una vez que la persona fuese declarada fallecida, se aplicaba el consentimiento 

presunto, para proceder a la extracción de sus órganos y materiales anatómicos, 

con fines de trasplante.  

De conformidad con la ley 7409 el decreto 24605-S regula la presunción del 

consentimiento a donar los órganos una vez acaecida la muerte, lo que implicaba 

que, si no se constataba voluntad en contrario, se presumía donante fallecido.  

Para efectos de manifestar la negativa a donar todos o parte de los órganos y 

materiales anatómicos, se debe consignar dicha voluntad en un formulario 

elaborado por la comisión. Los formularios especiales, debían estar en poder del 

centro hospitalario u otras entidades legitimadas para recabar la voluntad de 

donar. 

Una vez manifestada la negativa dentro de ése formulario, el centro hospitalario 

debe remitirlo en plazo máximo de 5 días a la comisión. Posterior a esa remisión la 

comisión en un plazo de 7 días debía enviar dicha manifestación a todos los 

centros hospitalarios.  

SECCIÓN IV.II EL CADAVER DEL DONANTE EN EL PROYECTO DE 
REGLAMENTO: 

Los médicos que declaran la muerte son un neurólogo, un neurocirujano y el 

Director del establecimiento de salud o quien le funja su función. Una vez 

acontecida la muerte de un paciente, debe informarse por parte del Director o 

quien le sustituya, al coordinador de procesos de donación y trasplante del 

establecimiento de salud y al Ministerio de Salud.  
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La figura del donante fallecido, en el proyecto de reglamento, es la reiteración del 

cambio paradigmático que plantea la nueva legislación, con respecto a este tema. 

Específicamente en relación con las formas de manifestación del consentimiento 

informado. Que debe estar en correlato con la manifestación de voluntad de 

disponer órganos o tejidos en favor de otra persona, después de la muerte.  

Las especificaciones técnicas de valoración y constatación de la muerte del 

paciente, se pretenden regular de los artículos 113 al 117 del Proyecto de 

Reglamento. El donante fallecido, de conformidad con el Proyecto de reglamento, 

sigue la línea de la Ley 9222, en muchos aspectos.  

La manifestación de ser donante, debe ser emanada de la libre decisión de la 

persona en vida, para que su voluntad sea respetada. En caso de no existir esta 

manifestación, la decisión corresponde a terceras personas, allegadas al potencial 

donante, en orden de prelación.  

La manifestación de voluntad del potencial donante, puede hacerse efectiva en las 

páginas web del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

así como en la licencia de conducir, comunicado (que no se especifica el 

procedimiento), por testamento, en el carnet de seguro social, por testamento. Si 

existiese duda acerca de esta voluntad, entonces deben decidir los parientes en 

orden excluyente, lo que implica que el término relación está mal empleado.  

Cuando sea necesario que los parientes según los órdenes decidan, y en razón 

del número haya desacuerdo, el Director del Establecimiento de Salud el que debe 

resolver la dicotomía.  

En caso de que el fallecido, no hubiese especificado su anuencia a donar, los 

familiares, son los que deciden si disponen o no de los órganos del cadáver, en 

favor de un tercero. Por último, el establecimiento de Salud, debe preservar en la 

medida de lo posible, la apariencia del cadáver.  
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SECCIÓN IV.III SÍNTESIS: 

El Decreto 24605-S establece como único criterio de declaratoria de fallecimiento, 

la muerte encefálica. Una vez acaecida la muerte, se procedía a verificar si existió 

negativa en vida, con respecto a la donación de órganos y materiales anatómicos. 

El consentimiento se presumía en razón de no constatarse la negativa.  

El Proyecto modifica categóricamente la reglamentación del donante fallecido. Una 

vez constatada la muerte, el Director del Centro hospitalario o quién le sustituya, al 

coordinador de procesos de donación y trasplante del establecimiento de salud y 

al Ministerio de Salud.  

A diferencia del reglamento anterior, el modelo normativo que sigue el reglamento 

responde al consentimiento expreso. Esto significa que las autoridades 

hospitalarias, deben responder de conformidad con la voluntad del occiso. En caso 

de no constatarse la voluntad del difunto, se procederá a recabar el 

consentimiento de los familiares en orden de prelación.  

El Proyecto de reglamento incorpora dos tipos de muerte: encefálica y asistólica. 

No obstante, solo destina artículos para reglamentar y delimitar la muerte 

encefálica y deja una laguna reglamentaria con respecto a la asistólica.  

SECCIÓN IV.IV: CADÁVERES A LA ORDEN DEL DEPARTAMENTO DE 
MEDICINA LEGAL: 

SECCIÓN IV.IV.I: TRATAMIENTO DEL CADAVER EN LA NORMATIVA 

REGLAMENTARIA DEROGADA: 

En el caso de cuerpos que se encuentren a la orden del Departamento de 

Medicina Legal, ha de corresponder lo indicado en los artículos 16-17 del Decreto 

24605-S. Todo esto después de haber constatado la muerte encefálica de 

conformidad con el artículo 18 de la misma norma.  
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En el primer artículo establecía como requisito formal, que el médico forense de 

turno, debía suscribir el formulario de autorización para disponer de los órganos y 

materiales anatómicos.  

Por otro lado, el segundo indicaba que el médico forense debía apersonarse a 

firmar dentro del centro hospitalario, el documento original queda dentro del 

expediente clínico.  

La última línea del artículo 19 de la norma en cuestión indicaba que, en casos 

médico legales, se debía remitir el cuerpo al Departamento de Medicina Legal.  

SECCIÓN IV.IV.II: EL LIMITANTE ÁMBITO DEL TRATAMIENTO DEL 

CADAVER SOMETIDO A INVESTIGACIÓN JUDICIAL DENTRO PROYECTO DE 

REGLAMENTO:  

Cuando el cadáver esté a la orden del Departamento de Medicina Legal, será el 

personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social, el que debe 

apersonarse en un plazo máximo de 12 horas, para extraer tejidos (córneas y piel) 

con la correspondiente autorización de los familiares.  

En este punto, surge la duda de si es o no respetada la voluntad de quién fue en 

vida el occiso, en dos sentidos: el primero, es si quería o no donar, de conformidad 

con el principio de consentimiento informado, o, si solamente quería donar 

córneas y piel, donde se resalta en mayor medida la Autonomía de Voluntad.  

El Departamento de Medicina Legal, cuenta con el Aval del Ministerio de Salud, 

para que los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social realicen las 

extracciones. Estos personeros deben llevar el Registro tanto de autorizaciones 

como de extracciones, que sean realizadas en el Departamento de Medicina Legal 

o sus dependencias.  
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SECCIÓN IV.IV.III SÍNTESIS: 

En el Decreto 24605-S se regulaba el caso de personas fallecidas que estén a la 

orden del Departamento de Medicina Legal, suscribir el formulario de autorización 

para disponer de los órganos y materiales anatómicos.   

El médico forense debía apersonarse a firmar, dentro las instalaciones del centro 

hospitalario. El documento original quedaba dentro del expediente clínico, las 

copias se entregaban según correspondía 

Lo anterior, se ve modificado en el Proyecto de Reglamento. El Departamento de 

Medicina Legal, queda autorizado para que los personeros de la Caja 

Costarricense del Seguro Social realicen la extracción.  

Según la letra expresa de la norma, solo se menciona extracción de córneas y 

piel. No obstante, si la voluntad del difunto era otra, el reglamento le estaría 

irrespetando su manifestación. Puesto que limita la posibilidad de conceder para 

donación el resto de órganos y tejidos, cuando no afecte la investigación judicial. 

En caso de no encontrarse voluntad de donar, son los personeros de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, quienes deben recabar el consentimiento de los 

familiares.  

SECCIÓN V: RESPETO Y PROTECCIÓN AL DONANTE: 

SECCIÓN V.I DECRETO 24605-S: 

El único artículo sexto es el único que hace referencia en este decreto a la 

protección de datos. En el cual ese exige la preeminencia del anonimato de los 

datos, a solicitud de las partes involucradas. El encargado de mantener estos 

datos en secreto, de conformidad con el texto de dicho artículo es el coordinador 

del equipo profesional multidisciplinario. 
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SECCIÓN V.II: EL EVENTUAL MARCO PROTECTOR DE DATOS DEL 
RECEPTOR Y DEL DONANTE EN EL PROYECTO DE REGLAMENTO:  

Este aspecto se regula en los artículos 76 al 82. Los datos controlados por los 

Establecimientos de Salud, deben estar consignados en el Registro Nacional de 

Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. En resguardo a esto, 

prima el principio de confidencialidad, de conformidad con el artículo 54 de la Ley 

9222, en cuanto a la recepción, almacenamiento y traslado de la información. 

Los datos deben ser protegidos, para que el donante y el receptor no tengan 

conocimiento de los mismos. Salvo los casos específicos de donante relacionados 

por consanguinidad o por vínculo emocional objetivamente constatable. Este 

artículo describe los tipos de donante, coherentes con la Ley 9222 artículo 3. 

De conformidad con la redacción del artículo 80 del proyecto, debe existir un 

registro digital. No obstante, existen imprecisiones fundamentales, en este artículo. 

Estos problemas interpretativos se encuentran en el empleo de la preposición “y” 

en unión con la preposición “o”. Este registro digital, no se especifica si es 

independiente o si tiene relación con el Registro Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos.  

Merece la pena, que se aclare si el registro digital lo debe consignar el coordinador 

hospitalario o el coordinador nacional. También como se unificarían los datos en 

caso de que sea uno o el otro y ambos reciban datos de distintos procesos de 

donación y trasplante. 

Tampoco parece clara la intención de elaborar un registro particular del centro 

hospitalario, puesto que incorpora la figura del coordinador nacional. Es necesario 

que se aclare estas imprecisiones, para efectos de mejorar la construcción jurídica 

que se pretende con el proyecto.  
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En todo caso, se consigna en este boceto de norma, que este registro debe 

contener como mínimo, datos de identificación del donante y del receptor, el 

código del personal que participe (omitiendo la sintaxis mal elaborada en este 

punto), la fecha de la intervención quirúrgica, posibles complicaciones y evolución 

posoperatoria. Esto bajo el más estricto orden de confidencialidad, de acuerdo al 

artículo 55 de la Ley 9222.  

La información consignada debe ser remitida al Ministerio de Salud por medio del 

Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante. Como se reitera en 

distintas ocasiones, dentro de este apartado, se debe mantener la mayor 

seguridad, para que se garantice la protección de identidad del receptor y el 

donante.  

Además de estos registros, el reglamento concede la potestad al Ministerio de 

Salud de crear otros registros. Con la finalidad de mantener un control detallado 

de todas las situaciones que puedan provocar dificultades en el proceso de 

donación y trasplante. La intención es ejercer la fiscalización y la coordinación en 

todos los aspectos referentes al tema de trasplantes. Estos registros también 

tendrán acceso restringido. 

Por último, en resguardo de la dignidad, el altruismo, así como, los demás 

principios bioéticos, que deben regir el proceso de donación y trasplantes. En este 

sentido, se prohíben las gratificaciones, condicionamientos sociales, económicos, 

o de distinta naturaleza, que vicien el altruismo del proceso, debe ser informado a 

las autoridades correspondientes. Cualquier persona o funcionario encargado de 

valoración en el proceso de trasplantes, se ve obligado a denunciar tales hechos.  

SECCIÓN V.III SÍNTESIS: 

De conformidad con el Decreto 24605-S, el encargado de mantener estos datos 

en secreto, de conformidad con el texto de dicho artículo es el coordinador del 

equipo profesional multidisciplinario. 
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El Proyecto por su parte, para centralizar la información propone el Registro 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. Este debe 

reflejarse todo dato de actividad de donación y trasplante de cada establecimiento 

de salud.  

La información que se maneje es estrictamente confidencial. La información entre 

el donante y el receptor, no debe ser compartida. Salvo los casos de donante 

relacionado: emocionalmente o por consanguinidad.  

Se prohíben las gratificaciones, condicionamientos sociales, económicos, o de 

distinta naturaleza, que vicien el altruismo del proceso, debe ser informado a las 

autoridades correspondientes. 

SECCIÓN VI: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: 

SECCIÓN VI.I: REGULACIÓN DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS 
AUTORIZADOS PARA REALIZAR TRASPLANTES EN LA LEY DEROGADA: 

El Decreto 24605-S especificaba características necesarias de los 

establecimientos de salud, en los artículos 4 y 5. No es detallado en cuanto a los 

lineamientos que plantea en su regulación.  

Las características primordiales que plasma esta norma son básicamente dos, que 

deban acreditarse ante el Ministerio de Salud, de conformidad con los parámetros 

reglamentarios.  En esos establecimientos de salud, los trasplantes solo pueden 

ser realizados por un equipo profesional, apto académicamente y debidamente 

incorporados ante sus respectivos colegios profesionales. 

SECCIÓN VI.II PROYECTO DE REGLAMENTO: 

El Proyecto de Reglamento establece la regulación de los establecimientos de 

salud, en los numerales 48 y del 51 al 61. Se pretende regular tres tipos de 

establecimientos: trasplantador, extractor de donante fallecido, extractor de 
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donante vivo. Estos centros requieren la autorización previa por parte del 

Ministerio de Salud.  

Para tramitar esta solicitud de autorización. Esta autorización puede ser revocada, 

como consecuencia de incumplimientos detectados, por medio de la función de 

inspección y control de la Secretaría Técnica.   

El artículo 48 del Proyecto de Reglamento, describe los requisitos que plantea el 

boceto, para efectos de que se permita realizar alguna de estas tres actividades o 

su conjunto, son trece que en síntesis indican lo siguiente: 

1- Permisos sanitarios de funcionamiento vigente. El Decreto 30694, Normas 

para Habilitación de Establecimientos que brindan la Atención en Medicina 

y Cirugía General y/o Especialidades Médicas y quirúrgicas con 

internamiento con más de 20 camas. El Decreto 29940, Normas para 

Habilitación de Establecimientos con internamiento en Medicina y Cirugía 

General y/o Especialidades Médicas y quirúrgicas con menos de 20 de 

camas. 

2- Nombrar un coordinador hospitalario y enviar su ficha profesional y personal 

del electo para el cargo. 

3- Un coordinador institucional, cuando se cuente con más de un 

establecimiento.  

4- Disponer de una unidad de coordinación hospitalaria encargada de la 

supervisión, selección, validación, evaluación de los donantes. Esta unidad 

debe estar dotada de medios y personal calificado debidamente.  

 

 

5- El establecimiento debe informar a la Secretaría Técnica Ejecutiva de 

Donación y Trasplante, el tipo de actividad o de trasplante que realizará, así 

como, cualquier cambio.  

6- Disponer del inventario de bienes, recurso humano y los protocolos 

conforme a los lineamientos exigidos para desarrollar esa actividad. 
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7- Garantizar la disponibilidad de personal médico cualificado y de los medios 

técnicos necesarios para certificar la muerte encefálica, de conformidad con 

el artículo 29 de la Ley 9222. 

8- Garantizar la disponibilidad de los servicios sanitarios adecuados. 

Incluyendo laboratorios y exámenes de gabinete, para realización de 

determinaciones que se consideren adecuadas.  

9- Disponer de un registro con datos necesarios para garantizar la 

trazabilidad, así como, vincular la trazabilidad de tejidos y células obtenidos 

de los donantes a los que se refiere el artículo 48 del Proyecto. 

En este sentido, es importante aclarar que se habla de trazabilidad, lo que 

implica necesariamente la implantación, por tanto, los órganos que se van a 

disponer deben ser extraídos y trasplantados. En principio el artículo refiere a 

instituciones extractoras de donante fallecido y extractores de donante vivo, por 

fuera de los centros de salud trasplantadores. No se aclara a qué tipo de 

donante en específico se refiere el inciso i) del artículo 48 del Proyecto.  

10-  Cumplir con los requisitos de confidencialidad, protección de datos, 

promoción, publicidad y gratuidad de las donaciones. 

11-  Cualquier modificación en instalaciones, condiciones de funcionamiento en 

general de los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, debe 

de informarse a la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud.  

12-  Mantener actualizado el Registro Nacional de los Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos previsto por el Ministerio de Salud de 

manera veraz y oportuna.  

13- Todo establecimiento de salud trasplantador de órganos provenientes de 

donante fallecido debe estar autorizado a su vez como establecimiento de 

salud extractor de órganos y tejidos de donante fallecido.  

En relación con este último punto, el establecimiento de salud extractor de 

donante fallecido, debe cumplir con algunos requisitos, entre los cuales están: 
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1- Garantizar la disponibilidad de personal médico y técnico cualificado y los 

medios para comprobar la muerte encefálica.  

2- Profesionales capacitados en manejo de donante fallecido. 

3- Infraestructura y equipo necesario: equipo de respiración asistida, equipo 

de monitoreo cardiaco externo y sala de operaciones. 

Todo establecimiento de salud, debidamente autorizado por el ente rector, en el 

cual se realice: procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución de 

tejidos humanos después de la obtención, hasta su utilización o aplicación en 

seres humanos, deben contar con instalaciones óptimas para el desarrollo de 

estas, de conformidad con las normativas técnicas y científicas nacionales e 

internacionales. Estos establecimientos deben mantener estricta seguridad, para 

que se evite la sustracción.  

En caso de pérdida o sustracción de un órgano o tejido, debe denunciarse 

inmediatamente a las autoridades judiciales y a la Secretaría Técnica de Órganos 

y Tejidos. Cuando se deseche un órgano o tejido, debe elaborarse un acta 

motivada, donde se consigne los detalles del momento del desecho y su 

responsable, de este acto se remite copia a la Secretaría Técnica.  

Para efectos regulatorios específicos de los establecimientos que realicen 

trasplantes. El artículo 54 plantea los requisitos que se deben cumplir de 

conformidad con el sector específico en el que se vaya a desempeñar el 

establecimiento, con las características técnicas e infraestructurales según sea 

trasplantes:  

1- Hepáticos 

2- Corazón, vasos y estructuras valvulares, pulmón. 

3- Páncreas e intestino.  

4- Riñón 

5- Sistema osteoarticular 

6- Tejidos oculares. 
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Para efectos de realizar otro tipo de trasplante, debe plantearse la solicitud ante la 

Secretaría Técnica de Donación y Trasplante del Ministerio de Salud. Los equipos 

de profesionales que realicen procesos de donación y trasplante, deben 

comunicarse con el coordinador hospitalario. En este punto el reglamento redunda 

en cuanto a la responsabilidad de conocimiento de la normativa, debido a que la 

ignorancia no es excusa.  

Dentro de estos equipos, el reglamento plantea la separación entre los 

profesionales que realizan la extracción y los que realizan los procesos de 

donación y trasplante. Con ello se figura la intención de resguardar la seguridad de 

los pacientes. 

Las intervenciones que se autoricen a realizar en el centro de salud, deben 

procurarse en el menor tiempo posible. El menor tiempo es garantía de que se 

pretenda resguardar la integridad del órgano o tejido.  

Cuando las instituciones cuenten con un solo establecimiento de salud, se 

aplicarán las funciones de coordinador institucional y coordinador hospitalario. Es 

necesario hacer una acotación, puesto que el artículo 61 solo refiere a coordinador 

del establecimiento de salud hospitalario.  

Sin embargo, dentro del proyecto no figura independientemente el coordinador de 

establecimiento de salud hospitalario. Es por eso que debe leerse la inclusión de 

estas dos figuras, al tenor de los artículos 61 y 62 del proyecto.  

SECCIÓN VI.III: SÍNTESIS: 

Los establecimientos de salud donde se realizaban los trasplantes, requerían de 

un equipo profesional, apto académicamente y debidamente incorporados ante 

sus respectivos colegios profesionales. 

El Proyecto de Reglamento es radicalmente meticuloso, en relación con los 

establecimientos hospitalarios. El boceto plantea tres tipos de establecimiento: 

Trasplantador, Extractor de donante fallecido y extractor de donante vivo.  
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Las autorizaciones para realizar estas actividades, las concede el Ministerio de 

Salud. El ente rector, tiene la potestad de revocar dicha acreditación, en caso de 

incumplimiento de los requisitos, por parte de los establecimientos relacionados 

con la actividad.  

Los requisitos que establece el Proyecto de Reglamento son: El respeto a las 

disposiciones del  Decreto 30694 y del Decreto 29940; nombrar un coordinador 

hospitalaria; disponer de una Unidad de Coordinación Hospitalaria; un inventario 

idóneo de bienes, recurso humano y cumplimiento de protocolos; disponibilidad 

médica y servicios sanitarios adecuados; tener un registro de datos para 

garantizar y vincular la trazabilidad; actualizar el Registro Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos; si posee más de un establecimiento debe 

nombrar un coordinador institucional. 

En cuanto a operatividad, se plantean otro tipo de exigencias: Dar aviso de 

modificación de instalaciones o de cambios de actividad; Cumplir con la 

confidencialidad y protección de datos; En caso de ser establecimiento 

trasplantador de donante fallecido, también debe ser extractor de donante 

fallecido. Para lo cual deberá cumplir con los requisitos específicos, para los 

efectos.  

Para efectos de mantener la seguridad, en caso de que se deseche un órgano o 

tejido, se deberá elaborar un acta. Si se sustrajese o perdiera un órgano o tejido, 

deberá darse aviso, a las autoridades competentes.   

SECCIÓN VII: LA FIGURA DEL COORDINADOR EN EL SISTEMA DE 
TRASPLANTES: 

SECCIÓN VII.I: LA ACTIVIDAD DE LA COORDINACIÓN EN EL DECRETO 
DEROGADO: 

El Decreto 24605 solamente en una ocasión menciona la figura del coordinador. 

En específico el artículo 6 establece que el coordinador del equipo profesional 

multidisciplinario de trasplante, como el responsable de la información relacionada 
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con la técnica terapéutica. El coordinador en marras, es el garante del anonimato, 

a solicitud de parte.  

SECCIÓN VII.II: LA AMBICIOSA PROYECCIÓN DE LA COORDINACIÓN 
DENTRO DE LA QUIMÉRICA NORMA: 

El Proyecto menciona tres tipos de coordinadores. No obstante, solamente define 

las funciones de dos de ellos. Los coordinadores que menciona el Proyecto de 

reglamento, se encuentran en los artículos 61, 62 y 80 del boceto. El primero de 

ellos es el coordinador de donación y trasplante del centro de salud hospitalario, el 

segundo es el coordinador institucional y el tercero es el coordinador nacional de 

trasplantes de órganos de los establecimientos de salud autorizados. 

El coordinador de donación y trasplante del establecimiento de salud hospitalario, 

tiene asignadas nueve funciones específicas. La nomenclatura empleada para 

distribuirlas es absurda, puesto que indica de la letra a) hasta la f) y luego se 

devuelve hasta la a). Empero, no existe conexión en lo sustantivo entre la letra f) y 

las siguientes funciones, tampoco indicación de que pertenezcan a la f). Tanto por 

estética de la norma, como por claridad hermenéutica, es necesario que eso se 

solucione. 

SECCIÓN VII.II.I COORDINADOR HOSPITALARIO: 

Las nueve obligaciones que se le asignan al coordinador de donación y trasplante 

del establecimiento de salud hospitalario son:  

1- Velar y hacer cumplir las normas y disposiciones vinculadas a las 

establecidas en la Ley 9222.  

2- Debe ser un profesional de salud capacitado en procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos. 

3- Debe llevar un registro con la información de procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos realizados en el centro de salud que le 
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compete, de conformidad con lo establecido por la Secretaría Técnica de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.  

4- Organizar e implementar los procesos de donación y trasplante en el 

establecimiento hospitalario que coordina. 

5- Coordinar la detección y mantenimiento de donantes cadavéricos, con otras 

instancias hospitalarias 

6- Coordinar por los enlaces por órgano, la evisceración y el trasplante 

7- Mantener informado la coordinación institucional sobre el proceso de 

donación y trasplante del establecimiento hospitalario en que coordina. 

(detectar potencial, elegible, y efectivo donante, vigilar que se cumplan los 

protocolos y guías clínicas de mantenimiento, entrevista familiar y solicitar 

consentimiento, notificar a los diferentes programas institucionales) 

8- Identificar áreas críticas de  establecimientos y proponer estrategias en 

beneficio del proceso de donación y trasplante hospitalario. 

9- Facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y tejidos 

establecimientos de salud donadores y trasplantadores.  

SECCIÓN VII.II.II COORDINADOR INSTITUCIONAL: 

1- Velar y hacer cumplir las normas y disposiciones vinculadas a las 

establecidas en la Ley 9222.  

2- Debe ser un profesional de salud capacitado en procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos. 

3- Aportar información institucional para mantener un Registro Nacional de 

los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos, de conformidad con lo 

establecido por la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos. 

4- Mantener informada a la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, sobre la constitución y de los equipos de donación y 

trasplante, así como las modificaciones en los mismos. 
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5- Informar a las Secretaría Técnica Ejecutiva de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos de los Comités de Bioética Clínica. 

6- Organizar actividades de promoción, educación, comunicación vinculadas 

del proceso de donación y trasplante.  

7- Identificar áreas críticas del establecimiento de salud y proponer 

estrategias en beneficio en beneficio de donación y trasplante hospitalario.  

8- Gestionar el establecimiento de convenios de cooperación con hospitales o 

establecimientos de salud a nivel nacional e internacional, en donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células.  

9- Debe crear instrumentos de control basadas en la normativa nacional para 

evidenciar cualquier forma de gratificación, remuneración, dádiva en 

efectivo en especie, condicionamiento social o sociológico, o de cualquier 

otra naturaleza, para el cual deberán intervenir profesionales de su 

competencia.  

10-  Gestionar con autoridades institucionales el visto bueno de 

implementación de la implementación de normativas. Dar seguimiento y 

evaluar su cumplimiento.  

11-  Organizar a nivel institucional, participar u apoyar actividades que 

promuevan la donación de órganos y tejidos. 

12-  Identificar las necesidades institucionales de formación y capacitación 

para fortalecer la donación y trasplantes de órganos, tejidos y células y 

proponer estrategias para su atención a nivel institucional. 

13- Facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y tejidos entre 

establecimientos de salud donadores y trasplantadores.  

SECCIÓN VII.II.III: COORDINADOR DE NACIONAL:  

El artículo 80 del Proyecto de Reglamento, Como se mencionó en su momento, 

esta figura aparece dentro del Título III del Proyecto de Reglamento, en una 

relación conjuntiva o disyuntiva con el Coordinador hospitalario, el Coordinador 

nacional debe mantener un registro digital actualizado. 
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El registro que compete como función, sea de forma individual o colectiva con el 

coordinador hospitalario, debe contener como mínimo, datos de identificación del 

donante y del receptor, el código del personal que participe (omitiendo la sintaxis 

mal elaborada en este punto), la fecha de la intervención quirúrgica, posibles 

complicaciones y evolución posoperatoria. Esto bajo el más estricto orden de 

confidencialidad, de acuerdo al artículo 55 de la Ley 9222. 

SECCIÓN VII.III SÍNTESIS: 

En específico el artículo 6 establece que el coordinador del equipo profesional 

multidisciplinario de trasplante, como el responsable de la información relacionada 

con la técnica terapéutica. Mientras que el Proyecto instaura tres coordinadores: 

Coordinador hospitalario, coordinador institucional y coordinador nacional. Los dos 

primeros con funciones propias. El último, por otro lado, aparece mencionado en 

un artículo. 

SECCIÓN VIII: INFRACCIONES Y SANCIONES: 

En este aspecto, no existe punto comparativo referencial, puesto que el Decreto 

24605-S no establecía normativa sancionatoria. Por su parte el Proyecto de 

Reglamento, en su numeral 136 sanciona con la revocatoria de la autorización 

otorgada a los establecimientos de salud, por incumplimiento de la Ley. 

Considérese que no se toma en cuenta para esta sanción: el incumplimiento del 

reglamento, reglamentos posteriores específicos, reglamentos vigentes, ni 

directrices o lineamientos emanados por el ente rector, por lo cual parece 

incompleta la sanción. Y cabe cuestionarse si es suficiente, revocar la sanción, o 

si es necesario precisar una medida más certera.  
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SECCIÓN IX: LA FIGURA DEL RECEPTOR:  

SECCIÓN IX.I: EL BENEFICIADO EN EL DECRETO 24605-S: 

En lo pertinente al receptor, estaba regulado en los artículos 20 y 21 del Decreto 

24605-S. El primero de estos artículos estipula el estricto apego al artículo 17 de la 

Ley 7409. Esto significa: que haya razones fundadas para mejorar la calidad de 

vida o la esperanza de vida del receptor; que el receptor sea histocompatible con 

el donante; que la condición del receptor haya sido reconocida por los equipos de 

trasplante; Por último, que se haya brindado el consentimiento informado por parte 

del receptor o su representante.   

El artículo 21 por su parte, establece que se debe respetar el consentimiento 

informado del receptor, tal cual, como se establece en los artículos 7, 8, 9 y 10 del 

presente reglamento. Esto significa que el consentimiento debe ser libre de 

coacción, en un formulario especial que elaboraba la Comisión.  

SECCIÓN IX.II PROYECTO DE REGLAMENTO: 

El Proyecto de Reglamento regula con respecto al receptor, en los artículos 118 al 

127. No obstante, Es importante acotar que la asignación, manejo según los 

órganos y tejidos para trasplante, debe realizarse según los protocolos que rijan la 

institución. Según el médico Marvin Agüero, coordinador de la unidad de 

trasplantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Caja elaborará 

protocolos generales para cada centro de salud autorizado, atendiendo a las 

necesidades, del sector que le corresponda. 

El artículo 118 es errado. Comienza ordenando la necesidad de que el receptor 

sea valorado por un profesional en psiquiatría, psicología o enfermería. No 

obstante, cuando especifica el objetivo de este examen refiere al donante y no al 

receptor.  



349 
 

 
 

En otras palabras, el examen realizado por el especialista en salud mental sea: 

psicología, psiquiatría, enfermería. Con el objetivo de verificar las condiciones 

económicas, socio-ambientales, aptas para recuperación del donante. Esto implica 

que según la redacción, estos elementos no son relevantes para el receptor, sino 

para el donante.  

Continúa el artículo especificando que cualquier sospecha de gratificación, 

remuneración, dádiva, condicionamiento social o sociológico o de cualquier otra 

naturaleza, debe ser indagada por estos profesionales. Este procedimiento no se 

aplica al paciente urgente de ser trasplantado. 

Debe ser corregido este error. Puesto que mantener esta contradicción es este 

artículo, puede tener consecuencias interpretativas desastrosas. En razón de que 

hace referencia al receptor y al donante, dentro de una misma idea.  Cuando lo 

correcto debió ser, que se tratarse al receptor únicamente. Por tanto, es 

recomendable alinear esta disposición, debido a la importancia que implica la 

figura del receptor en el tema de trasplantes.  

El consentimiento informado, para dicha del trabajo invertido en el presente 

boceto, es mucho más amplio que en el reglamento anterior. Los artículos 

siguientes especifican los requisitos que debe contener el consentimiento 

informado del receptor.  

Los ejes centrales que indican estas disposiciones son: que debe indicarse en un 

lenguaje plenamente entendible, para la persona que recibe la información, con 

las especificaciones médicas consecuencia de la intervención quirúrgica. La 

elección posterior a ello, ha de ser completamente libre.  

Los establecimientos de salud deben mantener una lista de espera de potenciales 

receptores, que debe estar actualizada. Esta lista debe estar incorporada al 

Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

Este Registro Nacional, contará con sub registros que incorporen por tipos de 

órganos requerido. Se exenten los casos de paciente urgente de ser trasplantado, 

definido en el quimérico trabajo del proyecto. 
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La priorización normal de los receptores es correspondiente con el orden de la 

lista de espera. Los órganos serán asignados, de conformidad con los criterios de 

distribución equitativa que establezca el Ministerio de Salud.  

En este sentido, el reglamento dirige una serie de condicionamientos. Cuando 

exista la posibilidad de extracción de órganos pares, se asigna un órgano a un 

paciente en lista de espera del centro de salud y el otro se destina a la lista única 

nacional de espera.  

En caso de no haber receptor en el centro hospitalario, se remiten ambos a la lista 

única nacional. En caso de órganos impares, se destinan únicamente a la lista de 

espera nacional, así como, en las particularidades de tejidos. 

Con respecto a esto, es importante poner en evidencia, que no solamente existen 

donadores cadavéricos dentro de la lógica de esta legislación. El donador altruista 

también debería de estar incluido, en relación el ataque a la lista de espera.  

Hacer referencia de forma exclusiva al donador cadavérico, en cuanto a la 

priorización, por lo que desequilibra desde el punto de vista regulatorio, la 

seguridad jurídica de la puesta en práctica del donante altruista. El órgano del 

donador altruista.  para ser implantado en un donante, debe hacerse al tenor de la 

normativa que regula al receptor. Puesto que algún receptor de la lista de espera 

ha de ser el destinatario.  

SECCIÓN IX.III SÍNTESIS: 

De conformidad con el Decreto 24605-S, en razón del receptor debían cumplirse 

varios requisitos. Una vez reconocida la condición del receptor, debía verificarse si 

existían razones fundadas de mejorar su esperanza o calidad de vida. Una vez 

realizado lo anterior, se debía respetar el consentimiento informado y libre de 

coacción. 
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El Proyecto de Reglamento establece requisitos sociológicos y ambientales para 

realización del trasplante. Sin embargo, el artículo 18 está mal redactado, pues 

concluye aludiendo al receptor.  Además, el borrador de la norma exceptúa al 

paciente urgente de ser trasplantado, pero no brinda normas específicas para 

este. 

El receptor debe manifestar su consentimiento informado. La información debe ser 

brindada en lenguaje entendible. Después de recibida la información, el receptor 

debe otorgar el consentimiento en forma libre de coacción. 

Para efectos de recepción de órganos provenientes de donador cadavérico – y 

debería de entenderse incluido el altruista-, debe respetarse la lista de espera. El 

orden de la lista de espera corresponde al orden de prelación. Deben respetarse 

también, los criterios de priorización los establece el Ministerio de Salud. Con 

excepción del paciente urgente de ser trasplantado. En este caso, la norma 

tampoco establece nada en específico. 

SECCIÓN X: PARTICIPACIÓN CIVIL 

SECCIÓN X.I: ACERCAMIENTO DEL SECTOR CIVIL AL PROCESO DE 
DONACIÓN Y TRASPLANTE: 

El Proyecto regula la participación civil en los artículos del 6 al 12, del 22 al 29 y el 

artículo 31 la participación ciudadana dentro de la estructura burocrática del 

sistema de donación y trasplante dentro del espectro regulativo de la Ley 9222. 

En concreto, encontramos la inscripción de Organizaciones No Gubernamentales 

y Grupos Comunitarios, por medio, de la Secretaría Técnica de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos, para realizar la asamblea para elección del 

miembro del consejo, de conformidad con el artículo 41 de la Ley 9222.  

Para acreditarse ante la secretaría han de cumplir una serie de requisitos y 

documentación, explícitos por el proyecto de reglamento. El procedimiento de 

convocatoria a Asamblea es formal. La convocatoria ha de ser realizada con 
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publicación en un diario oficial, con anticipación de al menos 15 días antes de la 

celebración.  

Debe verificarse la asistencia a la Asamblea por medio de un acta levantada por el 

Abogado de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud. De igual forma se debe 

cumplimiento de requisitos de las Organizaciones No Gubernamentales y Grupos 

Comunitarios, debe ser verificado para constatar que estén formalmente inscritos. 

Del acta de asamblea se remite copia a la Secretaría Técnica Ejecutiva de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

Las Organizaciones no Gubernamentales o Grupos Comunitarios, son 

responsables de presentar un informe de labores a la Secretaría Técnica de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. Con esto se mantiene control y 

fiscalización sobre estas, para que su actividad gire en torno a la donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos. 

SECCIÓN X.II: PARTICIPACIÓN CIVIL EN LA NORMA HOMÓLOGA 
DEROGADA: 

La norma derogada no presenta especificaciones al respecto.  

SECCIÓN X.III SÍNTESIS: 

En lo referente a la participación civil, dentro del proceso de donación y trasplante, 

no existe punto de referencia comparativo. Esto se debe a que el Decreto 24605-S 

no hace referencia a la participación civil. 
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SECCIÓN XI: ESTABLECIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO DE 
COMPONENTES ANATÓMICOS HUMANOS (BANCOS DE ÓRGANOS VRS. 
BANCOS DE TEJIDOS): 

SECCIÓN XI.I DECRETO 24605-S: 

El Decreto 24605-S disponía de un único artículo con respecto, a los bancos de 

órganos y tejidos humanos. Se trata del numeral 30, el cual atribuía a la Comisión 

de Trasplante, la potestad de establecer las pautas para que los centros 

hospitalarios pudieran crear sus bancos de órganos y tejidos.  

SECCIÓN XI.II PROYECTO DE REGLAMENTO: 

El artículo 50 del Proyecto de Reglamento, dispone los requisitos necesarios para 

la puesta en funcionamiento del Proyecto de Reglamento. Esto lo pretende regular 

el artículo 50 del boceto de reglamento. Los requisitos se resumen en lo siguiente: 

1- Permiso sanitario de conformidad con el Decreto 34728-S y su Anexo 3. 

2- Debe nombrar un coordinador hospitalario por cada establecimiento. La 

ficha profesional y personal del electo, debe ser remitida a la Secretaría. 

3- Si la institución cuenta con más de un establecimiento se debe nombrar un 

coordinador institucional. 

4- Disponer de una unidad de coordinación hospitalaria encargada de la 

supervisión, selección, validación, evaluación de los donantes. Esta unidad 

debe estar dotada de medios y personal calificado debidamente. 

5- El establecimiento debe informar a la Secretaría Técnica Ejecutiva de 

Donación y Trasplante, el tipo de actividad o de trasplante que realizará, así 

como, cualquier cambio.  

6- Disponer del inventario de bienes, recurso humano y los protocolos 

conforme a los lineamientos exigidos para desarrollar esa actividad.  

7- Disponer de un registro con datos necesarios para garantizar la 

trazabilidad, así como, vincular la trazabilidad de tejidos y células obtenidos 

de los donantes a los que se refiere el artículo 48 del Proyecto. 
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8- Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad y 

protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de las 

donaciones.  

9- Cualquier modificación en instalaciones, condiciones de funcionamiento en 

general de los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, 

estructura, responsables, debe de informarse a la Secretaría Técnica de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud. El 

ente rector puede dar lugar a revisión, pudiendo revocar la autorización, si 

considerase que hay incumplimiento, aunque no hubiese perdido el periodo 

de vigencia.  

10-  Establecer y mantener actualizado el Registro Nacional de Procesos de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos previsto por el Ministerio de 

Salud de manera que la información sea veraz y oportuna. 

Todo lo anterior en lo que respecta al Banco de Tejidos humanos, de la forma que 

se pretende reglamentar. 

SECCIÓN XI.III SÍNTESIS:  

En el Decreto 24605-S era la Comisión de Trasplantes la encargada de normar, 

con respecto a los requisitos que debía cumplir el centro de salud autorizado. Para 

los efectos correspondientes de poder operar el banco de órganos y materiales 

anatómicos.  

Por otra parte, el Proyecto establece lineamientos específicos para poner en 

funcionamiento los bancos de tejidos. Los órganos son excluidos del 

almacenamiento, puesto que su tiempo de vida útil es muy corto.   
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SECCIÓN XII: TRANSPORTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS: 

No existe punto de referencia para contrastar ambas normas. Esto debido a que el 

Decreto 24605-S no reglamentaba el transporte de órganos y materiales 

anatómicos humanos.  

SECCIÓN XII.I: MOVILIZACIÓN DE COMPONENTES HUMANOS Y 
CADÁVERES EN EL PROYECTO DE REGLAMENTO: 

Por su parte el Proyecto de reglamento, pretende regular el trasporte de órganos y 

tejidos humanos en el ámbito de los artículos del 63 al 75. Sin embargo, en este 

análisis se decidió dividir el capítulo del reglamento en dos partes: Transporte de 

órganos y tejidos humanos y Exportación e Importación de órganos y tejidos 

humanos.  

Esto porque cada uno de estos aspectos necesita ser tratado de forma distinta, 

con la finalidad de conservar la armonía hermenéutica al respecto. Existe una 

diferencia fundamental, entre lo que es el transporte y el trasiego internacional 

regulado, de órganos y tejidos humanos.  

En lo consecuente se pueden resumir las siguientes características del tema en 

cuestión. En caso de existir un donante cadavérico, debe existir comunicación 

entre el Coordinador Institucional y el Coordinador Hospitalario. Con la finalidad de 

informarse sobre las características del potencial donante.    

El personal encargado de la extracción debe movilizarse al lugar donde se 

encuentre el donante fallecido. Con excepción de circunstancias que lo impidan, 

en este caso se debe trasladar el cuerpo hacia el establecimiento donde se 

realizará el trasplante. El traslado y la recepción de órganos, debe ser registrado, 

como parte de la normalización institucional, según establezca el Ministerio de 

Salud. 

El personal encargado del transporte debe seguir los protocolos institucionales. De 

esta forma, se debe procurar el menor tiempo posible para aprovechamiento de 
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los órganos y tejidos, así como, las medidas de seguridad que deben ser 

adoptadas. Los órganos y tejidos deben cumplir con los requisitos de 

especificación e identificación establecidos en el artículo 67 del boceto de 

reglamento: Si es órgano o tejido humano, la advertencia de manipulación con 

precauciones, fecha y hora de salida, recomendaciones de transporte; con 

respecto, a la documentación exigida: copia de certificación de muerte, copia de 

consentimiento informado, características del donante y los resultados de las 

pruebas realizadas.  

SECCIÓN XII.II: SÍNTESIS:  

No existe punto de contraste. El derogado Decreto 24605-S no regulaba el 

transporte de órganos y materiales anatómicos.  

SECCIÓN XIII: EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS, 
EQUIPO Y MATERIAL BIOMÉDICO: 

No existe punto de referencia, para contrastar el tema en cuestión. Esto porque el 

Decreto 24605-S no regulaba nada con respecto a la importación y exportación de 

órganos y materiales anatómicos humanos.  

El Proyecto por su parte, establece una propuesta de regulación contenida en los 

artículos correspondientes del 68 al 71; y los artículos 74 y 75. Este tema fue 

apartado del tema de transporte, puesto que no presenta conexión con el mismo, 

sino más bien, es menester para efectos de claridad hermenéutica, destinar a este 

tema un apartado propio, dentro de la eventual reglamento. 

La premisa la establece el artículo 68 del Proyecto. Se prohíbe la importación y 

exportación de órganos y tejidos para donación y trasplante. Con excepción de 

córneas. Solamente cuando haya convenios de cooperación entre países. Entre 

los que se incluye la importación y exportación de equipos y material biomédico.  
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En este sentido, el Ministerio de Salud debe otorgar el aval para que los centros 

autorizados en la actividad de donación y trasplante de órganos y tejidos, realicen 

la importación y exportación (asumiendo cada establecimiento sus respectivos 

costos). 

El reglamento plantea seis condicionamientos para que se pueda realizar la 

importación de tejidos y/o córneas. En síntesis, lo que plantea con respecto a la 

aprobación es: debe existir un beneficio probado de tejidos y/o córneas que 

pretendan aplicarse; que sean para aplicarse en seres humanos; que no haya 

disponibilidad en el establecimiento de salud, que habitualmente conserva esos 

tejidos y córneas; además del cumplimiento de los demás requisitos que plantea el 

Ministerio de Salud.  

Se revela con esto, la intención de procurar la importación de tejidos y/o córneas 

como un caso de excepción. De forma que solamente se permite el ingreso, de 

estos materiales, básicamente si no existe disponibilidad comprobada de estos 

materiales anatómicos específicos, para destinarse en seres humanos.  Esto 

implica que el Ministerio de Salud, como autorizador y fiscalizador, tendrá 

conocimiento de la frecuencia con que se solicita la importación de estos tejidos.  

El caso de la exportación de tejidos y/o córneas solo se autorizará –contrario a la 

importación-, cuando haya suficientes tejidos y/o córneas, en los establecimientos 

de salud nacionales. Además de esto, debe existir una certificación médica que 

justifique la realización de esta actividad de exportación. Con esto se enmarca la 

intención de satisfacer la necesidad doméstica, antes de suplir la necesidad 

extranjera.  

SECCIÓN XIII.I: SÍNTESIS:  

No existe punto referencial. Este tema no fue regulado en el Decreto 24605-S.  
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SECCIÓN XIV: PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE DONACIÓN: 

El Decreto 24605-S establece únicamente el artículo 32 en relación con el tema de 

Cultura y difusión de información. No obstante, se trata de un artículo remisivo al 

artículo 25 y los transitorios I Y II de la derogada Ley 7409, que en esencia regulan 

una cuestión meramente presupuestaria.  

SECCIÓN XIV.I: VERDADERO ACERCAMIENTO DEL SECTOR CIVIL: 

La cultura de donación de órganos y tejidos está regulada en los artículos del 128 

al 135 del Proyecto de Reglamento. Las principales características a las que 

queda sometida la difusión de información dentro de este proyecto son: 

1- Corresponde a la Secretaría Técnica Sectorial, organizar y desarrollar 

actividades. Deben estar dirigidas a la mayor cantidad de actores sociales. 

Este órgano debe emitir los lineamientos correspondientes a la información, 

comunicación y promoción de la información sobre el tema. 

2- La promoción y publicidad permitida debe ser dirigida a la donación, 

voluntaria, altruista y solidaria.  

3- La difusión de información por Organizaciones no Gubernamentales, puede 

ser apoyada por instituciones públicas, siempre que respeten los principios 

altruistas, solidarios y de voluntariedad. 

4- La publicidad debe ser divulgada en español, entendible para todos los 

sectores sociales. En general, debe ser claramente comprensible, aun si es 

producida en el extranjero para surtir efectos en el país. 

5- La información que sea surtida al público receptor debe ser veraz. Esto es 

que no debe inducir a error o engaño al público. 

6- Toda empresa de comunicación e información individual o colectiva, serán 

responsables por la información que se brinda.  
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SECCIÓN XIV.II SÍNTESIS: 

El Proyecto de Reglamento, en cuanto a cultura de donación, plantea regulación 

más amplia que el reglamento anterior. Las características que enmarcan la 

cultura de donación, dentro del Decreto 24605, que remite a un asunto meramente 

presupuestario.  

Como se referencia en la elaboración de este reglamento, existe un mayor 

cuidado en cuanto a las condiciones y las especificaciones que debe tener la 

difusión de información. Además de la incorporación y cooperación entre mayor 

cantidad de actores sociales.  

SECCIÓN XV: DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA EN EL PROCESO DE 
TRASPLANTE: 

SECCIÓN XV.I: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN EL DECRETO 24605-S 

El único órgano administrativo regulado en el Decreto 24605-S era la Comisión 

Reguladora de Trasplantes de Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, 

estaba conformada por el Ministro que presidía, un representante de la 

Procuraduría General de la República, un miembro del Colegio de Médicos y 

Cirujanos, dos representantes de los centros hospitalarios, electos por ternas.  

El ejercicio de los cargos es ad honorem. Las asambleas se celebraban 

mensualmente de forma ordinaria, o, extraordinariamente cuando se necesitara. El 

quórum mínimo era de cuatro miembros, los acuerdos se tomaban por votación. 

En caso de empate el voto de calidad lo tomaba el ministro. Dos ausencias a las 

sesiones, implicaban la posibilidad de remoción del cargo.  

La Comisión de trasplantes era la encargada de elaborar los formularios para 

recabar la voluntad de no ser donador parcial o total. Estos formularios eran 

enviados al Registro Civil, la Dirección de Migración y Extranjería, Dirección 

General de Educación Vial, Medicina Legal del OIJ y a los centros hospitalarios. 
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De igual forma, al recibir un formulario con la información consignada, debía 

remitir copia a cada centro hospitalario acreditado para realizar trasplantes dentro 

del país. 

Además de estas atribuciones, le correspondía a la comisión: dar las pautas para 

la reglamentación y creación de banco de órganos; así como, establecer la red de 

comunicación entre centros hospitalarios para mejor información y utilización de 

órganos y materiales anatómicos humanos de los que se dispusiera 

SECCIÓN XV.II: APARATO ORGANIZATIVO ADMINISTRATIVA DEL 
PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE: 

El Proyecto de Reglamento, regula dos órganos nacidos de la Ley 9222. El 

Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos y la Secretaría 

Técnica Ejecutiva de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos.  

El reglamento da un matiz de preeminencia de la Secretaría Técnica sobre el 

Consejo, disponiendo como función de asesoría su única condición. A tal punto 

que el proyecto de reglamento analizado, que fue la versión sometida a consulta 

pública en febrero del año 2015: está rotulado a nombre de la Secretaría Técnica 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.  

Sin embargo, desde la fecha y hasta octubre del año en curso, no está constituido 

el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. Es 

decir, estamos frente a una Secretaría activa, en pleno ejercicio de potestades, sin 

existir un Consejo que la respalde.  

El Consejo es calificado por el artículo 4, en función de los artículos 40 y 

siguientes de la Ley 9222 como un órgano asesor en materia de donación y 

trasplante. 
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Este órgano está integrado por los siguientes miembros, que ejercen su actividad 

ad honorem:  

1- El Ministro de Salud o quien sustituya, en calidad de presidente;  

2-El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social;  

3-Un representante de pacientes trasplantados o que requieren trasplante;  

4-El coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica de donación y trasplante;  

5-Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica;  

6-Dos médicos de los establecimientos de salud autorizados. Uno de sector 

público y uno del sector privado. Ambos electos por acuerdo ministerial, a partir 

de un registro conformado por las postulaciones individuales de cada centro 

hospitalario, para realizar proceso de donación y trasplante de órganos y 

tejidos humanos.  

7-En calidad de asesor del Consejo estará el Director de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Salud. Solo tendrá derecho a voz. 

Las funciones del Consejo se pueden resumir de la siguiente forma: 

1- Conoce y recomienda al Ministerio de Salud las propuestas de política 

nacional y plan sectorial 

2- Facilita articulación del sector público y privado, además de la sociedad civil 

y sectores afines en la materia de donación y trasplante. 

3- Gestiona y recomienda la gestión y aprobación de convenios con 

organizaciones internacionales, públicas o no gubernamentales, bilaterales, 

multilaterales, en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. 

4- Rendir un informe acerca de los Proyectos de Ley relacionados con la 

materia de donación y trasplante. 

5- Gestionar la modificación de legislación vigente, conforme a los avances 

tecnológicos sustentados en la mejor evidencia científica disponible. 
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6- Conocer el grado de cumplimiento de la Política Nacional de donación y 

trasplante de órganos y tejidos y del plan sectorial. Emitir las 

recomendaciones pertinentes para facilitar y agilizar su ejecución. 

7- Velar por el cumplimiento de la legislación vigente. 

Las sesiones ordinarias del consejo son trimestrales. Extraordinariamente se 

pueden celebrar sesiones cuando se requiera. Las convocatorias se realizan por 

correo electrónico o por medio de oficio. El quórum necesario es la mayoría 

absoluta, en caso de no haber quórum se sesionar válidamente la segunda 

convocatoria a las 24 horas siguientes. Todos los miembros deben ser 

juramentados. 

Las sesiones del órgano son privadas, pero por unanimidad puede variarse esta 

condición. No obstante, no se le al público el derecho a voto en ningún caso. Los 

miembros pueden recurrir el acuerdo tomado en la sesión.  

El reglamento especifica las funciones del presidente del consejo, en el artículo 32 

del proyecto, que en general se resumen en dirigir el órgano, mantener el orden 

del día, velar el cumplimiento normativo dentro de la función, convocar sesiones 

extraordinarias, ejercer el voto de calidad, ejecutar acuerdos. Además de lo demás 

que asigne el reglamento. 

El secretario por su parte, debe levantar actas de las sesiones, comunicar 

acuerdos, mantener expedientes al día y foliados en orden cronológico. Las actas 

deben tener consignadas las resoluciones. Estas actuaciones deben ser suscritas 

por el presidente y el secretario.  

Las actas deben indicar los elementos circunstanciales, así como, los acuerdos 

tomados y las resoluciones de cada sesión. Contra resoluciones tomadas en las 

sesiones cabe recurso de revisión, dentro de los parámetros del reglamento. En 

cada sesión se aprueba los acuerdos de la sesión anterior, para que adquieran 

firmeza.  
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Cada miembro puede consignar su fundamento para votar en contra del acuerdo. 

Con lo cual se exime de responsabilidad, en caso de que derive responsabilidad 

por el mismo. Una eximente de responsabilidad legal, plasmada en un reglamento. 

No obstante, esto no evita dilucidar en la vía correspondiente, la cuestión 

probatoria.  

El otro órgano es la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y tejidos, debe integrar el Registro Nacional de Procesos de Donación y 

Trasplante. El cual deberá ser ejercido de forma correcta. En consecuencia, de 

esto, el Ministerio de Salud capacitará en el uso idóneo del mismo.  

Las funciones que debe cumplir este Registro son: 

1.Descentralizar la gestión y fiscalización de la información, haciendo posible que 

todos los actores que intervienen en los procesos de donación y trasplante de 

Órganos y Tejidos. 

2.Centralizar la información un banco único de datos.  

3.Considerar al potencial receptor como actor protagónico, por lo cual se debe 

potencializar su derecho de acceso a la información, focalizar los procesos de 

inscripción en la lista de espera, focalizar los procesos de inscripción en lista de 

espera y seguimiento pos-trasplante en sus derechos. 

Lo anterior implica necesariamente -así lo dispone la norma- lista de espera debe 

estar confeccionada y en constante actualización. Coordinar la distribución de 

órganos y tejidos para trasplante.  

Además de las funciones descritas anteriormente, la Secretaría es responsable de 

la determinación de los procedimientos para el mantenimiento de potenciales 

donantes, así como, además del trasporte de los órganos.  

Corresponde a la Secretaría Ejecutiva determinar las normas de habilitación de los 

establecimientos de salud que realicen actos médicos que realicen trasplantes.  
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Además, de la autorización de los profesionales que realicen estos actos 

terapéuticos. También puede nombrar asesores ad-hoc que ejercerán sus 

funciones ad honorem.  

SECCIÓN XVIII: SÍNTESIS: 

El Decreto 24605-S establecía a nivel administrativo la Comisión de Trasplantes. 

Mientras que el nuevo modelo planteado por la Ley 9222 direcciona el Proyecto de 

Reglamento. En este sentido se establecen dos: El Consejo Nacional de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos y la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos.  

CAPÍTULO II: CONFRONTACIÓN CATEGÓRICA ENTRE LA NORMATIVA 
LEGAL: 

SECCIÓN I: UNA OJEADA GENERAL A LA NORMATIVA LEGAL: 

 SECCIÓN I.I: PANORAMA DEROGADO: 

La obtención de órganos y materiales anatómicos, estaba regulada por la Ley 

7409 y el Reglamento Decreto 24605-S. Esta técnica terapéutica solo podría ser 

realizada si y solo sí, hubiera razones fundadas de que la técnica terapéutica, 

produjera un beneficio a la salud del receptor.  

SECCIÓN I.II: RANGO DEL SISTEMA VIGENTE: 

La Ley 9222 específica en mayor medida el objeto de regulación. Señala 

expresamente: la donación, la extracción, la preparación, el trasporte, la 

distribución, el trasplante y su seguimiento para fines terapéuticos.  
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Los trasplantes solo se realizan en favor de la esperanza o condición de vida del 

receptor. Excluye de su ámbito de aplicación: la sangre humana y sus derivados, 

la sangre de cordón umbilical a excepción del trasplante de médula ósea.  

Otra característica distintiva, se encuentra en que La Ley vigente, detalla una lista 

de conceptos jurídicos determinados. Esta se encuentra en el numeral tercero de 

la misma norma. La función de esta norma es de referencia, de tal forma que los 

conceptos definidos en ese artículo, sea el parámetro interpretativo, de su empleo 

dentro de la norma. 

SECCIÓN I.III: SÍNTESIS:  

De conformidad con la Ley derogada, solamente se realizarían trasplantes, 

cuando hubiese razones fundadas para mejorar sustancialmente la esperanza o 

calidad de vida del receptor. El objeto de la norma consistía en la técnica 

terapéutica de los trasplantes. Entonces, dentro de la lógica de la norma, abarcaba 

únicamente la extracción e implantación de órganos y materiales anatómicos.  

El planteamiento de la Ley 9222, es totalmente distinto. El ámbito regulatorio 

plasmado en esta Ley, incluye: La donación, la extracción, la preparación, el 

trasporte, la distribución, el trasplante y su seguimiento para fines terapéuticos. 

Los trasplantes solo se realizan en favor de la esperanza o condición de vida del 

receptor. La Ley vigente presenta una serie de conceptos jurídicos determinados, 

que brindan el marco referencial de la norma.  
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SECCIÓN II: LO QUE HABÍA PARA EL DONADOR VIVO 

SECCIÓN II.I.I: LO QUE SE TIENE DE LA LEY 7409 PARA EL BUEN 
SAMARITANO: 

El donante vivo en la Ley derogada, debía cumplir una serie de requisitos. Las 

características indispensables estaban contenidas en los artículos 7 y 8 de la 

norma. Esto se puede resumir de la siguiente forma: 

1- Que sea mayor de edad y goce plenamente de sus facultades 

mentales.  

2- Que en caso de que el potencial donante se encontraba en un rango 

de edad entre los 15 a 18 años, la autorización la daban los padres, 

tutores, organismos judiciales correspondientes. Para estos casos no 

debía existir oposición del menor de edad. 

Este requisito podía poner en peligro a los menores. En este inciso no se 

menciona la necesidad de que el menor posea todas las facultades mentales. La 

norma, tampoco menciona, medidas de seguridad para evitar que hubiese 

coacción sobre la voluntad del menor.  

3- Que el donante manifestara el consentimiento informado. Además de 

este requisito debía quedar constancia. Este documento debía 

consignar la firma del donante. 

4- Que se trate únicamente de órganos pares y que su remoción no 

implique un riesgo razonable para el donante.  

5- Que la donación de un órgano no concediera derecho a modificar las 

condiciones laborales del donante.  
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SECCIÓN II.II: LO QUE HAY PARA EL DONANTE VIVO DENTRO DE LA LEY 
9222:  

La Ley 9222 plantea tres tipos de donante vivo. Estos tipos de donantes se 

definen en el artículo 3 inciso e) cuales son: donante consanguíneo, donante 

altruista, donante emocionalmente relacionado. La figura del donante vivo se 

regula del artículo 13 al 22 de la Ley 9222. 

Las características necesarias del donante vivo: 

1- Debe tener además de la mayoría de edad y gozar de plenas facultades, un 

estado de salud adecuado. El estado de salud debe ser certificado por un 

médico distinto del que realizará el trasplante.  

2- En caso de ser menores de 18 años, solo se permite la donación de 

residuos quirúrgicos y progenitores hematopoyéticos. Con el debido 

consentimiento de los representantes legales, además, de la anuencia del 

menor, cuando sea mayor de 12 años.  

Al igual que en la Ley anterior, no existen medidas de seguridad específicas, con 

la finalidad de proteger al menor de cualquier tipo de coacción.  

3- La obtención de órganos y tejidos, parte de ellos o ambos debe ser 

compatible con la vida. De forma que el donante pueda soportar la 

extracción adecuadamente y su función sea compensada de forma segura. 

4- Debe informarse al donante con respecto a: consecuencias previsibles de 

orden somático o psicológico, repercusiones a nivel personal, familiar o 

profesional. Tanto igual de los beneficios que significara la donación para el 

receptor. El consentimiento informado debe ser otorgado por escrito, donde 

conste que la decisión es libre de cualquier tipo de coacción e interés. 

Dicho documento debe ser suscrito también por los médicos tratantes. Del 

mismo se otorga copia al donante y la otra se consigna en el expediente 

médico. 
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Entre el periodo de otorgamiento del consentimiento y la intervención 

quirúrgica es de 24 horas, salvo casos debidamente justificados. En caso de 

que el coordinador hospitalario o los médicos encargados, perciban alguna 

duda con respecto al altruismo o la libertad en el proceso, deberán oponerse a 

esta. En cuanto a la prohibición de que medie gratificación de cualquier índole 

o coacción, el personal médico será responsable.  

5- La extracción de órganos es prohibida cuando: La persona no goce de 

capacidad volitiva o cognitiva, si la persona es menor de edad y no se trate 

de residuos quirúrgicos o progenitores hematopoyéticos o donación altruista 

dirigida. 

El trasplante debe ser realizado, únicamente si consta por estudios médicos 

idóneos la viabilidad del mismo. Una vez realizada la extracción, el personal 

médico encargado de la extracción, deberá darle atención y seguimiento al 

donante.  Con esto se pretende garantizar al donante su restablecimiento, en 

relación con esta intervención quirúrgica.  

Contrariamente a la Ley derogada, la Ley 9222 refleja una aparente 

inconsistencia. La misma se agrava al ser interpretada de forma abiertamente 

desmedida, por la Secretaría del Ministerio de Salud, en la elaboración de 

Proyecto de Reglamento. Nótese que sin un Consejo al que pertenecerle, 

desarrolló el Proyecto de Reglamento hasta su fase final.  

La inconsistencia la encontramos en el artículo 21 de la norma en marras. Esto 

porque dicho artículo indica que en los casos de donante vivo no relacionado, el 

equipo coordinador de donación y trasplante de órganos y tejidos del centro 

hospitalario, deberá someter el caso a valoración del Comité Bioético Clínico.  

En este caso, se establece un plazo de 72 horas para que dicho Comité se 

manifieste. La respuesta debe consistir en la aprobación o el rechazo de continuar 

con el proceso de donación y trasplante. Los resultados de estos análisis deben 

ser enviados al equipo coordinador, además de constar en el expediente médico 

del paciente.  
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No obstante, el donante vivo no relacionado, debe leerse dentro de los conceptos 

determinados dentro de la definición de donante vivo que plantea la Ley. Estos 

son: Relacionado por consanguinidad, Emocionalmente relacionado y Altruista. 

Por lo tanto, médicamente se debería de entenderse, desde el punto de vista 

biológico: 

1- Relacionado: Solamente consanguíneo. 

2- No relacionado: Por vínculo emocional (no hay consanguinidad) y 

altruista (no sabe a quién dona, pero quiere hacerlo). 

Otra posibilidad, es la que sigue la estructuración normativa nacional, podría 

interpretarse, de conformidad con los lineamientos que la norma concede desde 

un principio, a partir de los conceptos jurídicos determinados, específicos del 

artículo 3) inciso e): 

1- Relacionado: Consanguíneo, emocional. 

2- No relacionado: Altruista.416 

En ningún caso, cabría interpretar el donante no relacionado como un nuevo tipo 

de donante. La figura del donador no relacionado, es de enorme importancia, para 

recaudar órganos y tejidos. No obstante, requiere de medidas de seguridad que no 

brinda la Ley 9222. La Secretaría sin Consejo, con la colaboración de los 

Departamentos correspondientes y los sectores involucrados, ha acarreado una 

consecuencia que no deriva necesariamente de la norma. 

La necesidad de acudir a este tipo de interpretaciones, atenta contra el Principio 

de Seguridad Jurídica, puesto que es una muestra de que la voluntad del Estado, 

vía reglamento, es capaz de sobreponerse a los límites legales. En este sentido, 

no existe razón para oponerse a la figura del donante vivo no relacionado, siempre 

y cuando existan previsiones normativas, altamente calificadas para impedir los 

abusos que puedan provenir de este tipo de donación.  

                                                           
416 LDTOTH, artículo 3, inciso e). 
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El artículo 22 de la norma también presenta una inconsistencia grave. La única 

donación dirigida que se debe permitir es la del donador vivo relacionado o del 

donador vivo emocionalmente relacionado. Esto mientras que la persona en 

particular no puede ser otra que la que elija el donante relacionado por 

consanguinidad o por relación sentimental.  

Esto porque la persona determinada, en los casos del donante altruista, es electa 

por el equipo coordinador de donación y trasplante, en razón de la lista de espera 

y de conformidad con los principios distributivos planteados por el Ente Rector o el 

Reglamento de la Ley- lo cual no está definido hasta que se publique el 

Reglamento definitivo-. 

El artículo en cuestión plantea una hipótesis válida. La cual consiste en el caso de 

que el receptor fallezca, antes de recibir el órgano o tejido; empero, después de 

extraído el mismo. Si el donante lo consiente, el órgano puede ser destinado a otra 

persona, por su parte el tejido puede ser implantado o almacenado en un banco 

de tejidos. 

SECCIÓN II.III SÍNTESIS: 

El donante vivo de conformidad con la Ley 7406 sea mayor de edad y goce 

plenamente de sus facultades mentales; en caso de no tener la mayoría de edad. 

Sin embargo, la Ley estableció una excepción.  

Esta es que si ser mayor de edad, pero que estuviera dentro del rango era de 15 a 

18 años, podría realizarse la extracción. En el caso de donantes entre 15 y 18, se 

exigía la autorización de los representantes legales y la anuencia del menor. 

Este requisito podía poner en peligro a los menores. En este inciso no se 

menciona la necesidad de que el menor posea todas las facultades mentales. La 

norma, tampoco menciona, medidas de seguridad para evitar que hubiese 

coacción sobre la voluntad del menor.  



371 
 

 
 

El consentimiento informado debía quedar documentado, dentro del expediente 

clínico. Solamente podría referirse a extracciones que no implicasen riesgo 

razonable contra la vida del donante.  

También planteaba la norma una medida de control laboral. Era el hecho de que la 

extracción no era causal para solicitar modificación en las condiciones de trabajo.  

La Ley 9222 establece tres tipos de donador vivo, los cuales son: donante 

consanguíneo, donante altruista y donante emocionalmente relacionado. El 

artículo 21 incorpora una nueva definición de tipo de donante, esta es: el donante 

no relacionado.  

Sin embargo, los casos de donante vivo no relacionado, se deben esclarecer 

desde los tipos de donante, que se establecen en el artículo tercero del mismo 

cuerpo normativo.  Pues abrir otro tipo de donante, sin la regulación legal 

correspondiente, implicaría un riesgo al principio de seguridad jurídica. La lógica 

de la norma plasma tres tipos de donante, dentro de estos encontramos al 

donante altruista como no relacionado.  

El donador vivo, debía ser mayor de edad. El consentimiento para donar, solo 

podría ser emanado de personas con capacidad cognitiva y volitiva. Al igual que la 

Ley anterior, el consentimiento informado estaba limitado a que fuese compatible 

con la vida. Con excepción de los menores de edad, que podrían donar residuos 

quirúrgicos y células hematopoyéticas. 

SECCIÓN III: DONADOR FALLECIDO:  

SECCIÓN III.I: DONADOR FALLECIDO DENTRO DE LA LEY 7409: 

La figura del donante fallecido, se encontraba prevista de forma específica y 

depurada en contenido, en los artículos del 9 al 12 y del 14 al 16 de la norma 

7409. 
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El principio del que partía la Ley 7409 era el del consentimiento presunto. Es decir, 

siempre y cuando no exista constancia expresa de oposición, se entendía a la 

persona como donante.  

La oposición podía manifestarse de distintas formas. La primera de ellas, es 

manifestar la voluntad ante cualquier centro hospitalario del país. Una vez 

recibida, estos comunicarían la decisión a la Comisión reguladora de trasplante de 

órganos y tejidos. El último paso, era que la comisión comunicara a todos los 

centros de salud autorizados para realizar trasplante, que la persona estaba 

opuesta total o parcialmente, a donar sus órganos y tejidos.  

La Ley amparaba dos posibilidades más para manifestar la oposición a donar. Una 

de ellas consistía en rellenar los formularios especiales, disponibles al solicitar la 

cédula de identidad en el Registro Civil o la licencia de conducir en el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes.  

La otra opción que se tenía para manifestar el desacuerdo con la donación de sus 

órganos y tejidos, era directamente ante la Comisión Reguladora de Trasplantes 

de Órganos y materiales anatómicos humanos.  

El médico que realice la extracción del donante fallecido debe constatar, que al 

menos treinta días hábiles antes de la fecha, que no existía oposición del donante. 

Con esto se consolida, la presunción del consentimiento del fallecido, para calificar 

como donante de órganos y materiales  

La muerte neurológica se basará en tres criterios concurrentes, y la persistencia 

por al menos treinta minutos: ausencia de respuesta cerebral con ausencia 

absoluta de consciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos 

oculocefálicos, con hipotonía muscular y midriasis no reactiva. No obstante, debe 

descartarse los casos de hipotermia inducida artificialmente, o, aplicación de 

fármacos depresores del sistema nervioso central.  

El diagnóstico de defunción, debe ser suscrito por un neurólogo o un neurocirujano 

y el jefe del servicio hospitalario. En los casos médico legales, debe figurar el 

médico forense. Ninguno de los facultativos, podía figurar en el equipo extractor de 

órganos y materiales anatómicos.  

La hora de fallecimiento, se establece en el momento que concurran los criterios 

de muerte neurológica (debe indicarse que el cadáver está en oxigenación para 

extraer órganos y materiales anatómicos). 

Una vez realizado el procedimiento, debe ponerse a disposición de los que en 

derecho corresponda. En este caso, se exceptúan los casos médico legales, 

donde se tuviesen que llevar investigaciones posteriores a la extracción.  
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SECCIÓN III.II: EL DONANTE CADAVÉRICO EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE: 

Necesaria declaratoria de muerte, a partir de dos criterios: muerte encefálica o 

muerte asistólica. De conformidad con la declaratoria de muerte, es posible, la 

extracción de la totalidad o una parte de órganos y tejidos, una vez constatada la 

condición de donante.  

El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica, serán determinados en 

razón de las circunstancias clínicas. Los criterios, además de los lapsos de 

observación, las pruebas y demás menesteres, serán emitidas por el Ministerio de 

Salud. En este lapso se deben realizar los exámenes clínicos necesarios para 

determinar, si se está o no frente a la condición de muerte encefálica.  

Los criterios de diagnóstico, los períodos de observación y las pruebas 

confirmatorias de acuerdo a las circunstancias médicas, que serán emitidos por el 

Ministerio de Salud, serán de acatamiento obligatorio. Dichos criterios se 

elaborarán sobre la base de las recomendaciones del Consejo Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.    

En la elaboración del diagnóstico de muerte encefálica participan tres médicos, 

necesariamente un neurólogo o neurocirujano, el jefe de la unidad médica. 

Ninguno de los médicos suscribientes, participan en el procedimiento de 

extracción. La hora y fecha de fallecimiento corresponden al momento en que se 

completó el diagnóstico. El certificado debe ser anterior al procedimiento de 

extracción de los órganos y tejidos respectivos.  

Una vez constatada la muerte encefálica o asistólica, es posible iniciar con el 

procedimiento de extracción de órganos de persona fallecida. Para llevar a cabo la 

extracción debe verificarse que el fallecido haya mostrado su anuencia en vida. El 

consentimiento debe estar consignado en el expediente. En este último caso 

corresponderá a los parientes manifestar el consentimiento informado.  

SECCIÓN III.III SÍNTESIS: 

En comparación con ambos textos legales, encontramos que la Ley 9222 es más 

flexible en cuanto a los avances médicos. Esto se debe a que no cierra espacios a 

la innovación tecnológica médica, puesto que permite la emisión de criterios por 

parte del ente rector.  
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Esto en dos sentidos: el primero es la jerarquía de los criterios y métodos de 

declaratoria de muerte. Por otro lado, la incorporación de otro tipo de declaratoria 

de muerte, cual es la asistólica.  

Los cambios de criterio de esta autoridad administrativa, son relativamente más 

versátiles que la modificación legislativa. Esto permite la adopción de nuevas 

formas y criterios declarativos de muerte, en caso de que se descubrieran y se 

adaptaran a nuestra realidad.  

En comparación de ambos textos legales, encontramos que la diferencia 

fundamental está en que el consentimiento ya no es tácito. El consentimiento 

expreso. Las principales modificaciones hacia el cambio radical en cuanto al 

consentimiento. Además de un nuevo criterio de declaratoria de muerte.  

SECCIÓN III.IV: CADÁVERES A LA ORDEN DEL PODER JUDICIAL: 

Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la anuencia en vida, 

antes de elaborarse la extracción el médico forense autoriza esta previa 

elaboración de informe, siempre que no obstaculice el resultado de la 

investigación. 

SECCIÓN III.IV.I: TRATAMIENTO DEL CADAVER A LA ORDEN DEL 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL DEL PODER JUDICIAL EN LA LEY 
7409: 

La Ley 7409 se basaba en el principio del consentimiento presunto. Para que no 

se presumiera la voluntad de donar, la persona debió haber manifestado su 

oposición a donar sus órganos y materiales anatómicos.  

Esta voluntad debía quedar consignada en cualquier institución legitimada para los 

efectos: cualquier centro hospitalario del país, el Registro Civil, Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte, La Dirección General de Migración y Extranjería, Comisión 

de Trasplantes de órganos y materiales anatómicos.  

Una vez realizada la extracción, los cuerpos se entregaban a la familia, salvo que 

se realizara investigación judicial. En casos médico legales, el Departamento de 

Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial autorizaba la extracción 

de órganos y materiales anatómicos. Siempre y cuando, no interfiriera con la 
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investigación judicial. En caso de fallecidos menores de edad, autorización 

deberán hacerla constar q los padres o representantes legales.  

SECCIÓN III.IV.II: CUERPOS EN INVESTIGACIÓN FORENSE: 

La Ley 9222 presenta el principio del consentimiento expreso. La persona puede 

ser declarada fallecida por dos criterios: muerte encefálica y muerte asistólica. Una 

vez constatada la muerte, se debe verificar la anuencia a ser donante.  

En caso de no poder constatarse la voluntad de donar, deberá recabarse el 

consentimiento de los familiares. Si se tratarse de menores de edad e incapaces, 

el procedimiento es otro. El consentimiento lo conceden los padres, 

representantes legales o curadores.   

Cuando media investigación judicial el médico forense debe autorizar la extracción 

de órganos y tejidos. El médico autorizante deberá elaborar un informe para los 

efectos. La extracción procederá siempre que no obstruya la investigación judicial. 

En caso de que se trate de fallecidos menores de edad o de personas  declaradas 

en estado de interdicción se solicitará consentimiento a representantes legales, 

tutores, padres o curadores, para que sean estos quienes otorguen el 

consentimiento.  

Entiéndase que estos potenciales donantes solo lo pueden ser en condición de 

cadáver, como consecuencia de la prohibición del artículo 17 de la Ley 9222. Esto 

tiene fundamento en la falta de aptitud legal para otorgar su consentimiento. 

SECCIÓN III.IV.III: SÍNTESIS: 

Ambas normas legales, conservan el principio de extracción de órganos y tejidos, 

en casos médico legales, cuando no interfieran en la investigación judicial. Se 

modifica la regulación del cadáver del menor de edad.  
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SECCIÓN IV: RESPETO Y PROTECCIÓN AL DONANTE Y RECEPTOR:  

SECCIÓN IV.I: MANEJO DE DATOS PERSONALES DENTRO DEL SISTEMA 
DEROGADO: 

En lo referente al respeto y protección de datos del donante y el receptor, la Ley 

7409 solo regulaba un artículo. El artículo 6 de la Ley 7409, era la única 

disposición que regula el manejo de los datos de ambas partes. El anonimato 

debía ser garantizado a solicitud del interesado, en la medida de las posibilidades 

del centro hospitalario.  

SECCIÓN V.II: RESPETO Y RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN DEL 
DONANTE Y RECEPTOR DENTRO DE LA LEY 9222: 

Por su parte, la Ley 9222 regula en específico el respeto y la protección a los 

datos del receptor y del donante, de los artículos 5 al 9. Para utilizar los órganos y 

tejidos humanos, debe respetar los postulados éticos, justicia, el respeto y la 

beneficencia, de conformidad con los principios rectores de la Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. 

La información del donante y receptor debe ser recabada, custodiada y tratada 

con estricta confidencialidad. No deberá divulgarse ante la opinión pública datos 

que permitan la identificación y relación entre el donante y el receptor de órganos 

y tejidos. No obstante, el deber de confidencialidad no excluye el empleo de 

medidas preventivas, en caso de que exista riesgo para la salud individual o 

pública. 

SECCIÓN V.III: SÍNTESIS: 

Se modifica el anonimato a solicitud de parte, que planteaba la Ley derogada. En 

su lugar, la Ley 9222 instaura una serie de disposiciones que protegen, al 

receptor. La información se presenta como confidencial, debe ser custodiada de 
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forma estricta. En casos de que se comprometa la salud pública, se permite la 

adopción de medidas de seguridad adecuadas a la situación. 

SECCIÓN VI: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD: 

SECCIÓN VI.II: REGULACIÓN DE LAS INSTALACIONES AUTORIZADAS 
PARA REALIZAR EL PROCESO DE TRASPLANTE:  

La Ley 7409 hacía referencia a los establecimientos de salud, en el artículo 3 y el 

cuarto. Las características necesarias que deben cumplir son dos:  

1- Que estén autorizados por el Ministerio de Salud para realizar la 

actividad de trasplantes. 

2- Que se cuente con el equipo médico capacitado y equipos de apoyo 

necesarios, para realizar la extracción e implantación de órganos y 

materiales anatómicos. 

SECCIÓN VII.III: REGULACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
DENTRO DEL PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE VIGENTE: 

La Ley 9222 amplía el espectro regulatorio, en cuanto a los establecimientos 

donde se realicen trasplantes. El artículo 3 en sus inicios f), g) y h), indica que 

existen tres tipos de condición en los establecimientos relacionados con el proceso 

de donación y trasplante.  

En su respectivo orden se encuentran: Establecimiento Extractor de Órganos o 

Tejidos de donante fallecido, Establecimiento extractor de órganos o tejidos de 

donante vivo, Establecimiento Trasplantador de Órganos o Tejidos. Cada una de 

las condiciones, remite a sus propios requisitos. Las condiciones necesarias para 

que puedan funcionar estos establecimientos, están contenidas en los artículos 33 

al 37 de la Ley en marras. 

El Ministerio de Salud, es el ente rector quien autoriza a los establecimientos de 

salud involucrados en el proceso de donación y trasplante. También esta cartera 
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ministerial, puede revocar la autorización cuando se incumplan los requisitos que 

ella imponga a los establecimientos.  

Esta es la razón por la cual, cada establecimiento autorizado debe informar al 

Ministerio de Salud, cuando modifique la estructura, procesos o resultados de la 

donación y trasplante de órganos y tejidos. De conformidad con la función 

fiscalizadora, el Ministerio de Salud puede gestionar inspecciones en cada 

establecimiento autorizado en la materia.  

La Ley 9222 le concede al Ministerio de Salud, un plazo de dos años, para emitir 

la normativa correspondiente. Con posterioridad a esos dos años, los 

establecimientos de salud deben ponerse en orden en un plazo máximo de un 

año. Es decir, en total son tres años de plazo, a partir de la publicación de la esta 

Ley, para la puesta en orden de los establecimientos de salud.  

Los establecimientos deben contar con equipos hospitalarios con recurso humano 

calificado en procesos de donación y trasplante. A su vez debe nombrar un 

coordinador en procesos de donación y trasplante. En caso de que la institución 

cuente con varios establecimientos, debe designar un coordinador institucional. 

SECCIÓN VI.III: SÍNTESIS: 

En ambas leyes, es el Ministerio de Salud quien autoriza a los establecimientos de 

salud para ejercer la actividad relacionada con los trasplantes. Como es de 

suponer, tanto en la norma derogada, como en la vigente, esta Entidad goza de la 

potestad para revocar la autorización.  

La Ley 7409 exigía únicamente dos requisitos. El primero de ellos era la 

autorización del Ministerio de Salud. El segundo es que se contara con el equipo 

médico y el equipo de apoyo adecuados.  

La Ley 9222 es innovadora en este sentido. Este texto normativo regula tres tipos 

distintos de establecimientos relacionados con trasplantes: Establecimiento 

Extractor de Órganos o Tejidos de donante fallecido; Establecimiento extractor de 
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órganos o tejidos de donante vivo; Establecimiento Trasplantador de Órganos o 

Tejidos. 

Los establecimientos deben contar con equipos hospitalarios con recurso humano 

calificado en procesos de donación y trasplante. Debe nombrarse un coordinador 

en procesos de donación y trasplante. En caso de que la institución cuente con 

varios establecimientos, se debe designar un coordinador institucional. 

SECCIÓN VII: LA FIGURA DE LOS COORDINADORES EN EL PLANO LEGAL: 

SECCIÓN VII.I: SÍNTESIS:  

No existe punto de contraste. La Ley 7409 no regulaba la figura del coordinador. 

Mientras que la Ley 9222 en el numeral 37 regula la necesidad de un coordinador 

de procesos de donación y trasplante hospitalario. Además de la necesidad de un 

coordinador institucional, cuando la institución posea más de un establecimiento 

donde se realicen procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 9222, el coordinador 

puede oponerse a continuar con el proceso de donación y trasplante. En caso de 

que se genere dudas sobre el altruismo, o la condición libre, consciente 

desinteresada del consentimiento del donante. 

SECCIÓN VIII: DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA:  

SECCIÓN VIII.I: ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROCESO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE DENTRO DE LA LEY 7409: 

El único órgano que instauró la Ley 7409 fue la Comisión de Trasplantes de 

Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, regulada del artículo 18 al 20. Estaba 

constituido por el Ministro de Salud o su representante, El Presidente Ejecutivo de 

la Caja Costarricense de Seguro Social, el Jefe del Departamento Legal del 

Ministerio de Salud, El Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Dos 
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médicos de los centros hospitalarios, electos de conformidad a las disposiciones 

del Reglamento 24605-S. 

Las funciones de esta Comisión de transplantes(sic) se pueden resumir de la 

siguiente forma: 

1- Recomendar al Ministerio de Salud las directrices generales en 

materia de donación y trasplante, también ingreso y salida del país 

de órganos y materiales anatómicos. 

2- Ejercer control de calidad sobre el equipo médico encargado de 

trasplantes, así como de las condiciones materiales y equipo 

hospitalario. 

3- Llevar registro nacional de receptores 

4- Controlar los bancos de órganos y materiales anatómicos. 

5- Apoyar la investigación y desarrollo de estudios en materia de 

trasplantes. 

6- Apoyar campañas educativas para promover los trasplantes de 

órganos y materiales anatómicos. 

Para efectos de controlar la actividad, la Comisión tenía acceso a todos 

los expedientes, de los centros hospitalarios dedicados a trasplantes de 

órganos y materiales anatómicos.  

SECCIÓN VIII.II: LEY 9222: 

La Ley 9222 crea dos órganos administrativos. El primero de ellos es el Consejo 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, regulado del artículo 40 

al 43. El otro es la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos.  

El Consejo nace en la Ley como un órgano asesor del Ministerio de Salud. Su 

integración es la siguiente: Este órgano está integrado por los siguientes 

miembros, que ejercen su actividad ad honorem:  
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1- El Ministro de Salud o quien sustituya, en calidad de presidente;  

2- el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social;  

3- Un representante de pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante;  

4- El coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica de donación y 

trasplante;  

5- Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica;  

6- Dos médicos de los establecimientos de salud autorizados. Uno de 

sector público y uno del sector privado. 

7- En calidad de asesor del Consejo estará el Director de Asuntos 

Jurídicos del Ministerio de Salud. Solo tendrá derecho a voz. 

Las funciones principales son: 

1- Conocer y recomendar las propuestas de política nacional y plan en 

materia de donación y trasplante, así como, dar a conocer las 

decisiones definitivas adoptadas. 

2- Facilitar la articulación entre sector público, privado y sociedad civil y 

sectores afines. 

3- Gestionar y recomendar convenios de cooperación financiera con 

organizaciones internacionales o nacionales, sean públicas o no 

gubernamentales.  

No obstante, esto debe estar regulado de forma estricta, para efectos de que estos 

convenios de cooperación, no vayan a afectar el interés público y los principios de 

solidaridad constitucionales. De forma que los trasplantes sean un fin en sí 

mismos y no un medio para alcanzar intereses pecuniarios, que en nada 

beneficiarían el acceso a la salud de las personas que requieran del proceso de 

donación y trasplante.  

1- Rendir informe acerca de los Proyectos de Ley en materia de trasplantes. 

2- Gestionar modificaciones de normativa vigente, de conformidad con los 

avances tecnológicos en el campo. 
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3- Conocer el grado de cumplimiento de la política nacional y plan sectorial. 

4- Velar por el cumplimiento de la normativa en la materia. 

5- Las demás fijadas por Ley. 

Las sesiones ordinarias, se celebrarán de forma trimestral. Las sesiones 

extraordinarias, cada vez que el presidente del Consejo las convoque. El cuórum 

necesario para sesionar es la mayoría absoluta, y los acuerdos son tomados por 

igual proporción entre los presentes.  

La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, 

se regula en los artículos 44 al 48. La cual estará a cargo de la unidad técnica 

responsable de los servicios de salud del Ministerio de Salud. Su objetivo general 

es coordinar acciones con el coordinador fundamental de la Caja Costarricense de 

Seguro Social, el sector privado, la sociedad civil y otros actores relacionados. 

La coordinación por parte de la Secretaría, tiene como misión fundamental, 

garantizar la transparencia, accesibilidad, oportunidad, efectividad, calidad y 

seguridad de los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos. Las 

funciones de la Secretaría como órgano son las siguientes: 

1- Someter a aprobación del Consejo la propuesta de política nacional y de 

plan sectorial, para su implementación, seguimiento y evaluación de 

cumplimiento. 

2- Establecer y mantener un registro nacional actualizado de los procesos de 

donación y trasplante de órganos y tejidos.  De conformidad a lo 

establecido por el Ministerio de Salud.  Los datos que permitan 

identificación personal, serán de acceso restringido y confidencial. 

3- Identificar áreas críticas en materia de donación y trasplante de órganos y 

tejidos. 

4- Analizar y recomendar al Consejo, proyectos de ley y modificación de 

normas relacionadas con la materia de trasplantes de órganos y tejidos. 



383 
 

 
 

5- Fiscalizar el buen funcionamiento y la transparencia del proceso de 

donación y trasplante de órganos y tejidos. El incumplimiento de esta 

función le acarreará responsabilidad objetiva. 

El presupuesto de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, estará constituido por: 

1- Recursos ordinarios y extraordinarios del Ministerio de Salud,  

2- Por donaciones en efectivo o en servicios, del Poder Ejecutivo, empresas, 

instituciones estatales, autónomas y semiautónomas. 

3- Donaciones en efectivo, obras, servicios, provenientes de personas físicas, 

jurídicas, entidades u organismos privados, nacionales e internacionales.  

Como se recalcó en el análisis correspondiente, la normativa reglamentaria, 

debería contener delimitaciones importantes a este tipo de donaciones. Debe 

mantenerse el cuidado de conservar la transparencia y la puridad de la gestión 

pública. En este sentido, resguardad la integridad ética y solidaria que implica la 

gestión en esta materia tan importante. 

SECCIÓN VIII.III SÍNTESIS: 

La Ley 7409 estableció un único órgano administrativo, en materia de donación y 

trasplante. El cual se denominó Comisión de Trasplantes de Órganos y Materiales 

Anatómicos.  

La Ley 9222 crea dos órganos principales. Ambos están adscritos al Ministerio de 

Salud. El Consejo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos, y, la Secretaría 

Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos.  
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SECCIÓN IX: REGIMEN SANCIONATORIO LEGAL  

SECCIÓN IX.I: 7409: INFRACCIONES Y SANCIONES EN LA DEROGADA LEY: 

La Ley en su numeral 23 sancionaba con una pena de tres a diez años a quien 

realice comercio de órganos. Mientras que en su numeral 24 establecía pena de 

prisión de tres a diez años a quien autorice, participe o realice una operación de 

trasplante de órganos o materiales anatómicos, en contravención con lo previsto 

en cualquiera de los artículos 7, 9, 11, 12, 13 y 16 de la presente de la misma Ley 

7409. 

El artículo sétimo referido a extracción en donante vivo. El artículo noveno 

establece el respeto a la oposición de donar. El artículo onceavo se refiere a la 

necesidad de constatación de voluntad en un documento oficial. El numeral 

doceavo indica el deber de corroborar la inexistencia de oposición al menos 30 

días hábiles antes de la extracción. El artículo décimo tercero hace se refiere a los 

cuerpos a la orden del Poder Judicial. El dieciseisavo dispone la entrega de los 

cuerpos a quien y en derecho corresponda con posterioridad a la extracción.  

SECCIÓN IX.II 9222: MARCO REGULATORIO SANCIONATORIO VIGENTE: 

La Ley 9222 establece dos infracciones administrativas y dos tipos penales en 

materia de donación y trasplante. Las infracciones administrativas se encuentran 

en los artículos 54 y 55 del texto legal en marras. Por su parte, los tipos penales 

se encuentran en los artículos 59 y 60 del mismo cuerpo normativo.  

La primera sanción administrativa es la suspensión o revocatoria de autorización a 

los establecimientos de salud, para realizar los procesos de donación y trasplante. 

Esto deviene del incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos dentro 

del mismo cuerpo legal.  
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La segunda sanción es netamente disciplinaria en sentido laboral. Se hace 

referencia a una nueva causal de despido. Esto como consecuencia de que la 

confidencialidad de la información del paciente o el receptor, por dolo o culpa 

grave del funcionario. 

Por otra parte, la Ley 9222 en cuanto a los tipos penales, determina como 

conductas típicas: El tráfico ilícito de órganos, tejidos y/o fluidos humanos. La 

primera de estas figuras intenta sancionar las actividades lucrativas que percudan 

el altruismo dentro del proceso de donación y trasplante. La segunda es un intento 

por tipificar de una forma adecuada toda violación contra el consentimiento 

informado y/o abusos de poder de los especialistas en salud. 

SECCIÓN IX.III SÍNTESIS: 

La Ley 9222 presenta dos características fundamentales que la diferencian de la 

Ley 9222. Esto es que la Ley vigente establece sanciones administrativas que no 

existían en la Ley derogada. Además de que la Ley 9222 es más específica que la 

Ley 7409 en cuanto a las conductas penales. 

SECCIÓN X: RECEPTOR: 

SECCIÓN X.I LA FIGURA DEL RECEPTOR DE ÓRGANOS Y MATERIALES 
ANATÓMICOS DENTRO DE LA DEROGADA LEY:  

Los requisitos para realizar la implantación de órganos y materiales anatómicos 

humanos en el receptor, se regulaban de conformidad con el artículo 17 de la Ley 

derogada eran: 

1- Existan razones para mejorar sustancialmente la esperanza de vida 

o las condiciones de vida del receptor. 

2- Se hayan comprobado los estudios de histocompatibilidad. 
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3- La condición de receptor haya sido reconocida por los equipos de 

trasplantes del centro hospitalario donde se vaya a realizar la 

intervención.  

4- Debe informarse al receptor o a los representantes legales, acerca 

de los riesgos de implantación, secuelas, evolución previsible y 

limitaciones resultantes. Debe quedar constancia del cumplimiento 

de este requisito. 

SECCIÓN X.II: EL BENEFICIADO DENTRO DEL PROCESO DE DONACIÓN Y 
TRASPLANTE: 

La Ley 9222 por su parte, regula los requisitos de implantación en el receptor de 

conformidad con el artículo 39. Los dos requisitos son los siguientes: 

1- Consentimiento escrito del receptor o su representante legal. El documento 

que debe contener el consentimiento informado, debe cumplir como mínimo 

con la descripción de: Nombre del establecimiento, del receptor, 

fundamento clínico, riesgos y evoluciones previsibles, código del médico. El 

mismo será archivado en el expediente del paciente, se entregará copia a 

los interesados o sus representantes legales. 

2- Verificar la disposición de estudios básicos requeridos del receptor y la 

información del órgano o tejido a trasplantar.  

SECCIÓN X.III: SÍNTESIS: 

La Ley 7409 centra los requisitos para implantar órganos y materiales anatómicos, 

en tres puntos distintos. Estos son: Mejorar la calidad de vida o la esperanza de 

vida del receptor; que la condición del receptor haya sido reconocida; que se haya 

informado al receptor acerca de los riesgos, posibles secuelas, evoluciones 

previsibles devenidos de la implantación del órgano.  
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La Ley 9222 incorpora todos los requisitos exigidos por la Ley 7409. La diferencia 

es que agrega otros datos más reveladores del procedimiento realizado, cuales 

son: El código del médico, el fundamento clínico y la indicación expresa del centro 

de salud. Al igual que en la Ley anterior, se exigía la consignación documental, del 

cumplimiento de este requisito.  

SECCIÓN XI: LOS CADÁVERES SOMETIDOS A INVESTIGACIÓN JUDICIAL.  

SECCIÓN XI.I: TRATAMIENTO DEL CADAVER SOMETIDO A INVESTIGACIÓN 
FORENSE EN LA LEY 7409 

La regulación con respecto a los cadáveres, que estén a la orden del 

Departamento de Medicina Legal del Organismo de investigación judicial, se 

encontraba en los artículos 13 y 15 de la Ley 7409.  

Según la derogada Ley, debía respetarse la existencia de oposición de 

conformidad con el artículo 9 de dicha norma. En caso de no existir oposición, el 

médico forense era quien autorizaba la obtención de órganos y materiales 

anatómicos, cuando no interfiriera en la investigación. 

El diagnóstico de muerte debía ser dictaminado por un neurólogo, un 

neurocirujano, el jefe del servicio hospitalario o su sustituto. Se agrega además 

como facultativo un médico forense designado por el Departamento de Medicina 

Legal del Organismo de Investigación Judicial. El cadáver permanece a las 

órdenes de este departamento hasta que termine la investigación.  

SECCIÓN XI.II: LEY 9222: TRATAMIENTO LEGAL DEL CUERPO BAJO 
INVESTIGACIÓN JUDICIAL 

La Ley 9222 en su numeral 31 regula la extracción de órganos y tejidos que estén 

a la orden del Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial. En este artículo 

se remite a los numerales 23 y 24, para efectos de constatar la voluntad de ser 
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donante de órganos y tejidos. En caso de no poder constatarse se recabará la 

voluntad de los familiares hasta cuarto grado o por afinidad en primer grado.  

XI.III SÍNTESIS: 

El cambio que se presenta en este apartado comparativo, es certeramente 

revelador. La Ley 7409 se regulaba por la figura del donante presunto. El médico 

forense autorizaba la extracción, siempre y cuando, no interfiriera en la 

investigación judicial. Para efectos de verificar el consentimiento, se procedía a 

constatar la existencia de oposición. En caso de que no la hubiese, se 

consideraba como donante al difunto.  

Por su parte, la Ley 9222 plantea un modelo totalmente distinto. La calidad de 

donante no se presume, al contrario, es expresada por quién voluntariamente 

decide ser ceder sus órganos en favor de otro con posterioridad a su muerte. 

Cuando no es posible constatar esta disposición, se recaba la voluntad de sus 

familiares. Solamente de esta forma, se puede proceder a la extracción de los 

órganos y tejidos.  

SECCIÓN: XII BANCOS DE ÓRGANOS Y TEJIDOS: 

SECCIÓN XII.I MAL DEFINIDOS ESTABLECIMIENTOS ALMACENADORES DE 
ÓRGANOS: 

La Ley 7409 disponía regulación propia para los bancos de órganos y materiales 

anatómicos, en los artículos 21 y 22. De conformidad con estas disposiciones los 

centros hospitalarios podían crear sus propios bancos de órganos y materiales 

anatómicos.  

Los bancos debían tener un registro actualizado de los órganos disponibles. 

Además de que debían cumplir con la obligación de rendir información, cada vez 

que fuese solicitado, por la Comisión de trasplantes de órganos y materiales 

anatómicos.  
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SECCIÓN XII.II: LEY BANCOS DE TEJIDOS COMO NUEVA VISIÓN LEGAL:  

La definición de banco dentro de la Ley 9222, se encuentra en el artículo 3 inciso 

B).  Refiere al Banco de Tejidos, como un establecimiento de salud debidamente 

autorizado por el Ministerio de Salud, donde se llevan a cabo actividades de 

procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución de tejidos. Este 

establecimiento también puede estar encargado de la obtención y evaluación de 

tejidos.  

SECCIÓN XII.III: SÍNTESIS: 

La Ley 7409 instauró la posibilidad de que cada centro hospitalario creara sus 

propios bancos de órganos y materiales anatómicos. Estos bancos debían 

mantener un registro actualizado de los órganos disponibles. Estos debían rendir 

información a la Comisión de trasplantes de órganos y materiales anatómicos, 

cuando este órgano se lo solicitara.  

La Ley 9222 modifica la definición, en razón de la posibilidad física de 

almacenamiento a banco de tejidos. En estos establecimientos se llevan a cabo 

actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento, distribución de 

tejidos. Este establecimiento también puede estar encargado de la obtención y 

evaluación de tejidos. 

XIV: DESPLAZAMIENTO DE ÓRGANOS Y CADÁVERES: 

XIV.I: SINTESIS:  

No existe punto comparativo referencial. La Ley 7409 no regulaba el tema de 

transporte dentro del proceso de donación y trasplante. La Ley 9222 tampoco 

establece disposiciones al respecto.  

 



390 
 

 
 

XIII.PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE DONACIÓN: 

XIII.I ACERCAMIENTO SOCIAL AL SISTEMA DE TRASPLANTES:  

La Ley 7409 regula de forma sucinta la divulgación de la información en el artículo 

20 inciso e) en relación con artículo 25. La Comisión Reguladora de Trasplantes y 

Materiales Anatómicos, tiene como función el apoyo a campañas educativas con 

el fin de difundir y promover los trasplantes en el país. 

Por su parte, el artículo 25 de la misma Ley, hace referencia únicamente a que el 

Ministerio de Salud, debía realizar modificaciones presupuestarias, para contar 

con fondos para difundir información. Esto se realizaría mediante el financiamiento 

de programas prioritarios, en las zonas rurales y marginales del país.  

El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, a través de 

su Secretaría Técnica Sectorial, desarrollará acciones de información y educación. 

Para ello se propiciará la participación de la mayor cantidad de sectores sociales. 

Esta información debe contener, los beneficios, condiciones, requisitos y las 

garantías que suponen estos procedimientos y gestión de los recursos para el fin. 

La información que se divulgue, siempre debe resaltar el carácter altruista y 

voluntario. Por lo tanto, no se permite la publicidad en favor de personas 

concretas, de establecimientos de salud u organizaciones. Sin embargo, la 

preocupación recae sobre el último punto. La publicidad en favor de 

organizaciones, sin especificar a qué se refiere con esto la Ley, ni tampoco el tipo 

de publicidad a la que se refiere.  

En el pleno ejercicio de su potestad de rectoría, toda actividad de publicidad de 

donación de órganos y tejidos, estará sometida a la fiscalización del Ministerio de 

Salud. Esto porque este tipo de actividad está sometida a los parámetros 

reglamentarios, además de los lineamientos establecidos por el Ministerio de 

Salud. 
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XIII.III SÍNTESIS: 

La Ley 7409 regulaba en su artículo 25, lo referente a la cultura de donación de 

órganos y materiales anatómicos. Lo que disponía esta correlación era la 

posibilidad de realizar las modificaciones presupuestarias. El destino de los fondos 

dispuestos en cuanto a cultura de donación, se encaminaría a facilitar la difusión 

de información.  

Por su parte, la Ley 9222 es mucho más abierta con respecto a este tema. 

Además de los órganos administrativos que crea esta norma, incorpora al sector 

civil, en relación con la difusión de información. La información difundida debe 

referirse al carácter altruista y voluntario de la donación de órganos y tejidos. Las 

actividades siempre serían fiscalizadas por el Ministerio de Salud.  

SECCIÓN XIV: EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN CIVIL:  

No existe punto de contraste, la Ley 7409 no estableció regulación en cuanto a la 

participación directa del sector civil, dentro de la actividad de trasplantes. 

Dentro de la Ley 9222, se encuentran varias disposiciones referentes a la 

participación civil. Encontramos el artículo 41 c) permite la participación de una 

persona que represente a los pacientes trasplantados en el Consejo.  

Además, el 45 establece la obligación de la Secretaría Ejecutiva Técnica de 

donación y trasplante de órganos y tejidos, de coordinar con todos los sectores 

sociales incluido el sector civil, que participan en la actividad de donación y 

trasplante.  
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CONCLUSIONES: 

 

1- La redefinición normativa del Proyecto es más amplia. En este ámbito la 

salud es tanto un derecho humano fundamental, como un bien de interés 

público tutelado por el Estado. 

 

2- El objeto que se pretende reglamentar en el Proyecto de Reglamento es 

más abarcador. Esto debido a que responde al nuevo sistema que plasma 

la Ley 9222. En este sentido, pasa de regular la simple obtención e 

implantación de órganos y materiales anatómicos en seres humanos, hacia 

la donación, extracción, preparación, transporte y distribución, además del 

trasplante de órganos y tejidos para fines terapéuticos. 

 

 

3- Como respuesta a Ley 9222, el Proyecto de Reglamento muestra un 

espectro ético mejor definido, además de incluir directamente la actuación 

de todos los sectores sociales interesados, lo cual brinda mayor confianza a 

la población, con respecto al funcionamiento del sistema de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos.  

 

4- Ambas normas son omisas en regular la extracción de órganos y tejidos en 

menores de edad.  

 

El Proyecto de Reglamento vendría a percudir la normatividad de la figura 

del donante vivo de la Ley 9222. Incluso demuestra una función legisladora 

sobre otro tipo de donante vivo, que no está en la Ley. Este es el donante 

vivo no relacionado.  

 

En la definición conceptual de la Ley 9222 encontramos tres tipos de 

donante vivo: consanguíneo, emocionalmente relacionado, altruista. En 

este punto cabe resaltar la prohibición legal del donante altruista dirigido.  

 

En la elaboración del Proyecto de Reglamento, se rompe la clasificación 

legal. Aparentemente, por una interpretación extralimitada del artículo 21 de 

la Ley 9222. Ese es el artículo que regula el sometimiento al Comité 

Bioético Clínico del donante vivo no relacionado.  
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En razón de esta mala interpretación legal el Proyecto de Reglamento idea 

que es distinto del altruista. Como consecuencia desvincula al donante vivo 

no relacionado del altruista.  

 

Esto genera mucha inseguridad. Es necesario que existan controles que 

delimiten esta figura. Además que es necesario también que exista un delito 

que penalice el turismo de trasplantes, puesto que al no haber relación 

entre el donante y el receptor, los vínculos de amistad son de difícil 

demostración.  

 

5- Para efectos de declaratoria de muerte se establece un nuevo criterio: 

muerte por asistolia. Además, para efectos de determinar si es donación 

cadavérica, se debe recabar el consentimiento de quién fue en vida o de 

sus familiares. 

 

6- El Proyecto de reglamento presenta un reforzamiento en los requisitos que 

deban cumplir los establecimientos de salud, en los que se realicen 

procesos de donación y trasplante. Además de que amplía puntualmente 

varios aspectos de índole organizativa para con el nuevo sistema de 

donación y trasplante.  

 

 

7- El Proyecto de Reglamento alimenta con mayor seguridad este aspecto. 

Puesto que señala a los responsables de realizar la extracción de órganos y 

tejidos de cadáveres que se encuentren a la orden del poder judicial.  

 

Sin embargo, podría violentar la voluntad del donante cadavérico al limitar 

la extracción a córneas y piel. Esto último dicho sea de paso contradice el 

artículo 31 de la Ley 9222 que menciona córneas y piel.  

 

8- El Proyecto de Reglamento refuerza en gran medida la seguridad en cuanto 

al manejo de datos. Esta norma en elaboración pretende reglamentar el 

Registro Nacional de Procesos de Donación y Trasplante. Este banco 

unificado de datos, debe conservar la confidencialidad y ser manejado de la 

forma más segura, para evitar el mal uso de la información consignada. 

 

9- El Proyecto de Reglamento menciona tres tipos de coordinadores, mientras 

el Decreto 24605-S solamente mencionaba uno. Al mismo tiempo, la norma 
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en elaboración presenta mayor orden y determinación en cuanto a sus 

cualidades y atribuciones. 

 

10-  El Proyecto de Reglamento sigue la línea de la incorporación del sector 

civil dentro del sistema de trasplantes. En este sentido, amplía la regulación 

y se proyecta hacia la innovación dentro del Ordenamiento Jurídico. 

 

11-  El Proyecto de Reglamento al igual que el Decreto 24605-S, requieren de 

la autorización del médico forense para realizar la extracción. No obstante, 

el modelo se ve modificado dentro de la norma en elaboración y se 

encamina hacia el consentimiento expreso. Por tanto, debería de 

constatarse la voluntad del donante; en su defecto, la manifestación de los 

parientes.  

 

12- El Proyecto presenta un cambio fundamental. Esta modificación va más allá 

de la nomenclatura del establecimiento almacenador de tejidos, sino que, 

establece una regulación más detallada con respecto al banco de tejidos.  

 

13-  El proyecto de reglamento pretende la modernización en cuanto a la 

reglamentación del transporte de órganos y tejidos. Esto porque reglamenta 

la disposición legal. 

  

14-  Se pretende incorporar de forma directa la importación y exportación de 

córneas. Además de equipo y material biomédico procedente de donante 

cadavérico, cuando se cumplan determinados requisitos.  

 

15- El Proyecto de reglamento plantea una elaboración articulada más 

enfocada hacia la cultura de donación, que el Decreto 24605-S. 

 

 

16- El Proyecto de Reglamento  plantea la regulación de los dos órganos 

administrativos plasmados en la Ley. No obstante, deja lagunas 

indeseables desde el punto de vista funcional. 
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17-  El objeto regulatorio es ampliado. Se incorpora la donación, la extracción, 

la preparación, el trasporte, la distribución, el trasplante y su seguimiento 

para fines terapéuticos. Los trasplantes solo se realizan en favor de la 

esperanza o condición de vida del receptor. Además de que los conceptos 

jurídicos que se deben entender como fundamentales en la materia, son 

incorporados, a manera de glosario dentro de la Ley 9222. 

 

18-  El Proyecto de Reglamento desarrolla una mala interpretación del artículo 

21 de la Ley 9222. En razón de eso crea un nuevo tipo de donante vivo, 

que lo define como el donante vivo no relacionado. Mientras que la Ley 

prohíbe el donante vivo altruista dirigido, que en nada se diferenciaría del 

donante vivo no relacionado.  

 

El sometimiento a un Comité Bioético Clínico no es garantía de que se 

eviten prácticas que atenten contra los fines altruistas, dentro del proceso 

de donación y trasplante. Si se aúna a esta figura poco regulada la 

deficiencia penal en cuanto a: 

- La ausencia del turismo de trasplantes. 

- La mala tipificación de conducta de extracción ilícita de órganos en 

menores e incapaces y donante altruista dirigido. 

 

19-  El Proyecto de Reglamento establece una única sanción. La cual merece 

ser objeto de mayor tratamiento y precisión.  

 

 

20- Es necesario que se redacte con mayor cuidado la figura del receptor 

dentro del Proyecto de Reglamento para evitar malas interpretaciones. De 

corregirse el error señalado, el receptor gozaría de una regulación más 

definida que la estipulada en el Decreto 24605-S.  
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21- Las principales modificaciones se presentan en tres sentidos. El primero es 

la disminución jerárquica de los criterios y pruebas para declarar la muerte. 

El segundo se orienta hacia el cambio radical en cuanto al consentimiento, 

pues pasa de ser tácito a expreso. Además de un nuevo criterio de 

declaratoria de muerte, cual es la asistólica.  

 

22- La Ley 9222 modifica el consentimiento tácito por el consentimiento 

expreso. Eso debe ser respetado en los cadáveres a la orden del poder 

judicial. Además de que se incluye un nuevo tipo de declaratoria de muerte, 

cual es la asistólica.  

 

23- Se elimina el anonimato a solicitud de parte. El anonimato se convierte en 

obligatorio, salvo los casos, en los que lógicamente el receptor tiene 

relación con el donante.  

 

 

24- El Ministerio de Salud es el Ente rector en materia de salud, lo que incluye 

los procesos de donación y trasplante. En su condición de gendarme otorga 

o revoca autorizaciones a los establecimientos de salud para que realicen o 

no procesos de donación y trasplante.  

 

25-  La Ley 9222 define tres tipos de establecimientos de salud que pueden 

realizar procesos de donación y trasplante: establecimiento extractor de 

órganos o tejidos de donante vivo; establecimiento extractor de órganos o 

tejidos de donante fallecido; y, establecimiento Trasplantador de Órganos o 

Tejidos. Mientras que la Ley derogada no destinaba mayores 

especificaciones en cuanto a la regulación pertinente.  

 

26- La Ley 9222 le concede rango legal al coordinador de procesos de 

donación y trasplantes. Cosa que anteriormente, no se establecía. 

 

27- La Ley 9222 presenta un avance en cuanto a la estructura orgánica y 

funcional burocrática del proceso de donación y trasplante. Esto porque 
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crea dos órganos administrativos, cada uno con funciones propias 

especializadas que procuran mayor cobertura.  

 

28- La Ley 9222 procura mayor control sobre la información sobre la que se 

desarrolla el proceso de donación y trasplante. Es por ello que es más 

específica y refleja mayor meticulosidad en cuanto la evidencia de los 

involucrados en cada procedimiento realizado.  

 

29- La obtención de órganos y tejidos en un cadáver que esté a la orden del 

Poder Judicial sufrió un cambio radical. Esto en razón de que para extraer 

órganos y tejidos de un donante cadavérico es necesario recabar el 

consentimiento de quién fue en vida, o en su defecto de sus parientes. Esto 

porque se elimina el consentimiento presunto.  

 

30-  La Ley 9222 desterró el concepto de banco de órganos. En su lugar 

instaura la definición de banco de tejidos. Señala categóricamente las 

actividades que se desarrollarán en dichos establecimientos.  

 

31- La Ley 9222 establece regulación con respecto al transporte de órganos y 

tejidos humanos. 

 

32- La Ley 9222 establece normativa más dirigida  hacia la difusión informativa. 

Además de propiciar un acercamiento de todos los sectores involucrados, 

es decir, se encamina hacia la promoción de las actividades educativas de 

cultura de donación de órganos.    

 

33- La Ley 9222 innova al incorporar dentro del Ordenamiento Jurídico la 

participación civil directa, en materia de trasplantes.  

 

34- La Ley 9222 especifica en mayor medida el marco sancionatorio que la Ley 

7409. Sin embargo, comete errores insoslayables de tipicidad que provocan 

un riesgo inminente hacia la seguridad jurídica del proceso de donación y 

trasplante.  
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RECOMENDACIONES: 

1- Se recomienda establecer dentro de la Legislación de donación y 

trasplante, una normativización más protectora hacia el menor de edad. 

Así como, definir límites inferiores de edad que eviten dejar al arbitrio del 

interpretador la posibilidad de extracción de médula ósea. 

 

2- Se recomienda la inserción de progenitores hematopoyéticos (células 

madre), extraíbles de sangre periférica y cordón umbilical. Para efectos 

de unificar el trasplante de tejidos.  

 

3- Que se entienda comprenda que el donante vivo no relacionado 

mencionado en el artículo 21 de la Ley 9222, se refiere al donante 

altruista. Subsidiariamente que establezcan mecanismos suficientes 

para asegurar la buena fe y altruismo en el donante no relacionado, en 

caso de que se pretenda insertar forzosamente en la legislación, esta 

figura.  

 

4- Procura la satisfacción de la lista de espera de forma urgente, 

procurando la mejor distribución y asignación de órganos y tejidos. De 

forma que se evite regular intromisiones injustificadas por fuera del 

paciente cero. En este caso, que se defina específicamente el paciente 

urgente de ser trasplantado. 

 

5- Que se solucionen las contradicciones internas que puedan contener el 

reglamento, de conservarse la articulación analizada. Así como, 

solucionar las contradicciones que pueda presentar con la Ley 9222. 

 

6- Que se regule de forma específica y detallada la muerte por asistolia. En 

caso de no estar capacitado el personal del país, que se procure la 

supresión de esta figura dentro de la Ley 9222. 

 

7- Que se revisen y corrijan los tipos penales vigentes y se verifique los 

elementos objetivos, que contradicen la legislación específica.  

 

8- Procurar una reglamentación idónea del paciente “urgencia 0” para 

evitar interpretaciones tramposas que puedan afectar el orden de 

distribución y la lista de espera.  
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9- Incentivar programas y campañas que incentiven y promueva:  la 

consolidación de la cultura de donación; y, la aceptación de los dos 

criterios de muerte: encefálica y asistólica. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
AUTORIZACION PARA TRASPLANTAR ORGANOS Y 

MATERIALES ANATOMICOS HUMANOS 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Artículo 1.- La obtención de órganos y materiales anatómicos humanos de 
donadores vivos o de cadáveres humanos, para implantarse en seres humanos, con fines 
terapéuticos, se regirá por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento.   
 
 Artículo 2.- Se considerará una técnica terapéutica, la obtención e implantación 
de órganos y materiales anatómicos. La implantación se efectuará sólo cuando existan 
razones fundadas para considerar que el transplante mejorará sustancialmente la esperanza 
o las condiciones de vida del receptor. 
 
 Artículo 3.- La implantación de órganos y materiales anatómicos sólo se realizará 
en los centros hospitalarios expresamente autorizados por el Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 4.- Los transplantes que se practiquen de acuerdo con las disposiciones 
de esta Ley, únicamente serán realizados por profesionales médicos y equipos de apoyo 
capacitados. 
 
 Artículo 5.- Prohíbese la comercialización de órganos y materiales anatómicos.  
Por tanto, no podrá producirse ni percibirse ninguna compensación económica por la 
donación ni por la recepción de ellos. 
 
 Artículo 6.- En la medida de sus posibilidades, el centro hospitalario, a solicitud 
del interesado, deberá garantizarle su anonimato. 
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CAPITULO II 
 

Obtención de órganos y materiales anatómicos 
procedentes de donadores vivos 

 
 Artículo 7.- La obtención de órganos y materiales anatómicos de un donador 
vivo, para implantarlos en otra persona, sólo podrá realizarse cuando: 

a) El donador sea mayor de edad, se encuentre en pleno goce de sus facultades 
mentales y en un estado de salud adecuado para la extracción. 
  Si se trata de donadores menores de dieciocho años de edad, pero mayores 
de quince, la autorización la darán sus padres, tutores, representantes o, en su caso, 
los organismos judiciales correspondientes, si no hay objeción del menor de edad. 
b) El donador haya sido informado acerca de los riesgos de la donación, sus secuelas, 
la evolución previsible y las limitaciones resultantes.  Del cumplimiento de este 
requisito y del consentimiento del donador deberá quedar constancia, debidamente 
documentada y firmada por él, de acuerdo con las normas que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 
  El donante podrá revocar la manifestación de su voluntad, en cualquier 
momento, sin que esto genere ninguna responsabilidad de su parte. 
c) Se trate de uno de dos órganos pares o de materiales anatómicos, cuya remoción 
no implique un riesgo razonablemente previsible para el donador. 

 
 Artículo 8.- La donación de órganos o materiales anatómicos no dará derecho al 
donante para exigir ninguna modificación de sus condiciones de trabajo. 

 
CAPITULO III 

 
Obtención de órganos o materiales 

anatómicos de fallecidos 
 
 Artículo 9.- La extracción de órganos u otros materiales anatómicos de fallecidos 
podrá realizarse, siempre y cuando estos no hayan dejado constancia expresa de su 
oposición. 
 
 Artículo 10.- Toda persona puede manifestar el deseo de que después de su muerte 
no se realice la extracción de sus órganos ni de otros materiales anatómicos de su cuerpo. 
Para esto, deberá dirigir una comunicación escrita a cualquiera de los hospitales del país.  
Recibido el escrito, el director del hospital deberá remitirlo, dentro de los siguientes cinco 
días hábiles, a la Comisión reguladora de transplante de órganos y materiales anatómicos 
humanos, la cual lo hará constar en el registro especial que, para este tipo de declaraciones 
de voluntad, estará a su cargo; además enviará copia del documento a cada uno de los 
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centros hospitalarios autorizados para transplantes, dentro de los siguientes siete días 
hábiles.  A este registro tendrán acceso permanente todos los centros hospitalarios del país. 
 La oposición del interesado podrá referirse a todo tipo o clase de órganos o 
materiales anatómicos o sólo a algunos de ellos. Tal declaración de voluntad será respetada 
inexcusablemente. 
 Cuando se trate de menores de edad o de incapaces fallecidos, quien ostente la 
patria potestad, la tutela o la representación legal deberá hacer constar su autorización. 
 También podrá hacerse constar la oposición, en formularios especiales disponibles 
en el Registro Civil y en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que se 
suministrarán, en el momento de solicitar o renovar las cédulas de identidad y las licencias 
de conducir. 
 En el formulario especial en poder de los centros hospitalarios también se podrá 
hacer constar la oposición; en este caso el paciente firmará el documento y el hospital 
deberá remitirlo, dentro de los siguientes cinco días hábiles, a la Comisión reguladora de 
transplantes de órganos y materiales anatómicos humanos. 
 Las personas interesadas también pueden expresar su oposición, por escrito, 
directamente a la Comisión reguladora de transplantes de órganos y materiales anatómicos 
humanos. 
 
 Artículo 11.- Al solicitar o renovar la cédula de identidad, toda persona deberá 
llenar un formulario en el que manifieste su consentimiento u oposición para donar, cuando 
fallezca, sus órganos y materiales anatómicos o parte de ellos. 
 Igual manifestación deberán efectuar los extranjeros en el momento de solicitar o 
renovar la cédula de residencia. 
 El Registro Civil y la Dirección General de Migración y Extranjería deberán 
adoptar las medidas administrativas, necesarias para que en los documentos referidos 
conste la manifestación a que se refiere este artículo. 
 
 Artículo 12.- Para extraer órganos y otros materiales anatómicos de un fallecido, 
el médico a quien le corresponda autorizar la intervención, deberá verificar antes  la 
certificación del registro de la Comisión o del centro hospitalario donde se practique la 
extracción, en la que conste que, por lo menos treinta días hábiles antes de la fecha, el 
donador no manifestó ninguna oposición. 
 
 Artículo 13.- En el caso de personas fallecidas que estén a la orden del 
Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial, este deberá 
conceder la autorización para obtener órganos u otros materiales anatómicos, si esto no 
interfiere con el estudio médico forense y salvo lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. 
 
 Artículo 14.- Si al donante se le han realizado medidas reanimatorias, para la 
conservación artificial de las funciones de sus órganos, el dictamen de la muerte 
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neurológica se basará en la constatación y concurrencia, por lo menos durante treinta 
minutos, y en la persistencia de alguno de los siguientes signos: 

a) Ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia. 
b) Ausencia de respiración espontánea. 
c) Ausencia de reflejos oculocefálicos, con hipotonía muscular y midriasis no 
reactiva. 
  En todo caso, deberá descartarse la existencia de condiciones como la 
hipotermia, inducida artificialmente, o de la administración de fármacos depresores 
del sistema nervioso central. 

 
 Artículo 15.- El certificado de defunción, en los casos de conservación artificial de 
las funciones de los órganos, lo suscribirán tres médicos del hospital en donde falleció el 
paciente, entre los cuales deberán, necesariamente, figurar un neurólogo o un 
neurocirujano y el jefe del servicio hospitalario o su sustituto. En los casos médico-legales, 
podrá figurar, además, el médico forense que designe el Departamento de Medicina Legal 
del Organismo de Investigación Judicial.  Ninguno de estos facultativos podrá formar parte 
del equipo que vaya a extraer los órganos o materiales anatómicos o a efectuar el 
transplante. 
 La hora de la defunción será el momento a partir del cual se verifique la 
concurrencia de los signos descritos en el artículo anterior.  Así deberá constar en el 
expediente clínico, con la siguiente especificación: "Cadáver en oxigenación para obtener 
órganos y materiales anatómicos para transplante". 
 
 Artículo 16.- Con la mayor brevedad, los cadáveres deberán ponerse a disposición 
de quien, en derecho, corresponda, después de la extracción de órganos; salvo en los casos 
médico-legales. 

 
CAPITULO IV 

 
Requisitos para autorizar la implantación de 

órganos y materiales anatómicos humanos 
 
 Artículo 17.- El responsable de la unidad de transplante del centro hospitalario, en 
donde se vaya a realizar el transplante de un órgano o material anatómico humano, sólo 
podrá aprobarlo cuando: 

a) Existan razones fundadas de mejorar, sustancialmente, la esperanza o las 
condiciones de vida del receptor. 
b) Se hayan comprobado los estudios de compatibilidad entre el donador y el futuro 
receptor. 
c) La condición del receptor haya sido reconocida por los equipos de transplantes del 
centro hospitalario donde se vaya a realizar la intervención. 
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ch) El receptor o su representante legal, en caso de pacientes menores de edad o de 
incapaces, sean informados por el jefe del equipo o por el profesional que éste 
designe, acerca de los riesgos de la implantación, sus secuelas, la evolución 
previsible y las limitaciones resultantes. 
 

 Deberá quedar constancia, debidamente documentada y firmada por quien 
corresponda, del cumplimiento de este requisito, así como de la decisión adoptada por libre 
voluntad del receptor o de sus representantes legales, de acuerdo con las normas que se 
establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

 
CAPITULO V 

 
La Comisión Reguladora de Transplantes de Órganos 

y Materiales Anatómicos Humanos 
 
 Artículo 18.- Créase la Comisión reguladora de transplantes de órganos y 
materiales anatómicos humanos, adscrita al Ministerio de Salud. 
 
 Artículo 19.- La Comisión estará integrada por: 

a) El Ministro de Salud o su representante, quien la presidirá. 
b) El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de  
forma ad honórem. 
c)  El Jefe del Departamento Legal del Ministerio de Salud. 
ch) El Procurador General de la República o su representante. 
d) El Presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos o su representante. 
e) Dos médicos de los equipos de transplante de los centros hospitalarios 
autorizados, nombrados de acuerdo con las normas que se establezcan en el 
Reglamento de esta Ley. 
 

 Los miembros de la Comisión desempeñarán sus cargos en forma ad honórem 
 
 Artículo 20.- La Comisión tendrá las siguientes funciones: 

a) Recomendar al Ministerio de Salud las directrices generales en materia de 
transplantes, así como las relativas a la obtención de órganos o materiales anatómicos 
procedentes del exterior, y a la donación de órganos o materiales anatómicos a otros 
países. 
b) Ejercer un estricto control sobre la calidad y la experiencia de los médicos 
encargados de realizar transplantes, así como sobre las condiciones de los materiales 
y del equipo de los centros hospitalarios. 
c) Llevar un registro nacional de receptores. 
ch) Ejercer un estricto control sobre los bancos de órganos y materiales anatómicos. 
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d) Apoyar estudios e investigaciones tendientes al desarrollo de los transplantes en el 
país. 
e) Apoyar campañas educativas en el país, con el fin de difundir y promover los 
transplantes de órganos y materiales anatómicos. 
f) Las demás funciones que se fijen en esta Ley. 
  Para los efectos de este artículo, la Comisión tendrá acceso a todos los 
documentos y expedientes que posean, en materia de transplantes, los centros 
hospitalarios. 

 
CAPITULO VI 

Bancos de órganos 
 
 Artículo 21.- Los centros hospitalarios podrán crear bancos de órganos y 
materiales anatómicos, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Comisión, la 
presente Ley y su Reglamento. 
 
 Artículo 22.- Los bancos de órganos y materiales anatómicos estarán obligados a 
llevar un registro actualizado de los órganos de que disponen y rendirle inmediatamente la 
información cuando la Comisión lo solicite. 

 
CAPITULO VII 

De las infracciones de esta ley y sus sanciones 
 
 Artículo 23.- Se impondrá prisión de tres a diez años a quienes violen las 
disposiciones contenidas en el artículo 5 de esta Ley. 
 
 Artículo 24.- Se impondrá prisión de tres a diez años a quien autorice, participe o 
realice una operación de transplante de órganos o materiales anatómicos, en contravención 
con lo previsto en cualquiera de los artículos 7, 9, 11, 12, 13 y 16 de la presente Ley. 
 

CAPITULO VIII 
Disposiciones finales 

 
 Artículo 25.- El Ministerio de Salud efectuará las modificaciones presupuestarias 
indispensables para contar con recursos económicos suficientes, para financiar programas 
de información y divulgación de las disposiciones contenidas en esta Ley. Estos programas 
serán prioritarios en las zonas rurales y marginales del país. 
 
 Artículo 26.- Deróganse la Ley sobre Transplante en Seres Humanos, N°5560 del 
20 de agosto de 1974 y sus reformas y la Ley que autoriza a la Caja Costarricense de 
Seguro Social para donar órganos a cambio de medicinas, N°6412 del 5 de mayo de 1980. 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
UNIDAD DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

 Artículo 27.- El Poder Ejecutivo deberá reglamentar esta Ley, en un plazo no 
mayor de noventa días, a partir de la fecha de su vigencia. 
 
 Artículo 28.- Rige seis meses después de su publicación. 
 
TRANSITORIO I.- Autorízase a la Caja Costarricense de Seguro Social para destinar, 
mediante acuerdo de su Junta Directiva, los recursos suficientes para financiar programas 
de información y divulgación de las disposiciones contenidas en esta Ley.  Estos 
programas serán prioritarios en las zonas rurales y marginales del país. 
 
TRANSITORIO II.- El Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social 
decidirán las condiciones óptimas para la creación de un hospital especializado en el 
transplante de órganos. 

 
Comunícase al Poder Ejecutivo 

 
Asamblea Legislativa.- San José, al quinto día del mes de mayo de mil novecientos 
noventa y cuatro. 

 
DIRECTORIO DE LA COMISION LEGISLATIVA PLENA SEGUNDA 

 
 
Antonio Alvarez Desanti           Gerardo H. Fuentes González 
      PRESIDENTE                             SECRETARIO 

 
 

DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 

Alberto Cañas Escalante 
PRESIDENTE 

 
 
Juan Luis Jiménez Succar               Mario Alvarez González 
   PRIMER SECRETARIO                    SEGUNDO SECRETARIO 
 
 
Dado en al Presidencia de la República.- San José, a los doce días del mes de mayo de 
mil novecientos noventa y cuatro. 
 
 

Ejecútese y publíquese 
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
UNIDAD DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA 

 
 

JOSE MARIA FIGUERES OLSEN 
 

El Ministro de Salud,  
Dr.Herman Weinstok W. 

 
 
 
 
________________ 
Actualizada al 4/11/99 
D.Ch.P.  G.V.Q. 
Rige: 27 de octubre de 1994. 
Publicación:  27 de mayo de 1994. 
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Reglamento Ley de Transplante de Organos y Materiales Anatómicos
Nº 24605S

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Y EL MINISTRO DE SALUD

En uso de las facultades que les confieren los artículos 140 incisos

3) y 18) de la Constitución Política; 28 párrafo segundo inciso b) de la

Ley Nº 6227 de 2 de mayo de 1978 "Ley General de la Administración

Pública"; 1, 2, 4, 7 y 23 de la Ley Nº 5395 de 30 de octubre de 1973 "Ley

General de Salud"; 27 de la Ley Nº 7409 de 12 de mayo de 1994 "Ley de

Autorización para Transplantar Organos y Materiales Anatómicos Humanos";

y 6 y 24 de la Ley Nº 7184 de 18 de julio de 1990 "Ley de Aprobación de

la Convención Internacional de los Derechos del Niño".

Considerando
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1. Que la Salud de la población es un bien de interés público

tutelado por el Estado.

2. Que los transplantes de órganos vitales en seres humanos, solo

podrán efectuarse en establecimientos de atención médica que

han sido especialmente autorizados por el Ministerio de Salud

para tales efectos, después de comprobar que disponen de

elementos profesionales especializados, de instalaciones y

equipos adecuados, debiéndose cumplir además, las exigencias

reglamentarias pertinentes.

3. Que el ordenamiento jurídico prohíbe la comercialización de

órganos y materiales anatómicos humanos.

4. Que el ordenamiento jurídico autoriza, como técnica
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terapéutica, la obtención e implantación de órganos y

materiales anatómicos humanos.

5. Que mediante artículo 27 de la Ley Nº 7409 de 12 de mayo de

1994 "Ley de autorizaciones para transplantar órganos y

materiales anatómicos humanos", se autoriza al Poder Ejecutivo

para emitir el reglamento respectivo.

DECRETAN:

El siguiente,

REGLAMENTO A LA LEY DE AUTORIZACIONES PARA TRANSPLANTAR

ORGANOS Y MATERIALES ANATOMICOS HUMANOS

CAPITULO I

Disposiciones Generales
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Artículo 1º. Para efectos del presente Reglamento se establecen las

siguientes definiciones:

"Banco de órganos": lugar donde se conservan órganos o tejidos

en condiciones óptimas para ser transplantadas.

"Cadáver": cuerpo de un organismo después de la muerte.

"Donador": persona que suministra un tejido, órgano o parte de

este para un transplante.

"El Ministerio": Ministerio de Salud.

"Hospitales autorizados": aquellos que cuentan con

autorización del Ministerio de Salud para realizar

transplantes de órganos o materiales anatómicos humanos.

"Implantación de órganos": acto quirúrgico que conduce a

ubicar un órgano donde debe funcionar.
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"La Comisión de Transplantes": Comisión Reguladora de

Transplantes de Organos y Materiales Anatómicos Humanos.

"Ley": Ley 7409. Autorización para transplantar órganos y

materiales anatómicos humanos.

"Materiales anatómicos humanos": y órganos o tejidos humanos

para ser transplantados.

"Muerte neurológica": será la constatación y concurrencia, al

menos durante treinta minutos, y en la persistencia de alguno

de los siguientes Signos:

a) Ausencia de respuesta cerebral con pérdida absoluta

de la conciencia.

b) Ausencia de respiración espontánea.
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c) Ausencia de reflejos oculocefálicos, con hipotonía

muscular y midriasis no reactiva.

Descartando la existencia de condiciones como la hipotermia,

inducida artificialmente, o de la administración de fármacos depresores

del sistema nervioso central.

"O.I.J.": Organismo de Investigación Judicial.

"Organo": entidad morfológica formada por la agrupación de

tejidos diferentes que concurren al desempeño del mismo

trabajo fisiológico.

"Receptor": Individuo que recibe un tejido u órgano en una

técnica terapéutica de transplante.

"Reglamento": Reglamento a la Ley 7409 Autorización para
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transplantar órganos y materiales anatómicos humanos.

"Técnica Terapéutica": procedimiento para curar.

"Tejidos": conjunto de células especializadas que cumplen una

función dentro de un sistema.

Ficha articulo

Artículo 2º. La obtención de órganos y materiales anatómicos

humanos de donadores vivos o de cadáveres humanos, para implantar en

seres humanos con fines terapéuticos, se regirá por las disposiciones de

la Ley y del presente Reglamento.

Ficha articulo

Artículo 3º. Se considerará una técnica terapéutica, la obtención e

implantación de órganos y materiales anatómicos humanos. La implantación

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=176992
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=176993
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se efectuará sólo cuando existan razones fundadas para considerar que el

transplante mejorará sustancialmente la esperanza o las condiciones de

vida del receptor.

Ficha articulo

Artículo 4º. La implantación de órganos y materiales anatómicos

humanos sólo se podrá realizar en Hospitales debidamente autorizados,

según parámetros del Ministerio de Salud.

Ficha articulo

Artículo 5º. Los transplantes serán realizados por Médicos con el

apoyo de un equipo profesional multidisciplinario capacitado, que cumpla

los requisitos académicos exigidos por los colegios profesionales

respectivos para laborar en esa área.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=176994
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Ficha articulo

Artículo 6º. El coordinador del equipo profesional

multidisciplinario de trasplante será el único autorizado para brindar

información en relación con el donante y el receptor, así como cualquier

información relacionada con esta técnica terapéutica y su evolución. Se

preservará el anonimato de las partes involucradas a solicitud de las

mismas, constando en el expediente clínico dicha voluntad.

Ficha articulo

CAPITULO II

De la obtención de órganos y materiales anatómicos humanos

procedentes de donadores vivos

Artículo 7º. Al donante se le garantizará el consentimiento

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=176996
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informado, por lo cual no deberá ser sometido a ningún tipo de coacción,

por parte de: sus familiares; familiares del receptor del transplante; y

personal Hospitalario.

Ficha articulo

Artículo 8º. La Comisión de Transplantes confeccionará un

formulario que hará llegar a los centros hospitalarios debidamente

autorizados por el Ministerio de Salud para la realización de los

transplantes, en el cual el donante consentirá sobre la donación,

aceptando los riesgos, secuelas, evoluciones previsibles y limitaciones

resultantes de la misma.

Ficha articulo

Artículo 9º. El formulario, mencionado en el artículo anterior,

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=176999
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deberá ser firmado por el donante, ante dos testigos, como requisito de

validez. El documento original constará en el expediente clínico que al

efecto llevará el centro hospitalario, una copia se le entregará al

paciente interesado y otra será remitida a la Comisión.

Ficha articulo

Artículo 10. Aun cuando el donante hubiese firmado el formulario

mencionado en el artículo 8 del presente Reglamento, podrá en cualquier

momento revocar el consentimiento expresado, lo cual se consignará en el

expediente clínico indicando fecha y hora de tal manifestación,

remitiendo copia de la misma a la Comisión de Transplantes.

Ficha articulo

CAPITULO III
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De la obtención de órganos o materiales anatómicos humanos de

fallecidos

Artículo 11. Para la extracción de órganos u otros materiales

anatómicos humanos de fallecidos, se aplicará el consentimiento

presuntivo establecido en el artículo 9 de la Ley.

Ficha articulo

Artículo 12. Para los efectos del Artículo 10 de la Ley, el

formulario en el que la persona manifieste su negativa a donar total o

parcialmente órganos y materiales anatómicos, deberá contener lo

siguiente:

a. Fecha.

b. Nombre.

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=177002
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c. Número de Cédula y demás calidades del donante.

d. Manifestación de la voluntad establecida en el Artículo

11 de la Ley.

e. En caso de existir voluntad de donar parte de sus

órganos, se indicará cuales de ellos.

f. Firma del donante o quien firme a su ruego.

g. Cualquier observación que se desee agregar.

Ficha articulo

Artículo 13. La Comisión de Transplantes, confeccionará el

formulario oficial, de conformidad con lo establecido en el artículo

anterior, el cual será enviado al Registro Civil, Dirección General de

Migración y Extranjería, a la Dirección General de Educación Vial y a los

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=177003


2/7/2015 Texto Completo Norma 24605

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&strTip… 14/23

centros hospitalarios del país. El mismo constará de tres tantos, que

serán distribuidos así: original para la Comisión de Transplantes, una

copia al interesado y otra copia para la institución que atendió a la

persona que hace la manifestación de voluntad.

Ficha articulo

Artículo 14. Las Instituciones responsables, a que se refiere el

artículo anterior, deberán remitir a la Comisión de Transplantes, dentro

de los siguientes cinco días hábiles a la fecha de recepción, los

formularios a que se refieren el citado artículo.

Ficha articulo

Artículo 15. La Comisión de Transplantes, por su parte, y dentro de

los siguientes siete días hábiles a la recepción de los formularios

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=40232&nValor3=42406&nValor5=177004
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remitidos por las instituciones a que se refiere el artículo 13 del

presente Reglamento, enviará copia de los citados formularios a cada uno

de los Hospitales acreditados por el Ministerio de Salud para realizar

transplantes en seres humanos.

Ficha articulo

Artículo 16. La Comisión de Transplantes confeccionará el

formulario en donde se consigne la autorización para obtener órganos o

materiales anatómicos de la persona fallecida que este a la orden del

Departamento de Medicina Legal del O.I.J. Dicho formulario deberá ser

suscrito por el Médico Forense de turno.

Ficha articulo

Artículo 17. El Médico Forense deberá apersonarse al Centro
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Hospitalario para firmar el formulario de autorización, quedando original

del mismo en el expediente clínico que para tal efecto deberá llevar el

centro hospitalario. Además, el Centro Hospitalario remitirá copia a la

Comisión de Transplantes y a la Medicatura Forense.

Ficha articulo

Artículo 18. El equipo profesional interdisciplinario tratante

deberá seguir lo establecido en el artículo 14 de la ley, en cuanto a los

signos de muerte neurológica se refiere.

Ficha articulo

Artículo 19. El cadáver una vez realizada la extracción de órganos

y materiales anatómicos será remitido a la morgue del hospital para los

efectos correspondientes. En los casos medico legales, se remitirán al
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Departamento de Medicina Leal del O.I.J.

Ficha articulo

CAPITULO IV

Requisitos para autorizar implantación de órganos y materiales

anatómicos humanos

Artículo 20. La implantación de órganos y materiales anatómicos

humanos se realizará en estricto apego a los requisitos que establece el

artículo 17 de la Ley.

Ficha articulo

Artículo 21. En el caso de los receptores de órganos y materiales

anatómicos humanos, el equipo profesional interdisciplinario tratante

deberá cumplir con el consentimiento informado, tal y como esta regulado
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en los artículos 7, 8, 9 y 10 del presente Reglamento.

Ficha articulo

CAPITULO V

De la Comisión Reguladora de Transplantes de Organos y Materiales

Anatómicos Humanos

Artículo 22. Con el fin de conformar la omisión creada en el

artículo 18 de la ley, el Ministro de Salud, quien la preside, solicitará

a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, a

la Procuraduría General de la República y a la Junta de Gobierno del

Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, la designación de sus

representantes. Asimismo, solicitará terna a la Dirección de cada centro

hospitalario autorizado para realizar transplantes, las cuales deberán
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estar conformadas por miembros de los equipos profesionales

interdisciplinarios participantes en los mismos, para la escogencia de

los dos representantes ante la Comisión de los equipos de transplantes.

Ficha articulo

Artículo 23. Los Médicos escogidos por el Ministro de Salud,

durarán en sus cargos dos años, pudiendo ser reelectos.

Ficha articulo

Artículo 24. Los miembros de la Comisión no percibirán ningún tipo

de retribución económica por el desempeño de funciones.

Ficha articulo

Articulo 25. Efectuado el nombramiento de los miembros de la

Comisión de Transplantes, el cual deberá constar en Acuerdo del Poder
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Ejecutivo, el presidente informará del mismo a los Jerarcas de las

instituciones representadas en ella, quienes les otorgarán el permiso

respectivo para asistir a las sesiones de la Comisión.

Ficha articulo

Artículo 26. La Comisión de Transplantes se reunirá ordinariamente

una vez al mes, y extraordinariamente las veces que lo considere

necesario, previa convocatoria del presidente con por lo menos dos días

de anticipación.

Ficha articulo

Artículo 27. El quórum para que la Comisión pueda sesionar

válidamente será de cuatro miembros y los acuerdos serán tomados por

mayoría simple de los asistentes. En caso de empate, el Presidente tendrá
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derecho al voto de calidad o doble voto.

Ficha articulo

Artículo 28. Si no hubiere quórum a la hora señalada, la Comisión

podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria media hora después de

la señalada para la primera, con los miembros presentes.

Ficha articulo

Artículo 29. Dos ausencias injustificadas a las sesiones de la

Comisión por parte de sus miembros, faculta al Ministro de Salud para

removerlos de sus cargos, debiendo cumplirse posteriormente con los

trámites para nombrar al sustituto.

Ficha articulo

CAPITULO VI
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Bancos de Organos

Artículo 30. La Comisión de Transplante dará las pautas para la

creación y reglamentación de bancos de órganos en los diferentes Centros

Hospitalarios debidamente acreditados por el Ministerio de Salud para la

realización de transplantes.

Ficha articulo

Artículo 31. La Comisión establecerá una red de comunicación entre

los Centro Hospitalarios que realizan transplantes, para la mejor

información y utilización de los órganos y materiales anatómicos que se

disponga.

Ficha articulo

CAPITULO VII
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Disposiciones Finales

Artículo 32. La Comisión de Transplantes velará por el estricto

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25 y los Transitorios I y

II de la Ley.

Ficha articulo

Artículo 33. Rige a partir de su publicación.

.e

Ficha articulo
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA

DECRETA:
LEY DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE

ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS
TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PROTECCIÓN
DE DONANTES Y RECEPTORES

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación de la norma y definiciones

ARTÍCULO 1.-
La presente ley regula las actividades relacionadas con la 

obtención y utilización clínica de órganos y tejidos humanos, 
incluidos la donación, la extracción, la preparación, el transporte, la 
distribución, el trasplante y su seguimiento para fines terapéuticos.
ARTÍCULO 2.-

La presente ley no será de aplicación a la utilización terapéutica 
de la sangre humana y sus derivados, sangre de cordón umbilical, a 
excepción del trasplante de médula ósea.
ARTÍCULO 3.-

Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes 
definiciones: 

a) Órgano: parte diferenciada y vital del cuerpo humano 
constituida por diversos tejidos que mantiene su estructura, 
vascularización y capacidad para desarrollar funciones 

fisiológicas con un grado importante de autonomía y suficiencia. 
En este sentido, son órganos: los riñones, el corazón, los 
pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino, las córneas, la 
piel, el tejido óseo y cuantos otros con similar criterio puedan ser 
extraídos y trasplantados de acuerdo con los avances científico-
técnicos.
b) Banco de tejidos: establecimiento de salud debidamente 
autorizado por el Ministerio de Salud donde se llevan a cabo 
actividades de procesamiento, preservación, almacenamiento 
o distribución de tejidos humanos después de su obtención y 
hasta su utilización o aplicación en humanos. El establecimiento 
de tejidos también puede estar encargado de la obtención y 
evaluación de tejidos. 
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). 
d) Donante fallecido: cadáver del que se pretende extraer 
órganos y tejidos, cumpliendo los requisitos establecidos en la 
ley. Existen: cadáver ventilado (muerte encefálica), cadáver en 
paro cardíaco. 
e) Donante vivo: persona que, cumpliendo los requisitos 
establecidos en la ley, efectúe la donación en vida de órganos y 
tejidos o parte de estos, cuya extracción sea compatible con la 
vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del 
donante de forma adecuada y suficientemente segura.

Existen varios tipos de donantes vivos: 
1.- Donante vivo relacionado por consanguinidad: 
donante relacionado genéticamente con el receptor en primer, 
segundo, tercer o cuarto grado de consanguinidad. 
2.- Donante vivo emocionalmente relacionado: donantes 
que no tienen consanguinidad o relación genética pero tienen 
un vínculo fuerte de tipo emocional que es discernible y obvio, 
y que debe ser objetivo y evidente. 
3.- Donante altruista: persona que se ofrece a donar un 
órgano a cualquier persona enferma por motivos puramente 
humanitarios. Es aceptado siempre y cuando la donación no 
sea dirigida.

f) Establecimiento de salud extractor de órganos o tejidos 
de donante fallecido: establecimiento de salud que, cumpliendo 
los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, posee la 
autorización correspondiente emitida por el Ministerio de Salud 
para el desarrollo de la actividad de extracción de órganos o 
tejidos en donantes fallecidos.
g) Establecimiento de salud extractor de órganos o tejidos 
de donante vivo: establecimiento de salud que, cumpliendo 
los requisitos establecidos en la ley y su reglamento, posee la 
autorización correspondiente emitida por el Ministerio de Salud 
para el desarrollo de la actividad de extracción de órganos o 
tejidos en donantes vivos.
h) Establecimiento de salud trasplantador de órganos o 
tejidos: establecimiento de salud que posee la autorización 
correspondiente del Ministerio de Salud para el desarrollo de la 
actividad de trasplante de órganos o tejidos. 
i) Extracción de órganos o tejidos: proceso por el cual se 
obtienen el o los órganos o tejidos de un donante vivo o fallecido 
para su posterior trasplante en uno o varios receptores. 
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j) Procedimientos operativos estandarizados: instrucciones 
de trabajo documentadas y autorizadas que describen cómo 
llevar a cabo actividades. 
k) Progenitores hematopoyéticos: células extraídas de la 
médula ósea o del cordón umbilical que tiene la potencialidad de 
formar y desarrollar los elementos celulares de la sangre. 
l) Receptor: persona que recibe el trasplante de un órgano o 
tejido con fines terapéuticos.
m) Residuo quirúrgico: material anatómico extraído de una 
persona con fines terapéuticos y distintos del cordón umbilical y 
progenitores hematopoyéticos.
n) Tejido: toda parte constituyente del cuerpo humano formada 
por células unidas por algún tipo de tejido conectivo.
ñ) Trasplante de órganos o tejidos: proceso por el cual 
se implanta un órgano o tejido sano, con fines terapéuticos, 
procedente de un donante vivo o de un donante fallecido. 
o) Trazabilidad: capacidad para localizar e identificar los 
órganos o tejidos en cualquier paso del proceso, desde la donación 
hasta el trasplante o su eliminación.

CAPÍTULO II
Respeto y protección al donante y al receptor

ARTÍCULO 4.-
La donación, la extracción y el trasplante de órganos y 

tejidos humanos procedentes de donantes vivos o de fallecidos y 
su trasplante se realizará con finalidad terapéutica. Su propósito 
principal será favorecer la salud o las condiciones de vida de su 
receptor. 
ARTÍCULO 5.-

La utilización de órganos o tejidos humanos deberá respetar 
los derechos fundamentales de la persona, los postulados éticos, 
la justicia, el respeto y la beneficencia, de conformidad con los 
principios rectores establecidos en la Organización Mundial de la 
Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
ARTÍCULO 6.-

No deberá divulgarse, ante la opinión pública, información 
que permita la identificación del donante o receptor de órganos o 
tejidos humanos. 
ARTÍCULO 7.-

Los parientes del donante no podrán conocer la identidad 
del receptor, ni los parientes del receptor la identidad del donante 
cadavérico. Se evitará cualquier difusión de información que 
pueda relacionar directamente la extracción y posterior injerto o 
implantación. 
ARTÍCULO 8.-

La información relativa a donantes y receptores de órganos 
y tejidos humanos será recolectada, tratada y custodiada en la más 
estricta confidencialidad. 
ARTÍCULO 9.-

El deber de confidencialidad no impedirá la adopción de 
medidas preventivas cuando se sospeche la existencia de riesgos 
para la salud individual o pública.

CAPÍTULO III
Prohibición para recibir gratificación, remuneración, dádiva

en efectivo o en especie, condicionamiento social,
sicológico o de cualquier otra naturaleza

ARTÍCULO 10.-
Se prohíbe cualquier forma de gratificación, remuneración, 

dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, sicológico 
o de cualquier otra naturaleza, por la donación de órganos y tejidos 
humanos por parte del donante, del receptor o de cualquier persona 
física o jurídica.
ARTÍCULO 11.-

No podrá atribuírsele el costo económico ni de ningún otro 
tipo de los procedimientos médicos relacionados con la donación, la 
extracción y el trasplante de órganos, al donante vivo o a la familia 
del donante fallecido.

ARTÍCULO 12.-
Se prohíbe solicitar públicamente o hacer cualquier publicidad 

sobre la necesidad de un órgano o tejido, o sobre su disponibilidad, 
ofreciendo o solicitando algún tipo de gratificación, remuneración, 
dádiva en efectivo o en especie, condicionamiento social, sicológico 
o de cualquier otra naturaleza. 

TÍTULO II
OBTENCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CAPÍTULO I
Obtención de órganos y tejidos provenientes

de donantes vivos
ARTÍCULO 13.- 

El donante vivo de órganos y tejidos deberá ser mayor de 
edad y gozar de plenas facultades mentales y de un estado de salud 
adecuado, que consten en su expediente clínico y que sea certificado 
por un médico distinto de aquel o aquellos encargados de efectuar la 
extracción o el trasplante.

En el caso de menores de edad, se aplicará lo establecido en el 
inciso b) del artículo 17 de la presente ley.
ARTÍCULO 14.-

La obtención de órganos y tejidos, parte de ellos o ambos debe 
ser compatible con la vida y cuya función pueda ser compensada 
por el organismo del donante de forma adecuada y suficientemente 
segura.
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. 
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.
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. 

ARTÍCULO 18.-
Será responsabilidad del personal médico que realizó el 

trasplante de órganos y tejidos, de donantes vivos, cuando por 
cualquier circunstancia objetiva se evidenciara que medió alguna 
forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en 
especie, condicionamiento social o sicológico, o de cualquier otra 
naturaleza. 
ARTÍCULO 19.-

Previo a la extracción de órganos y tejidos, el personal de salud 
deberá procurar, de manera razonable, la viabilidad y el éxito del 
trasplante, mediante la realización de todos los estudios necesarios. 
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ARTÍCULO 20.-
El personal de salud encargado de la extracción y el 

establecimiento de salud privado o público, donde se realizará esta, 
deberán garantizarle al donante vivo toda la atención integral en 
salud para su restablecimiento y darle seguimiento en relación con 
este procedimiento específico. 
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.
ARTÍCULO 22.-

El órgano que se extraiga de un donante vivo deberá ser 
destinado previamente a una persona en particular. En caso de los 
tejidos, estos podrán destinarse a una persona específica o al banco 
de tejidos del centro hospitalario, acorde con la decisión del donante. 
En caso de que el receptor del órgano o tejido hubiera fallecido 
antes de la implantación, pero luego de la extracción del donante 
vivo, tanto los órganos como los tejidos podrán implantarse en otro 
receptor, si así lo indica el respectivo donante en el documento de 
consentimiento.

CAPÍTULO II
Obtención de órganos y tejidos provenientes

de donador fallecido
ARTÍCULO 23.-

La obtención de órganos y tejidos de donantes fallecidos para 
fines terapéuticos podrá realizarse siempre y cuando la persona 
fallecida, de la que se pretende extraer órganos y tejidos, haya 
manifestado su anuencia en vida. 
ARTÍCULO 24.-

En caso de que en el expediente del fallecido o en sus 
documentos o pertenencias personales no se encontrara evidencia 
de su anuencia en vida de donar sus órganos y tejidos, se procederá 
a facilitar a sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado, 
o por afinidad en primer grado del difunto, la información necesaria 
acerca de la naturaleza e importancia de este procedimiento, a fin 
de que sean ellos quienes den su consentimiento informado escrito. 
ARTÍCULO 25.-

En caso de que se trate de fallecidos menores de edad o 
fallecidos declarados en estado de interdicción, se solicitará la 
donación a quienes hayan sido en vida sus representantes legales, ya 
sean estos sus padres, tutores o curadores. 
ARTÍCULO 26.-

La extracción de órganos y tejidos de fallecidos solo podrá 
hacerse previa comprobación y certificación médica de su muerte. 
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. 
ARTÍCULO 31.-

Cuando medie investigación judicial y una vez corroborada la 
anuencia en vida, de conformidad con lo establecido en los artículos 
23 y 24 de esta ley, y antes de efectuarse la extracción de órganos 
y tejidos, el médico forense autorizará esta previa elaboración de 
informe, siempre que no se obstaculice el resultado de la instrucción 
de las diligencias judiciales.
ARTÍCULO 32.-

Al coordinador del equipo de donación y trasplante de 
órganos y tejidos, o al profesional competente en quien este delegue, 
le corresponderá dar la conformidad para la extracción. Él deberá 
extender un documento que se agregará al expediente clínico, en el 
que se haga constancia expresa de que: 

a) Se han realizado las comprobaciones sobre la voluntad del 
fallecido o de las personas que ostenten su representación para 
los efectos de esta ley. 
b) Se ha comprobado y certificado la muerte, adjuntándose el 
certificado médico de defunción. 
c) En las situaciones de fallecimiento accidental o cuando medie 
una investigación judicial, que se cuenta con la autorización del 
médico forense. 
d) El centro hospitalario donde se va a realizar la extracción 
está autorizado para ello y que dicha autorización está en vigor. 
e) Se hagan constar los órganos y tejidos para los que sí se 
autoriza la extracción, teniendo en cuenta las restricciones que 
puede haber establecido el donante o sus parientes. 
f) Se hagan constar el nombre, los apellidos y la cualificación 
profesional de los médicos que han certificado la defunción. 

TÍTULO III
INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CON PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE
DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CAPÍTULO I
Requisitos y procedimientos generales

ARTÍCULO 33.-
El Ministerio de Salud, como órgano rector de la salud, será 

el responsable de autorizar expresamente a los establecimientos de 
salud, tanto públicos como privados, para que realicen el proceso de 
donación y trasplantes de órganos y tejidos. 
ARTÍCULO 34.-

La autorización a la que se refiere el artículo anterior podrá 
ser revocada o suspendida por el Ministerio de Salud, cuando se 
incumplan los requisitos establecidos por esta institución.
ARTÍCULO 35.-

Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca 
en la estructura, los procesos y los resultados de la donación y el 
trasplante en el establecimiento de salud deberá ser notificada al 
Ministerio de Salud, y podrá dar lugar a la revisión y a la revocación 
o suspensión de la autorización, hasta tanto se cumplan los requisitos 
exigidos.
ARTÍCULO 36.-

El Ministerio de Salud establecerá la normativa reglamentaria 
para la adecuada ejecución de los procesos de donación y trasplante 
de órganos y tejidos, y sus subprocesos, en un plazo máximo de 
dos años a partir de la publicación de esta ley. Con base en esta 
normativa, las instituciones o los establecimientos de salud con 
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procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos deberán 
emitir los documentos de normalización técnica y administrativa, 
en el plazo de un año, a partir de la publicación de la normativa 
reglamentaria. 
ARTÍCULO 37.-

Los establecimientos de salud que desarrollen procesos 
de donación y trasplante de órganos y tejidos deben contar con 
equipos hospitalarios conformados con recurso humano calificado y 
nombrar un coordinador de donación y trasplante de dichos equipos. 
Las instituciones que cuenten con más de un establecimiento donde 
se realice donación y trasplante deberán designar una coordinación 
institucional.

CAPÍTULO II
Transporte de órganos, tejidos humanos,

donantes y receptores
ARTÍCULO 38.-

El traslado de tejidos y órganos de donantes, desde un 
establecimiento de salud autorizado hacia otro igual, se efectuará 
según la normativa que establezca para estos efectos el Ministerio 
de Salud, así como la movilización de donantes y receptores, en 
casos calificados por el establecimiento de salud. 

TÍTULO IV
TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

CAPÍTULO I
Requisitos del receptor para la realización del trasplante

ARTÍCULO 39.-
Para realizar el trasplante de órganos y tejidos humanos se 

requerirá del receptor lo siguiente: 
a) Consentimiento escrito del receptor o de sus representantes 
legales, cuando proceda, previa información de los riesgos 
y beneficios que la intervención supone. El documento en el 
que se haga constar el consentimiento informado del receptor 
comprenderá, como requisitos mínimos, el nombre del 
establecimiento de salud, el nombre del receptor y, cuando 
corresponda, de los representantes legales que autorizan el 
trasplante y del médico que informa, las razones clínicas que 
sustentan el proceder, los riesgos y las complicaciones eventuales, 
la firma y el código del médico que informó al receptor, la firma 
del receptor y, cuando competa, de sus representantes legales. 
El documento quedará archivado en el expediente de salud 
del paciente y se facilitará copia de este al interesado o a los 
representantes legales según el caso. 
b) Verificar que se disponga de los estudios básicos requeridos 
del receptor para realizar el trasplante y la disponibilidad e 
información del órgano o el tejido a trasplantar. 

TÍTULO V
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

CAPÍTULO I
Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos
ARTÍCULO 40.-

Se crea el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos, adscrito al Ministerio de Salud, como órgano 
asesor en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos, para 
esta institución.
ARTÍCULO 41.-

El Consejo estará integrado por:
a) El ministro de Salud o su representante, quien lo presidirá. 
b) El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 
Social o su representante. 
c) Un representante de los pacientes trasplantados o que 
requieren trasplante, que será designado en asamblea en la 
que participarán los representantes formalmente inscritos 
ante el Ministerio de Salud por las organizaciones no 
gubernamentales o grupos comunitarios a los que pertenezcan. 
Este representante se elegirá cada dos años y no podrá ser 
reelegido por más de un período. 

d) El coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica creada en 
esta ley.
e) Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de 
Costa Rica, designado por su Junta de Gobierno, con experiencia 
en áreas relacionadas con los procesos de donación y trasplante 
de órganos y tejidos. Este representante se elegirá cada dos años 
y no podrá ser reelegido por más de un período consecutivo.
f) Dos médicos de los equipos de trasplante de los centros 
hospitalarios autorizados.

En calidad de asesor, y solo con voz, un abogado 
representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio 
de Salud. 

Los miembros de la Comisión desempeñarán sus cargos en 
forma ad honórem.
ARTÍCULO 42.-

Son atribuciones del Consejo Nacional de Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos las siguientes:

a) Conocer y recomendar al titular de la cartera del Ministerio 
de Salud las propuestas de la política nacional de donación y 
trasplante de órganos y tejidos y del plan sectorial para su 
implementación y para el seguimiento y evaluación de su 
cumplimiento. Dar a conocer la política y el plan sectorial 
aprobados, a ese titular y a todos los actores sociales involucrados.
b) Facilitar, en el tema de donación y trasplante de órganos y 
tejidos, la articulación del sector público con el sector privado, la 
sociedad civil y otros sectores afines.
c) Gestionar y recomendar la aprobación y suscripción de 
convenios de cooperación técnica y financiera con organizaciones 
nacionales o internacionales, públicas o no gubernamentales, 
bilaterales y multilaterales, en donación y trasplante de órganos 
y tejidos. 
d) Rendir un informe acerca de los proyectos de ley relacionados 
con la donación y el trasplante de órganos y tejidos. 
e) Gestionar la modificación de la legislación vigente, según 
avances científicos, tecnológicos y técnicos sustentados en la 
mejor evidencia científica disponible. 
f) Conocer el grado de cumplimiento de la política nacional 
de donación y trasplante de órganos y tejidos y del plan sectorial 
de implementación de esta, y emitir las recomendaciones que 
correspondan para facilitar o agilizar su ejecución.
g) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en la 
materia. 

ARTÍCULO 43.- 
El Consejo sesionará ordinariamente una vez cada trimestre 

y, extraordinariamente, cada vez que sea convocado por quien 
lo preside o por tres de sus miembros. El cuórum para sesionar 
válidamente será la mayoría absoluta de sus integrantes y los 
acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros 
presentes. Será de aplicación supletoria lo establecido en la Ley 
N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, respecto del 
funcionamiento del órgano colegiado.

CAPÍTULO II
Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y

Trasplante de Órganos y Tejidos
ARTÍCULO 44.-

Para efectos de la ley, se crea la Secretaría Ejecutiva 
Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, del 
Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, 
en el Ministerio de Salud, la cual estará a cargo de la unidad técnica 
responsable de los servicios de salud de ese Ministerio.
ARTÍCULO 45.-

La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos tendrá como objetivo general coordinar 
las acciones con otras instancias del Ministerio de Salud, 
el coordinador institucional de ámbito nacional de la Caja 
Costarricense de Seguro Social en donación y trasplante, el 
sector privado, la sociedad civil y otros sectores relacionados, 
para garantizar la transparencia, accesibilidad, oportunidad, 
efectividad, calidad y seguridad de los procesos de donación y 
trasplante de órganos y tejidos, y sus subprocesos.
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ARTÍCULO 46.-
La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos tendrá las siguientes funciones: 
a) Conducir la formulación y someter para su aprobación, por 
parte del Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 
y Tejidos, la propuesta de política nacional en esta materia y del 
plan sectorial para su implementación, seguimiento y evaluación 
de su cumplimiento.
b) Establecer y mantener un registro nacional actualizado 
de los procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, 
según lo que establezca la normativa reglamentaria emitida por 
el Ministerio de Salud. El componente con los nombres de las 
personas involucradas será de carácter confidencial y de acceso 
restringido. 
c) Identificar áreas críticas y potenciales cooperantes en materia 
de donación y trasplante de órganos y tejidos. 
d) Analizar y elaborar recomendaciones para el Consejo 
Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, sobre 
proyectos de ley y para la modificación de leyes relacionadas con 
la donación y el trasplante de órganos y tejidos.
e) Fiscalizar el buen funcionamiento y la transparencia del 
proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. 
El incumplimiento de esta función le acarreará responsabilidad 
objetiva.

ARTÍCULO 47.-
La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos estará coordinada por la jefatura de la unidad 
técnica de servicios de salud del Ministerio de Salud.
ARTÍCULO 48.-

El presupuesto de la Secretaría Ejecutiva Técnica de 
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, para el cumplimiento 
de sus funciones, estará constituido por los siguientes recursos: 

a) Los recursos incorporados en los presupuestos ordinarios y 
extraordinarios del Ministerio de Salud.
b) Las donaciones, transferencias y subvenciones en efectivo 
o en servicios recibidas del Poder Ejecutivo, las empresas y las 
instituciones estatales autónomas y semiautónomas, los cuales 
quedan autorizados para este efecto.
c) Las donaciones en efectivo, obras y servicios provenientes 
de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos privados, 
nacionales o internacionales.

TÍTULO VI
EDUCACIÓN Y PUBLICIDAD

CAPÍTULO I
Educación y publicidad

ARTÍCULO 49.-
El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos, por medio de su Secretaría Técnica Sectorial, organizará y 
desarrollará acciones de información y educación de la población 
en materia de donación de órganos y tejidos para su aplicación 
en humanos, con la participación de la mayor cantidad de actores 
sociales. Estas acciones contendrán, como mínimo, los beneficios, 
las condiciones, los requisitos y las garantías que suponen estos 
procedimientos y mediante la gestión con diversos cooperantes de 
recursos para tal fin. 
ARTÍCULO 50.-

El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos, por medio de su Secretaría Técnica Sectorial, facilitará y 
promoverá la formación y capacitación de los profesionales de salud 
relacionados con la donación de órganos y tejidos.
ARTÍCULO 51.-

La promoción de la donación u obtención de órganos y tejidos 
humanos se realizará siempre de forma general y resaltando su 
carácter voluntario, altruista y desinteresado. 

ARTÍCULO 52.-
La publicidad relacionada con las actividades de donación de 

órganos y tejidos estará sometida a la inspección y el control por 
parte del Ministerio de Salud, con base en los lineamientos definidos 
en el reglamento de esta ley. 
ARTÍCULO 53.-

Se prohíbe la publicidad de la donación de órganos y tejidos 
en beneficio de personas concretas, de establecimientos de salud u 
organizaciones.

TÍTULO VII
SANCIONES
CAPÍTULO I

Sanciones administrativas
ARTÍCULO 54.-

El Ministerio de Salud podrá suspender o revocar la 
autorización para realizar los procesos de donación y trasplante de 
órganos o tejidos a los establecimientos de salud que no cumplan 
alguno de los requisitos establecidos en la presente ley.
ARTÍCULO 55.-

Además de las sanciones establecidas en los reglamentos 
internos, serán sancionados disciplinariamente, con despido sin 
responsabilidad patronal, quienes por dolo o culpa grave violen la 
confidencialidad o divulguen o alteren el contenido de la información 
relativa a donantes y receptores de órganos o tejidos humanos, a la 
cual tengan acceso en el ejercicio de sus funciones.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

CAPÍTULO I
Derogaciones

ARTÍCULO 56.-
Se deroga la Ley Nº 7409, Autorización para Trasplantar 

Órganos y Materiales Anatómicos Humanos, de 12 de mayo de 
1994, y sus reformas. 
ARTÍCULO 57.-

Se derogan los artículos 4 y 8 de la Ley Nº 6948, Ley que 
Declara de Interés Nacional el Banco de Córneas, de 27 de febrero 
de 1984.
ARTÍCULO 58.-

Se deroga el artículo 35 de la Ley Nº 5395, Ley General de 
Salud, de 30 de octubre de 1973. 

CAPÍTULO II
Reformas y adiciones

ARTÍCULO 59.-
Se reforma el artículo 384 bis de la Ley N.º 4573, Código 

Penal, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá:
“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 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.”
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ARTÍCULO 60.-
Se adiciona un artículo 384 ter a la Ley N.º 4573, Código 

Penal, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas. El texto dirá:
“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 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.”

CAPÍTULO III
Reglamentación de la ley

ARTÍCULO 61.- 
A partir de la fecha de promulgación de la presente ley, el 

Poder Ejecutivo dispondrá hasta de un año para reglamentarla.
Rige a partir de su publicación.

ASAMBLEA LEGISLATIVA.- Aprobado a los seis días del 
mes de marzo de dos mil catorce.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO
Luis Fernando Mendoza Jiménez

PRESIDENTE

 Martín Alcides Monestel Contreras Elibeth Venegas Villalobos
 PRIMER SECRETARIO SEGUNDA PROSECRETARIA

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los 
trece días del mes de marzo del año dos mil catorce.

Ejecútese y publíquese.
LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—La Ministra de Salud, 

Daisy María Corrales Díaz y el Ministro de Justicia y Paz a. í., 
Jorge Rodríguez Bogle.—1 vez.—O. C. N° 21319.—Solicitud N° 
2750.—C-370980.—(L9222-IN2014022914).

PROYECTOS
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 9036,

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGRARIO EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

(INDER) Y CREACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DE DESARROLLO RURAL

 Expediente Nº 18.957
ASAMBLEA LEGISLATIVA:

La Ley Nº 9036, Ley de Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder) y Creación de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural fue 
recientemente promulgada. El objetivo de esta iniciativa es crear 
una institución dinámica, ágil en su financiamiento, vinculada a la 
población de los territorios rurales y que impulse procesos orientados 
al bienestar con un sentido de equidad y de inclusión.

Asimismo, esta ley abre espacios para la participación de los 
actores territoriales en las acciones institucionales, especialmente, 
la de los gobiernos locales, el sector privado y las organizaciones 
económicas y sociales, con mecanismos eficaces de orientación para 
la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo 
de la capacidad empresarial, la formación de alianzas público-
privadas, la coinversión, así como los instrumentos de control social 
y rendición de cuentas. Permite a los ciudadanos de los territorios 

rurales que potencien sus fortalezas y mitigue sus necesidades, con 
el fin de que puedan insertarse de la mejor manera en el desarrollo 
productivo como actores primordiales de la economía nacional.

Por medio de esta nueva visión institucional, en el eje territorial 
se reconoció la diversidad del medio rural del país, con expresiones 
propias en lo productivo, ambiental y cultural, que exigen la 
formulación de políticas y acciones diferenciadas integrales, con 
una amplia participación de sus pobladores y los gobiernos locales, 
como base para la coordinación de la acción institucional, lo que 
se traduce en efectos multiplicadores de los recursos del sector 
agropecuario y de las otras instituciones relacionadas con el medio 
rural. Asimismo, se desarrollaron nuevos principios para la actuación 
pública y privada, como son la transparencia de la acción pública, la 
sostenibilidad, la participación y la integralidad, complementándose 
con otros no menos importantes, como la planificación y la 
multisectorialidad.

Esta ley tiene como primer objetivo establecer un marco 
institucional para el desarrollo rural del país, que permita la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas de 
Estado en esta materia, así como la creación de mecanismos de 
planificación, coordinación y ejecución del desarrollo rural en el 
país, con énfasis en aquellos territorios de menor grado de desarrollo.

Es así como surge esta nueva ley, la cual incorpora una nueva 
visión de desarrollo rural, expresada en un articulado integrado 
alrededor de tres ejes fundamentales: el productivo, el institucional 
y el territorial, mediante el impulso de la diversificación de los 
sistemas de producción, no solo de aquellos procesos primarios 
tradicionales de carácter agropecuario, sino de los procesos de 
trasformación y de mercadeo. También, se consideran sistemas 
combinados, tales como los agro turísticos, los eco turísticos, de 
protección de bosques, de fuentes de agua y de áreas de recarga 
acuífera, que se consideran como naturales y necesarios para 
aprovechar las nuevas oportunidades y satisfacer las necesidades 
emergentes en la realidad rural actual.

La Ley Nº 9036, Ley de Transformación del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 
y Creación de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural recoge 
las principales aspiraciones de nuestros pobladores rurales, en 
concordancia y respaldo al derecho que ellos tienen de prosperar, 
mediante el desarrollo de sistemas de producción y de servicios 
diversificados y exitosos, para mejorar su calidad de vida y participar 
activamente de la construcción de soluciones a sus principales 
necesidades, en el marco de una Costa Rica solidaria e incluyente, 
bajo los principios de democracia, de diálogo y de participación 
popular, que han sido característicos de nuestra idiosincrasia, con el 
apoyo de un Estado eficiente y con visión estratégica.

No obstante lo expuesto, y con el fin de cumplir con los 
objetivos establecidos en la Ley Nº 9036, es necesario realizar una 
serie de reformas que permitirán ajustarla a las necesidades reales 
de los territorios rurales y al funcionamiento del Instituto, con el fin 
de que se exploten de mejor manera las capacidades y las fortalezas 
institucionales, que los procesos y los procedimientos sean más 
eficientes y eficaces y, por supuesto, se dé una actuación armónica 
con los fines y los objetivos de la Ley Nº 9036.

Por las razones expuestas, someto a consideración de las 
señoras diputadas y los señores diputados el presente proyecto de 
ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA

DECRETA:
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 9036,

TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGRARIO EN EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL

(INDER) Y CREACIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
DE DESARROLLO RURAL

ARTÍCULO 1.- Se reforman los artículos 3, 15, 17, 18, 24, 30, 
52, 68 y 77 de la Ley Nº 9036, Ley de Transformación del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder) y Creación de la Secretaría Técnica de Desarrollo Rural. 
Los textos dirán:
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“Artículo 3.- Definiciones
[…]

n) Participación: acción organizada de los actores sociales 
territoriales que les permite tomar sus propias decisiones 
según los intereses territoriales, en coordinación con las 
instituciones estatales que las representarán.”

“Artículo 15.- Funciones del Inder
[…]

ñ) Administrar en nombre del Estado y otorgar 
arrendamientos en la franja fronteriza sur.”

“Artículo 17.- Prerrogativas del Inder
[…]

e) Exoneración del pago de toda clase de impuestos, tasas 
y contribuciones especiales directas e indirectas, nacionales 
o municipales, incluyen aquellos que suponen la adquisición 
o posesión de bienes muebles e inmuebles, así como la 
exoneración del uso de papel sellado, timbres y derechos de 
registro. Queda entendido que este beneficio comprenderá 
también a los particulares, respecto a aquellos contratos que 
celebren con el Instituto, salvo disposición en contrario.

Artículo 18.- Integración
[…]

g) Una persona representante electa del seno del Foro Mixto 
Agropecuario acreditado ante el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, ratificada por el Poder Ejecutivo o, en su defecto, 
un representante de las organizaciones campesinas existentes 
en el país de cobertura nacional, ratificado por el Poder 
Ejecutivo.”

“Artículo 24.- Funciones
[…]

p) Adjudicar los concursos licitatorios de contratación 
administrativa, para la adquisición de bienes y servicios 
conforme a la ley, previa recomendación técnica respectiva 
cuando se trate de licitaciones públicas, de conformidad con 
la Ley de Contratación Administrativa.”

“Artículo 30.- Deberes y atribuciones
[…]

f) Adjudicar los concursos licitatorios de contratación 
administrativa, para la adquisición de bienes y servicios 
conforme a la ley, previa recomendación técnica respectiva, 
cuando se tratare de licitaciones no contempladas en el 
artículo 24 inciso p) de la presente ley.”

“Artículo 52.- Tierras de otras entidades públicas
 El Inder podrá solicitar a otras instituciones públicas o a 

las municipalidades tierras aptas para el desarrollo rural que estas 
posean y que no estén en uso, a fin de que el Inder las otorgue, 
por la vía del arriendo, para ser utilizadas en el cumplimiento de 
los fines de esta ley.”
“Artículo 68.- Sucesión administrativa del contrato de 
asignación individual

 En caso de fallecimiento del asignatario o de los 
asignatarios, el Inder autorizará el traspaso directo del contrato, 
ya sea en el período de prueba o una vez asignado, dentro del 
siguiente orden de precedencia:

a) Al heredero designado por el causante, que reúna las 
condiciones exigidas por esta ley y sus reglamentos; respetando 
siempre en primera instancia los derechos gananciales 
adquiridos por el cónyuge o conviviente de hecho legalmente 
declarado;
b) A los herederos que reuniendo las mismas condiciones 
se comprometan a continuar en conjunto la explotación de la 
parcela, como unidad económica y familiar.
c) Al heredero que designen los demás coherederos por 
convenio privado, y en caso de no haberlo, al que el Instituto 
estime idóneo para la adjudicación.

d) Si no hay un heredero capaz en los términos de esta ley 
y sus reglamentos, o si el presunto adjudicatario no pudiera 
garantizar el pago del haber sucesorio que por razón de la 
parcela puede corresponder a los otros herederos, el Instituto 
podrá adjudicarse judicialmente la parcela, depositando a la 
orden de la sucesión el valor del inmueble dado por el perito de 
la mortual, con deducción de las deudas que el causante tuviera 
con el Instituto.
e) El Inder, vía reglamento, regulará el procedimiento a seguir 
por los beneficiarios.”

“Artículo 77.- Recursos del Fondo de Desarrollo Rural
[…]

b) Un porcentaje del cero coma cinco por ciento (0.5%) 
del presupuesto total anual del Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, el cual deberá ser girado en el primer 
trimestre de cada año.”

ARTÍCULO 2.- Se adiciona el artículo 85 bis. El texto dirá:
“Artículo 85 bis.-

 Se declara de interés público la resolución de las 
situaciones de ocupación precaria en los territorios rurales; para 
ello, el Inder podrá realizar los trámites de expropiación, previa 
declaratoria de la Junta Directiva sobre la necesidad, la utilidad 
y la razonabilidad de esta. El procedimiento aplicable será el 
establecido en la Ley de Expropiaciones.”

ARTÍCULO 3.- Se elimina el inciso d) del artículo 85 de la Ley 
Nº 9036, Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el 
Instituto de Desarrollo Rural (Inder), y Creación de la Secretaría 
Técnica de Desarrollo Rural.

Rige a partir de su publicación.
Annie Saborío Mora

DIPUTADA
4 de noviembre de 2013
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión 

Permanente de Asuntos Agropecuarios y de Recursos 
Naturales.

1 vez.—O. C. N° 24007.—Solicitud N° 12161.—Crédito.—
(IN2014023295).

PODER EJECUTIVO

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

R-74-2014-MINAE.—San José a las trece horas con cuarenta 
y cinco minutos del veintiocho de febrero del dos mil catorce.—
Se conoce recomendación dictada por la Dirección de Geología 
y Minas, mediante oficio DGM-RNM-610-2013, referente a la 
solicitud de extracción de materiales en el cauce de dominio 
público, en el río Turrubares, a favor de la sociedad Tres-Ciento 
Uno-Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Veintiuno Sociedad 
Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y un 
mil ciento veintiuno. (Exp. Minero N° 18-2009.)

Resultando:
1º—Que el señor Fernando Nietzen Rovira, mayor, casado, 

Geólogo, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 
número uno-quinientos sesenta y seis-quinientos siete; y Clinton 
Cruickshank Smith, cédula de identidad número siete-cero cuarenta 
y cuatro-setecientos noventa y seis, mayor, casado, Ingeniero 
Eléctrico, vecino de Moravia, ambos en su calidad de representantes 
legales de la sociedad denominada Tres-Ciento Uno-Cuatrocientos 
Setenta y Un Mil Ciento Veintiuno Sociedad Anónima, cédula 
jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y un mil ciento 
veintiuno, presentan solicitud de Concesión de Explotación de 
Materiales en Cauce de Dominio Público sobre el río Turrubares, 
correspondiente al expediente administrativo N° 18-2009, con las 
siguientes características: 
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Localización Geográfica:
Sito en: Huacalar, distrito 03 San Juan de Mata, cantón 16 
Turrubares, Provincia 1 San José.

Hoja Cartográfica:
Hoja cartográfica Barranca, escala 1:50.000 del I.G.N.

Localización Cartográfica:
Entre coordenadas generales 206369.50-206321.30 (ver folio 
186) Norte, 581513.86-481536.09 Este límite aguas arriba 
y 205024.15-205011.68 Norte, 480834.67-480669.29 Este 
límite aguas abajo.

Área Solicitada: 
24 ha 3137 m², longitud promedio 1958.30 metros, según 
consta en plano aportado al folio 178. 

Derrotero:
Coordenadas del vértice N° 1 205011.68 Norte, 480669.29 
Este.

Línea Acimut Distancia
Metros° ‘

1 – 2 22 21 142.62

2 – 3 351 17 96.28

3 – 4 313 57 125.55

4 – 5 357 58 99.34

5 – 6 9 05 104.86

6 – 7 45 13 56.35

7 – 8 86 41 71.60

8 – 9 126 05 72.48

9 – 10 144 49 115.66

10 – 11 88 49 51.29

11 – 12 55 22 92.87

12 – 13 24 38 116.46

13 – 14 30 50 99.25

14 – 15 33 40 122.98

15 – 16 354 53 51.04

16 – 17 10 51 45.10

17 – 18 39 47 51.02

18 – 19 03 31 105.48

19 – 20 358 11 123.92

20 – 21 26 11 127.54

21 – 22 22 21 98.27

22 – 23 68 11 29.98

23 – 24 87 25 154.02

24 – 25 73 33 37.37

Línea Acimut Distancia
Metros° ‘

25 – 26 159 17 62.84

26 – 27 249 17 99.00

27 – 28 232 38 58.37

28 – 29 237 29 72.11

29 – 30 184 40 97.75

30 – 31 184 23 87.40

31 – 32 180 58 86.24

32 – 33 193 16 128.87

33 – 34 211 30 137.23

34 – 35 221 40 73.59

35 – 36 212 30 97.78

36 – 37 202 22 100.69

37 – 38 165 43 85.52

38 – 39 220 08 82.94

39 – 40 269 55 168.88

40 – 41 223 41 73.21

41 – 42 136 43 79.02

42 – 43 176 00 33.12

43 – 44 206 59 74.10

44 – 45 189 59 89.44

45 - 1 265 41 165.84

Edicto basado en la solicitud inicial aportada el 31 de julio del 
2009, área y derrotero aportados el 20 de junio del 2013.

2º—Que por resolución N° 1725-2012-SETENA de las diez horas 
cuarenta y cinco minutos del dos de julio de dos mil doce se aprobó el 
Estudio de Impacto Ambiental y se otorgó la Viabilidad Ambiental. 

3º—Que de conformidad con el memorándum DGM-
CME-45-2010, de fecha doce de julio de dos mil diez, suscrito por 
el Geólogo Luis Chavarría Rodríguez, Coordinador de Expedientes 
Estado, el acceso al sitio es por medio del camino público que aparece 
en el mapa como trillo que intercepta al río aproximadamente en el 
punto con coordenadas 481-000 E y 205.425 N.

4º—Que mediante memorándum DGM-CME-45-2010 del 
doce de julio de dos mil diez, suscrito por el Geólogo Luis Chavarría 
Rodríguez, luego del análisis del Programa de Explotación indicó:

“Se revisa anexo solicitado mediante oficio DGM-CME-43-2010, 
en el cual se les solicito ampliar información concerniente a los 
siguientes puntos:
Ø La proyección a 5 años deberá de ser re-planteada y 

definirla acorde a las Reservas Estáticas, ya que las 
aportadas superan casi 3 veces de lo que pueden sacar.

Ø Se deberá de tomar en cuenta el volumen de las Reservas Dinámicas, 
y re-plantearlas no solo indicando su formula sino también en 
hechos reales ajustándose a una estimación en Reservas.

Ø Se deberá de indicar el plazo de extracción y la extracción 
planificada por día en metros cúbicos
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Tomando en consideración lo solicitado en el anexo, las 
Reservas estáticas se mantienen en 273,721 m³, indicándose 
que la proyección a 5 años aún se mantiene, debido a que se ha 
tomado en cuenta en esta oportunidad las Reservas Dinámicas, 
que anteriormente no se tomaron en cuenta, se ha re- planteado 
las Reservas Dinámicas, indicándonos su fórmula en este anexo, 
la cual demostró tener mayor precisión a las condiciones locales 
e hidráulicas.
Además la tasa de extracción se ha ajustado a la recuperación 
establecida aportándose una tabla de aprovechamiento de 
Reservas, en donde se establece un periodo de extracción de 8 
años, con una extracción promedio por día de 432 m³.
Por lo tanto se aprueba el anexo solicitado, y se aprueba la visita 
de campo realizada en compañía del Geólogo Fernando Nietzen
Antecedentes:
El área en la que se desarrollará el proyecto se localiza sobre el 
cauce del río Turrubares, a lo largo de un trayecto de 2 km. El 
acceso al sitio es por medio del camino público que aparece en 
el mapa como trillo que intercepta al río aproximadamente en el 
punto con coordenadas 481.000 E y 205.425 N.
Para lograr la estimación de Reservas Estáticas se utilizaron 
un total de 21 secciones transversales que definen 20 bloques 
de material aluvial. El cálculo de reservas se hizo empleando el 
método de cortes lineales y de bloques geológicos fundamentados 
en el levantamiento topográfico con curvas de nivel cada metro. 
El área de explotación propuesta en cada bloque tiene su base 
de profundidad de 1.5 metros a partir del fondo de la zona actual 
de aluvión moderno. Al aplicarle la dimensión de profundidad 
obtenemos el volumen en metros cúbicos para cada bloque. 
Posteriormente se promedió aritméticamente la distancia y 
dimensiones entre secciones dando así las áreas de extracción y 
la sumatoria de su volumen aprovechable.
Se inicia la explotación en el límite sur de la zona concesionada 
con la retroexcavadora y se avanza aguas arriba hacia el norte, 
la profundidad se mantiene en 1.5 metros bajo el nivel actual del 
piso del cauce inundado. 
Dependiendo del ancho del playón o bloque a explotar la 
retroexcavadora puede avanzar de dos distintas formas:

1. De manera paralela al flujo del río, avanzando aguas 
arriba. Este sistema se utiliza cuando el ancho del playón 
es igual o menor al alcance de la retroexcavadora.

2. De manera perpendicular al flujo del agua, cuando el 
bloque tiene una superficie ancha y luego aguas arriba 
al topar con el límite formando una nueva banda de 
extracción hacia el margen opuesto, tipo “zigzag”.

En relación a su método de explotación, en su proyecto se indico 
que todos los aluviones localizados sobre cauce se explotan 
empleando una técnica que se conoce como dragado de cauce, 
el cual consiste en una extracción del material del cauce según 
el alcance del brazo de la máquina, en algunas ocasiones puede 
laborarse sobre playones los cuales quedan mejor expuestos 
en épocas de verano, en otras se requiere construir accesos en 
las márgenes paralelos al cauce y en otras se realizan rampas 
temporales al centro del cauce (espolones) construidas con 
la misma grava, las cuales posteriormente son removidas o 
aprovechadas, una vez cumplida su función (…).”   

5º—Que mediante memorándum DGM-CME-45-2010 del 
doce de julio de dos mil diez, el Geólogo Luis Chavarría Rodríguez 
emite las siguientes recomendaciones:

“En Resumen:
Por lo tanto considero viable la explotación en el área indicada, 
tomando en consideración las Reservas estáticas las cuales se 
mantienen en 273,721 M3, y cuya proyección a 5 años también 
aún se mantiene, debido a que se ha tomado en cuenta las 
Reservas Dinámicas, que anteriormente no se tomaron en 
cuenta, se ha re- planteado las Reservas Dinámicas, y la tasa 
de extracción se ha ajustado a la recuperación establecida, con 

una extracción promedio por día de 432 m³ y en relación a su 
periodo de explotación y basado en su cálculo de reservas, con 
una extracción promedio de 103,680 m³ anuales, y el aporte de 
las Reservas Dinámicas de 68,430 m³, se recomienda un periodo 
de extracción de 8 años, por lo tanto se recomienda aprobar el 
citado proyecto de explotación, y su visita de campo, siempre 
y cuando se cumpla con las siguientes recomendaciones de 
otorgamiento:
Ø El plazo de explotación puede darse por un periodo de 8 

años.
Ø No se podrá bajo ninguna circunstancia acumular material 

dentro del cauce del Río.
Ø La extracción debe ser continua o laminar, no dejando 

hoyos en un sitio u otro.
Ø La explotación deberá de iniciarse en el límite sur de la 

zona concesionada con la retroexcavadora, avanzando 
aguas arriba hacia el norte, la profundidad se deberá de 
mantener en 1.5 metros bajo el nivel actual del piso del 
cauce inundado. 

Ø Todas las reparaciones tanto preventivas o correctivas se 
realizaran fuera del área de extracción, nunca dentro del 
cauce.

Ø Mantener en la medida de lo posible ángulos de 45º entre 
el inicio de la extracción y la margen, para evitar su 
socavamiento

Ø No se podrá extraer material de ambas márgenes del Rio.
Ø	Se deberá de respetar la metodología de explotación 

aprobada, no se puede variar, en caso de ser necesario 
variar su metodología, se debería de indicar a la DGM, el 
motivo por el cual sé varia su metodología y la Dirección 
evaluara y se pronunciará.

Ø Se deberá de respetar la profundidad máxima permitida de 
extracción, el cual es de 1.5 mts.

Ø Se recomienda un re cálculo de las reservas dinámicas 
cada cinco años

Ø En concesionario está autorizado para utilizar el equipo 
descrito en el proyecto, el cual es el siguiente: 

a) Una excavadora hidráulica, Caterpillar E 110B
b) Dos vagonetas tandeen
c) Quebrador: Telesmmith Modelo IBP502, Triturador 

primario de Mandíbula con abertura de alimentación 
de 0.38x 0.60 m

d) Zaranda vibratoria inclinada, modelo VK 3’x10‘
e) Alimentador vibratorio.

Ø En relación al Quebrador se deberá de respetar las 
siguientes recomendaciones:

a) Obtener los permisos respectivos de otras Instituciones 
ajenas al MINAE, como los son: Ministerio de Salud, 
Patente Municipal.

b) Respetar las medidas de seguridad dentro del área 
de Trabajo indicando los sitios propensos a peligro, 
además de cascos, chalecos y otros.

c) Si el Quebrado del material lleva agua, se deberá de 
obtener el permiso del Dpt. de Aguas del MINAE.

d) Si el quebrado se realiza con agua, se deberán de 
realizar las respectivas lagunas de sedimentación.

Ø En caso de necesitar más equipo, se deberá de informar a 
la DGM, e indicar las razones por las cuales se usaran o 
se cambiaran y la DGM evaluara la solicitud.

Ø Se deberá de rotular aquellas zonas que muestren algún 
tipo de peligro

 Deberán de presentar un informe anual de labores, el cual 
deberá de contener al menos la siguiente información:
ü Mapas y perfiles geológicos detallados del área de 

trabajo a escala 1:2000
ü Mapas de avances y frentes de explotación, a escala 

1:2000
ü Material removido y remanentes durante el periodo 
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ü Mapa de ubicación y bloques de reservas, indicando 
el área trabajada

ü Costos de operaciones durante el periodo, incluyendo: 
costos, salarios, copias de planillas de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S)

ü Lista De personal involucrado en la obra según su 
caracterización.

ü Respetar las medidas de mitigación Ambiental
Se recomienda aprobar dicho proyecto de explotación.”
6º—Que mediante certificación (sin número de consecutivo) 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Área de 
Conservación Pacífico Central, Unidad de Visados, de las catorce 
horas cinco minutos del día catorce de mayo de dos mil diez, el 
Ing. Carlos Vinicio Cordero Valverde, Director ACOPAC certifica 
lo siguiente:

“Efectuado el estudio en la hoja cartográfica “Barranca” 
3245 l del mapa básico de Costa Rica,, escala 1:50.000, se 
ha determinado con base en la ubicación las coordenadas 
aportadas 205100 a la 206350 norte y 480800 a la 481700 este, 
que son terrenos que se ubican FUERA DE LOS LÍMITES DE 
CUALQUIER ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA, SEA CUAL 
SEA SU CATEGORÍA DE MANEJO ADMINISTRADO POR 
EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN. 
Lo anterior en concordancia con lo expuesto por la (sic) 
el artículo N° 32 de la Ley Orgánica del Ambiente N° 
7554 DEL 4 DE OCTUBRE DE 1995. Asimismo, certifico 
que para la eliminación de árboles, se debe contar con el 
respectivo permiso (Art. 27 de la Ley Forestal), se debe 
respetar las áreas de protección (Art. 33 y 34 de la Ley 
Forestal); recomendándose además prácticas encaminadas a 
favoreces el equilibrio óptimo de los recursos naturales y el 
aprovechamiento sostenible del bosque.” 
7º—Que mediante oficio DA-0942-2013 de fecha nueve de 

setiembre de dos mil trece, el Geólogo Víctor Hugo Vargas López 
de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía, 
con el visto bueno del Ingeniero Jorge Bonilla Cervantes, Director, 
manifestó: 

“…El suscrito considera conveniente que se otorgue la 
concesión de explotación de materiales del río Turrubares 
con las siguientes condiciones:

1. El área a explotar será de 24 Ha 3.137 m², en el 
cauce del río Turrubares, San Juan Mata, Turrubares, 
Provincia de San José. 

2. El material a extraer será arena, grava y bloques 
aluviales, quedando claro que queda totalmente 
prohibido extraer material del piso firme del cauce el 
río por lo que será solo permitida la extracción del 
material arrastrado. 

3. Queda totalmente prohibida la extracción de 
materiales de las márgenes del río. 

4. La extracción de los materiales será mecanizada 
en forma laminar por lo que no se deben utilizar 
ningún tipo de equipo que no garantice éste tipo de 
extracción. 

5. Podrá ser realizada en toda época del año en que no 
sea impedida por las crecidas normales del río. 

6. Queda totalmente prohibida la acumulación de 
materiales en el cauce del río para evitar que se 
puedan presentar represamientos. 

Es importante indicar, que la solicitud de concesión cuenta 
con la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica 
Ambiental (SETENA), según resolución N° 1725-SETENA 
del 2 de julio de 2012 y se acuerdo a nuestros registros, no 
existen concesiones de agua dentro de la zona de extracción, 
ni aguas abajo del río Turrubares que eventualmente podrían 
verse afectadas por la actividad de extracción de materiales 
de dicho río…”

8º—Que publicados los edictos no se presentaron oposiciones.
Considerando:

I.—Que con fundamento en el artículo primero del Código 
de Minería, el Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e 
imprescriptible de todos los recursos minerales existentes en el 
país, teniendo la potestad el Poder Ejecutivo de otorgar concesiones 
para el reconocimiento, exploración, y explotación de los recursos 
mineros, sin que se afecte de algún modo el dominio estatal sobre 
esos bienes. 

El Ministerio de Ambiente y Energía, es el órgano rector del 
Poder Ejecutivo en materia minera, para realizar sus funciones, 
Ministerio que cuenta con la Dirección de Geología y Minas, 
como ente encargado de tramitar las solicitudes de concesión. 
La resolución de otorgamiento de la concesión es dictada por la 
Presidenta de la República y el Ministro de Ambiente y Energía, 
previo análisis técnico-legal y recomendación de la Dirección de 
Geología y Minas acerca de su procedencia. Al respecto el artículo 
6 incisos 7 y 8 del Reglamento 29300 en cuanto a las funciones de 
la Dirección de Geología y Minas, dispone: 

“…7. Remitir la respectiva resolución de recomendación de 
otorgamiento del permiso o de la concesión al Ministro del 
Ambiente y Energía cuando así proceda.
8. Recomendar al Poder Ejecutivo las prórrogas, suspensiones 
de labores, traspasos de derechos o cancelaciones, cuando 
procedan….”
II.—Que el artículo 89 del Código de Minería establece que 

la resolución de otorgamiento será dictada por el Poder Ejecutivo y 
por su parte el artículo 38 del Reglamento al Código de Minería Nº 
29300, dispone lo siguiente:

“Artículo 38.—De la recomendación. Cumplidos todos los 
requisitos la DGM y observando los plazos establecidos 
en el artículo 80 del Código, mediante oficio, remitirá la 
recomendación al Ministro del Ambiente y Energía, indicando 
si de acuerdo al mérito de los autos procede el otorgamiento 
del permiso de exploración minera o de concesión de 
explotación. La resolución de otorgamiento será dictada por 
el Presidente de la República y el Ministro del Ambiente y 
Energía…”
Por último, con respecto a las concesiones en Cauce de 

Dominio Público el artículo 36 del Código de Minería señala: 
“El MINAE podrá otorgar concesiones de explotación 
de materiales en cauces de dominio público por un plazo 
máximo de diez años, prorrogable hasta cinco años mediante 
resolución debidamente fundamentada, de acuerdo con el 
procedimiento que se establezca en el Reglamento de esta 
Ley…”
III.—Que la sociedad concesionaria Tres-Ciento Uno-

Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Veintiuno Sociedad 
Anónima, cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y un 
mil ciento veintiuno, deberá de cumplir durante la ejecución de las 
labores de extracción de materiales en el Río Turrubares, con las 
recomendaciones técnicas señaladas por el Geólogo Luis Chavarría 
Rodríguez, Coordinador Expedientes Estado, en el memorándum 
DGM-CME-45-2010 del doce de julio de dos mil diez, transcrito en 
el resultando quinto de la presente resolución, así como cualquier 
otra recomendación que le gire esta Dirección de Geología y Minas 
y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

IV.—Que al haber cumplido la empresa solicitante con los 
requisitos necesarios para obtener la Concesión de Extracción 
de Materiales en Cauce de Dominio Público, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento al Código 
de Minería, lo procedente es otorgar la Concesión de Extracción 
de Materiales en Cauce de Dominio Público, a nombre de la 
sociedad Tres-Ciento Uno-Cuatrocientos Setenta y Un Mil 
Ciento Veintiuno Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-ciento 
uno-cuatrocientos setenta y un mil ciento veintiuno, expediente 
administrativo N°18-2009. Por tanto:
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LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGÍA 

RESUELVEN:
1º—Con fundamento en el artículo 89 del Código de 

Minería, en concordancia con el artículo 38 del Decreto Ejecutivo 
29300-MINAE, Reglamento a dicho Código y en los considerandos 
de la presente resolución, otorgar a favor a favor de la sociedad 
en lo manifestado en los considerandos de la presente resolución, 
recomendar al Poder Ejecutivo otorgar a favor Tres-Ciento Uno-
Cuatrocientos Setenta y Un Mil Ciento Veintiuno Sociedad Anónima, 
cédula jurídica tres-ciento uno-cuatrocientos setenta y un mil ciento 
veintiuno, expediente administrativo N°18-2009, bajo las siguientes 
recomendaciones del memorándum DGM-CME-45-2010:

“
Ø El plazo de explotación puede darse por un periodo de 8 

años.
Ø No se podrá bajo ninguna circunstancia acumular material 

dentro del cauce del Río.
Ø La extracción debe ser continua o laminar, no dejando 

hoyos en un sitio u otro.
Ø La explotación deberá de iniciarse en el límite sur de la 

zona concesionada con la retroexcavadora, avanzando 
aguas arriba hacia el norte, la profundidad se deberá de 
mantener en 1.5 metros bajo el nivel actual del piso del 
cauce inundado. 

Ø Todas las reparaciones tanto preventivas o correctivas se 
realizaran fuera del área de extracción, nunca dentro del 
cauce.

Ø Mantener en la medida de lo posible ángulos de 45º entre 
el inicio de la extracción y la margen, para evitar su 
socavamiento

Ø No se podrá extraer material de ambas márgenes del Rio.
Ø Se deberá de respetar la metodología de explotación 

aprobada, no se puede variar, en caso de ser necesario 
variar su metodología, se debería de indicar a la DGM, el 
motivo por el cual sé varia su metodología y la Dirección 
evaluara y se pronunciará.

Ø Se deberá de respetar la profundidad máxima permitida de 
extracción, el cual es de 1.5 mts.

Ø Se recomienda un re cálculo de las reservas dinámicas 
cada cinco años

Ø En concesionario está autorizado para utilizar el equipo 
descrito en el proyecto, el cual es el siguiente: 

a) Una excavadora hidráulica, Caterpillar E 110B
b) Dos vagonetas tandeen
c) Quebrador: Telesmmith Modelo IBP502, Triturador 

primario de Mandíbula con abertura de alimentación 
de 0.38x 0.60 m 

d) Zaranda vibratoria inclinada, modelo VK 3’x10‘
e) Alimentador vibratorio.

Ø En relación al Quebrador se deberá de respetar las 
siguientes recomendaciones:

e) Obtener los permisos respectivos de otras 
Instituciones ajenas al MINAE, como los son: 
Ministerio de Salud, Patente Municipal.

f) Respetar las medidas de seguridad dentro del área 
de Trabajo indicando los sitios propensos a peligro, 
además de cascos, chalecos y otros.

g) Si el Quebrado del material lleva agua, se deberá de 
obtener el permiso del Dpt. de Aguas del MINAE.

h) Si el quebrado se realiza con agua, se deberán de 
realizar las respectivas lagunas de sedimentación.

Ø En caso de necesitar más equipo, se deberá de informar a 
la DGM, e indicar las razones por las cuales se usaran o 
se cambiaran y la DGM evaluara la solicitud.

Ø Se deberá de rotular aquellas zonas que muestren algún 
tipo de peligro.

 Deberán de presentar un informe anual de labores, el cual 
deberá de contener al menos la siguiente información:

ü Mapas y perfiles geológicos detallados del área de 
trabajo a escala 1:2000

ü Mapas de avances y frentes de explotación, a escala 
1:2000

ü Material removido y remanentes durante el periodo 
ü Mapa de ubicación y bloques de reservas, indicando 

el área trabajada
ü Costos de operaciones durante el periodo, 

incluyendo: costos, salarios, copias de planillas de 
la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S)

ü Lista De personal involucrado en la obra según su 
caracterización.

Respetar las medidas de mitigación Ambiental.”
2º—El material a explotar es arena, piedra y grava. 
3º—Las labores de explotación se deberán ejecutar de acuerdo 

con el plan inicial de trabajo previamente aprobado y cumpliendo 
las recomendaciones que al efecto señaló la Dirección de Geología 
y Minas y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

4º—Que el concesionario queda sujeto al pago de las 
obligaciones que la legislación impone y a acatar las directrices que 
en cualquier momento le gire la Dirección de Geología y Minas y la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, (SETENA). 

5º—Contra la presente resolución pueden interponerse 
los recursos ordinarios que se establecen en los Artículos 342 y 
siguientes de la Ley General de la Administración Pública, en los 
plazos ahí indicados.

6º—Notifíquese. Para notificar la presente resolución, al señor 
Clinton Cruickshank Smith, debe de comunicársele al teléfono N° 
2297-6469, según consta a folio 95 del expediente N° 18-2009.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de Ambiente 
y Energía, René Castro Salazar.—1 vez.—(IN2014023928).

DOCUMENTOS VARIOS

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL

La Dirección General de Aviación Civil, avisa que la señor 
Carlos Víquez Jara, mayor de edad, casado una vez, abogado, 
vecino de Heredia, portador de la cédula de identidad número uno-
cuatrocientos cuarenta y tres, trescientos veintisiete; en calidad 
de apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía 
Transportes Aéreos Guatemaltecos Sociedad Anónima, cédula 
de persona jurídica número tres-cero doce-trescientos ocho 
mil quinientos veinticuatro; ha solicitado para su representada 
Renovación al Certificado de Explotación para brindar servicios 
aéreos de transporte público no regular internacional de pasajeros, 
carga y correo y carga exclusivamente, explotando derechos de 
tráfico de tercera y cuarta libertad entre Ciudad de Guatemala, 
Guatemala y/o San José y/o Liberia, Costa Rica, y/o Tegucigalpa 
en Honduras; San Salvador, El Salvador; Managua, Nicaragua) y 
puntos más allá en David y Ciudad de Panamá, Panamá y viceversa. 
Todo lo anterior conforme a la Ley General de Aviación Civil Nº 
5150 del 14 de mayo de 1973 y sus reformas y el Reglamento para 
el Otorgamiento de Certificados de Explotación Decreto Nº 3326-T 
del 25 de octubre de 1973, el RAC 119 Reglamento de Certificado 
de Operador Aéreo (COA, Certificados operativos y autorizaciones 
de operación), publicado en La Gaceta 75 del 19 de abril, 2006 
y demás disposiciones nacionales e internacionales concordantes. 
El Consejo Técnico de Aviación Civil en el artículo tercero de la 
sesión extraordinaria número 22-2014 celebrada el día 20 del mes 
de marzo del 2014, señaló que la solicitud reúne los requisitos 
formales exigibles, por lo cual se emplaza a los interesados a fin de 
que apoyen o se opongan a dicha solicitud en forma escrita y con la 
prueba correspondiente, dentro del término de quince días hábiles 
siguientes contados a partir del día de la publicación del presente 
aviso. La audiencia pública se celebrará a las 09:30 horas del tercer 
día hábil siguiente al vencimiento del emplazamiento.—Álvaro 
Vargas Segura, Director General.—1 vez.—O. C. N° 24259.—
Solicitud N° 62535.—(IN2014019943).
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JUSTICIA Y PAZ
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL

Marcas de Ganado
Nº 2014-431.—Luis Guillermo de los Ángeles Hernández 

Bolaños, cédula de identidad 0203830982, solicita la inscripción de:
como marca de ganado, que usará preferentemente en 
Alajuela, Alajuela, Turrúcares, Siquiares, 300 metros 
este de la iglesia católica de Siquiares. Se cita a 
terceros interesados en defender sus derechos para 

hacerlos valer ante este Registro, dentro de los 10 días hábiles 
contados a partir de la publicación de este edicto. Presentada el 
27 de febrero del 2014. Según el expediente Nº 2014-431.—
San José, 12 de marzo del 2014.—Viviana Segura De la O., 
Registradora.—1 vez.—(IN2014018173).

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
Asociaciones Civiles

AVISOS
El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de 

Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la 
entidad denominada Asociación Cristiana Iglesia del Nazareno 
de Tibás con domicilio en la provincia de San José, cuyos fines 
principales entre otros son los siguientes: Promover la fe cristiana. 
Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con las 
demás limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: 
Ezequiel Victoriano Juantá Díaz. Al encontrarse dicha entidad 
dentro de las prescripciones establecidas en la Ley Nº 218 del 8 de 
agosto de 1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo 
cumplido con los requisitos legales, se emplaza por quince días 
hábiles a partir de la publicación, a cualquier interesado para que 
formule reparos a la inscripción en trámite. (Tomo: 2014 Asiento: 
43515.—Curridabat, 05 de marzo del dos mil catorce.—Lic. Luis 
Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014019913)

Registro de Personas Jurídicas, ha recibido para su inscripción 
la Reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-087159, 
denominación: Asociación Iglesia del Nazareno de Costa Rica 
Distrito Central, por cuanto dicha reforma cumple con lo exigido por 
la Ley Nº 218 del 08/08/1939, y sus reformas. Se emplaza por quince 
días hábiles a partir de esta publicación a cualquier interesado para 
que formule reparos a la inscripción en trámite. Dado en el Registro 
Nacional, a las 9 horas 25 minutos y 21 segundos, del 5 de febrero 
del 2014. Documento Tomo: 2013. Asiento: 300850.—Lic. Luis 
Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014019915).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de 
Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad 
denominada Asociación Pro-Obras Comunales de Langostino 
de Pavón-Golfito-Puntarenas, con domicilio en la provincia de 
Puntarenas, cuyos fines principales entre otros son los siguientes: 
contribuir con el desarrollo social de la población que compone la 
comunidad de Langostino de Pavón. Cuyo representante judicial 
y extrajudicial de la asociación, con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma y con las demás limitaciones 
establecidas en el estatuto lo es el presidente: Vidal Antonio Aguilar 
Mora. Al encontrarse dicha entidad dentro de las prescripciones 
establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 1939 (Ley de 
Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los 
requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de la 
publicación, a cualquier interesado para que formule reparos a la 
inscripción en trámite. (Tomo: 2014 Asiento: 59806.—Curridabat, 
19 de marzo del dos mil catorce.—Lic. Luis Gustavo Álvarez 
Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014019931).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de 
Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad 
denominada Asociación Iglesia Bautista Bíblica de Pococí, con 
domicilio en la provincia de Limón, cuyos fines principales entre 
otros son los siguientes: Promulgar el conocimiento de la Palabra 

de Dios, tanto entre los miembros, como entre terceros ajenos a la 
misma. Cuyo representante judicial y extrajudicial de la asociación, 
con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma y con 
las limitaciones establecidas en el estatuto lo es el presidente: José 
Arnoldo Gutiérrez Jinesta. Por encontrarse dicha entidad dentro de 
las prescripciones establecidas en la ley Nº 218 del 8 de agosto de 
1939 (Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido 
con los requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir 
de la publicación, a cualquier interesado para que formule reparos 
a la inscripción en trámite. (Tomo: 2014 Asiento: 24261).—Al ser 
los cinco días del mes de marzo del dos mil catorce.—Lic. Luis 
Gustavo Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014019953).

Registro de Personas Jurídicas ha recibido para su inscripción 
la reforma del estatuto de la persona jurídica cédula: 3-002-045893, 
denominación: Asociación Hogar Infantil de Pavas. Por cuanto dicha 
reforma cumple con lo exigido por la Ley N° 218 del 08/08/1939 y 
sus reformas. Se emplaza por quince días hábiles a partir de esta 
publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la 
inscripción en trámite. Dado en el Registro Nacional, a las 11 horas 
11 minutos y 23 segundos del 20 de marzo del 2014. Documento 
tomo: 2014, asiento: 75716.—Lic. Luis Gustavo Álvarez Ramírez, 
Director.—1 vez.—(IN2014020145).

El Registro de Personas Jurídicas, Departamento de 
Asociaciones ha recibido para su inscripción el estatuto de la entidad 
denominada: Asociación de Estudiantes de la Universidad Técnica 
Nacional sede Atenas, con domicilio en la provincia de Alajuela; 
cuyos fines principales entre otros son los siguientes: organización 
de los alumnos de la Universidad Técnica Nacional sede Atenas. 
Cuya representante judicial y extrajudicial de la asociación, con 
facultades de apoderada generalísima sin límite de suma y con 
las limitaciones establecidas en el estatuto lo es la presidenta: 
Yerlin Leiva Sánchez. Por encontrarse dicha entidad dentro de las 
prescripciones establecidas en la Ley N° 218 del 8 de agosto de 1939 
(Ley de Asociaciones) y sus reformas, y habiendo cumplido con los 
requisitos legales, se emplaza por quince días hábiles a partir de 
la publicación a cualquier interesado para que formule reparos a la 
inscripción en trámite. (Tomo: 2014, asiento: 23548).—Curridabat, 
diecinueve de marzo del dos mil catorce.—Lic. Luis Gustavo 
Álvarez Ramírez, Director.—1 vez.—(IN2014020163).

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES

EDICTOS
Registro Civil-Departamento Civil
OFICINA DE ACTOS JURÍDICOS

Se hace saber que este Registro Civil en diligencias de ocurso 
incoadas por Marvin José Jiménez Jiménez, ha dictado una resolución 
que en lo conducente dice: Resolución Nº 744-2014.—Registro 
Civil.—Departamento Civil.—Sección de Actos Jurídicos.—San José, 
a las quince horas treinta y cuatro minutos del cinco de marzo de dos 
mil catorce. Exp. Nº 2473-2014. Resultando 1°... 2°... Considerando: 
I.—Hechos Probados:... II.—Sobre el fondo:... Por tanto: rectifíquese el 
asiento de matrimonio de Marvin José Jiménez no indica otro apellido 
con Cynthia Elena Mejía Calderón... en el sentido que los apellidos 
del cónyuge son “Jiménez Jiménez, hijo de Celina Jiménez, no indica 
segundo apellido”.—Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor.—Lic. 
Carlos Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014019985).

Se hace saber que este Registro en diligencias de ocurso 
incoadas por Joshep Daniela Fernández Vanegas, ha dictado 
una resolución que en lo conducente dice: Resolución N° 2855-
2013.—Registro Civil.—Departamento Civil.—Sección de 
Actos Jurídicos.—San José, a las ocho horas veinte minutos 
del treinta y uno de julio del dos mil trece. Ocurso. Exp. N° 
26262-2013. Resultando 1.-..., 2.-..., Considerando: I. Hechos 
Probados:..., II. Sobre el Fondo:..., Por tanto: rectifíquese el 
asiento de nacimiento de Aloha Layne Wooster Fernández...; en 
el sentido que el segundo apellido de la madre... es “Vanegas”.—
Lic. Rodrigo Fallas Vargas, Oficial Mayor Civil.—Lic. Carlos 
Luis Brenes Molina, Jefe.—1 vez.—(IN2014020140).
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AVISOS
Registro Civil -Departamento Civil

SECCIÓN DE OPCIONES Y NATURALIZACIONES
Avisos de solicitud de naturalización

Kenia Paola Sánchez Peña, mayor, soltera, operaria, nicaragüense, 
cédula de residencia 155810498215, vecina de San José, ha presentado 
solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de 
Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes 
tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud, para que los 
presenten por escrito a este Registro, dentro del término de diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp. 130946-2014.—
San José, veintiséis de marzo de dos mil catorce.—Lic. Ricardo Chavarría 
Barquero, Jefe.—1 vez.—(IN2014019905).

Sheyla Morales Sepúlveda, mayor, casada, técnica en recursos 
naturales y administración del medio ambiente, colombiana, cédula de 
residencia 117000996821, vecina de San José, ha presentado solicitud 
para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de Opciones y 
Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos 
comprobados Que hacer a dicha solicitud, para que los presenten por 
escrito a este Registro, dentro del término de diez días hábiles siguientes a 
la publicación de este aviso. Exp. 130807-2014.—San José, diecisiete de 
marzo del dos mil catorce.—Lic. Ricardo Chavarría Barquero, Jefe.—1 
vez.—(IN2014019909).

Yajaira Rojo Castillo, mayor, soltera, comerciante, venezolana, 
cédula de residencia 186200050634, vecina de Alajuela, ha presentado 
solicitud para obtener la nacionalidad costarricense ante la Sección de 
Opciones y Naturalizaciones del Registro Civil. Se emplaza a quienes 
tengan reparos comprobados que hacer a dicha solicitud para que los 
presenten por escrito a este Registro dentro del término de diez días 
hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp.133527-2013.—San 
José, veintiocho de marzo de dos mil catorce.—Lic. Ricardo Chavarría 
Barquero, Jefe.—1 vez.— (IN2014020132).

Carlos Arturo Bolívar Lozano, mayor, soltero, transportista, 
colombiano, cédula de residencia N° 117001678122, vecino de 
Guanacaste, ha presentado solicitud para obtener la nacionalidad 
costarricense ante la Sección de Opciones y Naturalizaciones del Registro 
Civil. Se emplaza a quienes tengan reparos comprobados que hacer a 
dicha solicitud para que los presenten por escrito a este Registro dentro del 
término de diez días hábiles siguientes a la publicación de este aviso. Exp. 
131898-2013.—San José, veintiocho de marzo de dos mil catorce.—Lic. 
Ricardo Chavarría Barquero, Jefe.—1 vez.—(IN2014020134).

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
LICITACIONES

AVISOS
BCR PENSIONES S. A.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2014LA-000001-12
Contratación de horas por servicios profesionales

para el desarrollo, mantenimiento y mejora
de los sistemas informáticos

del BCR Pensiones
Se les informa a los interesados en la licitación en referencia, 

que el Banco de Costa Rica recibirá ofertas por escrito hasta las 
diez horas con treinta minutos (10:30 a. m.) del día 13 de mayo del 
2014, las cuales deberán ser depositadas en el buzón de la Oficina 
de Compras y Pagos del BCR, ubicada en tercer piso Oficinas 
Centrales, entre avenida central y segunda, calles 4 y 6.

El cartel de la licitación que incluye las especificaciones y 
condiciones generales, estará disponible en esa misma oficina, en 
un horario de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.

San José, 10 de abril del 2014.—Oficina Compras y Pagos.—
Rodrigo Aguilar Solórzano, Supervisor.—1 vez.—O. C. N° 
63816.—Solicitud N° 12237.—(IN2014023685).

FE DE ERRATAS
MUNICIPALIDADES

MUNICIPALIDAD DE UPALA
La Municipalidad de Upala corrige aspectos de forma y de 

fondo correspondientes a la siguiente licitación abreviada:
LICITACIÓN ABREVIADA 2014LA-000003-01

Contratación de persona física o jurídica para la realización
de un estudio de suelos para los proyectos: Río Azul, Quebrada
Francia, Cucaracho, La  Lucha, El Retiro, Jazmines B, Valle

Verde, Cementerio Santa Clara, Armenias N° 2,
Puente Colgante Peatonal Birmania

Las correcciones al cartel son las siguientes:
Asunto: Aclaraciones de la contratación 2014LA-000003-01.

1) Que se haga caso omiso en el apartado de la página 1 del cartel 
en lo concerniente a los Requisitos de Admisibilidad, ya que 
no corresponden al presente proceso de contratación. 

2) Indicar las coordenadas de los puentes y de ser posible 
ubicarlas en la figura.

2)  PUENTE COORDENADAS

Río Azul
N W

10° 53.765´ 085° 20.188´

Quebrada Francia
N W

10° 54.108´ 085° 20.188´

Puente Cucaracho
N W

10° 48.799´ 085° 14.382´

Puente La Lucha
N W

10° 50.198´ 084° 53.706´

Puente El Retiro
N

10° 42.827´
W

085° 03.134´

PUENTE COORDENADAS

Puente Jazminez B
N W

10° 49.526´ 084° 54.587´

Puente Valle Verde
N W

10° 48.795´ 085° 14.377´

Puente Cementerio Santa 
Clara

N W

10° 55.338´ 085° 05.938´

Puente Armenias
N° 2

N W

10° 49.9´ 50´´ 085° 07.5´ 33´´

Puente Colgante Peatonal 
Birmania

N W

10° 58.491´ 085° 15.618´

Puente Colgante Peatonal 
La Guinea

N W

10° 47.092´ 085° 05.553´

Puente Quebrada La Luca
N W

10° 53´ 55.7´´ 085° 02´ 43.4´´

3) En el subtítulo trabajos de campo, pagina 11, se menciona 
que hay sitios donde se debe de realizar análisis de estabilidad 
de taludes y la municipalidad suministrara la topografía; sin 
embargo, este estudio no está incluido en el desglose de precio 
solicitado. Por favor determinar cuáles son los sitios donde es 
requerido, la profundidad de las perforaciones en metros de 
SPT e incluir en el cuadro de desglose de la oferta:
Aclaración: Que para este concurso no se utilizará el análisis 
de estabilidad de taludes, por tal razón no está incluido en 
el desglose de la oferta, por lo que le solicitamos muy 
respetuosamente, se realice una nota aclaratoria a los oferentes 
de este concurso indicando lo mencionado anteriormente.
Así mismo se les informa a los proveedores participantes que 

se prorroga la fecha de apertura quedando la recepción de ofertas 
hasta las diez horas del día jueves veinticuatro de abril del 2014. En 
la oficina de Proveeduría de la Municipalidad de Upala ubicada 75 
metros este del parque central en Upala centro.

Alejandro Ubau Hernández, Alcalde.—1 vez.—Solicitud N° 
11072.—C-42850.—(IN2014019833).
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REGLAMENTOS

MUNICIPALIDADES
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO

REGLAMENTO DE SESIONES Y ACUERDOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE GUATUSO Y SUS

COMISIONES DE TRABAJO
El Concejo Municipal del cantón de Guatuso, Alajuela, 

conforme a las potestades conferidas en los artículos 169 y 170 
de la Constitución Política de Costa Rica, artículos 4º inciso a), 13 
inciso c) y 50 del Código Municipal acuerda emitir el Reglamento 
de Sesiones y Acuerdos del Concejo Municipal de San Rafael de 
Guatuso, Alajuela y las respectivas Comisiones de Trabajo.

Disposiciones generales
Artículo 1°—El presente Reglamento será de aplicación en 

todas las sesiones y acuerdos que celebre el Concejo Municipal y 
sus Comisiones, según corresponda.

Artículo 2°—Las sesiones ordinarias del Concejo Municipal 
se llevarán a cabo los días martes a partir de las 09:00 horas en el 
salón de sesiones que para esos efectos destine la Administración 
Municipal.

Artículo 3°—Las sesiones extraordinarias del Concejo 
Municipal se llevarán a cabo cuando se requieran. Pueden llevarse 
a cabo el día, lugar y hora que así determine el Concejo.1

Artículo 4°—El Concejo Municipal en conjunto con el 
respectivo Concejo de Distrito deberá sesionar una vez al año en 
cada distrito con el fin de presentar un informe general de labores.

Artículo 5°—Las sesiones del Concejo deben iniciarse 
dentro de los primeros 15 minutos siguientes a la hora señala de 
conformidad al reloj que se ubique en el recinto o en su defecto en 
el reloj personal del Presidente (a) Municipal.

Artículo 6°—La agenda de la sesión y el orden del día, serán 
las que determine la Presidencia Municipal, quien debe presentarla 
con una hora de anterioridad al Concejo.

Artículo 7°—La Presidencia Municipal, siempre debe incluir 
en las Sesiones Ordinarias al menos los siguientes espacios:

Aprobación del acta (s) anterior (es).
Asuntos varios.
Asuntos de Alcalde.
Correspondencia para el Concejo.
Artículo 8°—Independientemente de la agenda que se 

establezca, también deben incluirse periódicamente los siguientes 
espacios:

Informes del Asesor Legal.
Informes de Comisión.
Mociones y Proposiciones.
Asuntos de los Síndicos y Concejos de Distrito.
Artículo 9°—Los asuntos urgentes quedarán a discreción de 

la Presidencia Municipal cuando deban ser conocidos.
Artículo 10.—El Concejo Municipal podrá variar por 

acuerdo simple la agenda durante cada sesión siempre y cuando 
sea estrictamente necesario y justificado.

Del orden en las sesiones
Artículo 11.—Para retirarse temporalmente de la sala de 

sesiones los miembros del Concejo deben solicitar permiso a la 
Presidencia Municipal o a quien este delegue tal responsabilidad. 
En todo caso, no puede retirarse más de los 15 minutos que estipula 
el Código.

Los regidores propietarios no pueden retirarse cuando esté 
llevándose a cabo una votación.

Artículo 12.—Es potestad de la Presidencia Municipal el 
otorgar o no la palabra a cualquier ciudadano que desee participar 
de la deliberaciones propias del Concejo, no obstante debe 
limitarse esa participación a un tiempo máximo de 10 minutos. 
Únicamente puede referirse al tema en discusión manifestando su 
interés legítimo para opinar.

Artículo 13.—Los miembros del Concejo deben concretarse 
en el uso de la palabra y procurar no exceder los 10 minutos en el 
uso de ella. Es competencia de la Presidencia Municipal el ejercer 
este control con los medios que considere.

Artículo 14.—Las convocatorias a sesiones extraordinarias 
que no sean por acuerdo de Concejo deben llamarse por escrito 
con al menos 24 horas de anticipación. Para efectos de control, la 
Secretaría debe anotar el nombre, la fecha y la hora de la persona 
que recibe la convocatoria. La convocatoria debe entregársele al 
interesado o a una persona mayor de edad que sea designada con 
anterioridad ante la Secretaría del Concejo. En caso de que algún 
miembro del Concejo resida fuera del Cantón, la convocatoria se 
realizará por teléfono dejando constancia de quien recibe el mensaje.

La convocatoria a estas sesiones puede darse por carta, fax, 
telegrama, llamada telefónica o correo electrónico, según disponga 
cada miembro del Concejo en previa coordinación con la Secretaría 
Municipal.

Artículo 15.—Durante las sesiones se debe regular 
restrictivamente el uso del teléfono celular, colocándolo en vibrador 
o modo silencioso, para así no interferir e interrumpir a la persona 
que en el respectivo momento este haciendo uso de la palabra.

De los acuerdos
Artículo 16.—Los recesos pueden ser solicitados sin ninguna 

formalidad por cualquier miembro del Concejo únicamente en 
los momentos de deliberación, previo a la votación de un asunto. 
La Presidencia siempre debe acceder al receso pero es de su 
competencia definir el tiempo del mismo según procede:

Hasta por 5 minutos para reunión de fracción política.
Hasta por 10 minutos para revisar asuntos del señor Alcalde 

que se sometan a votación.
Hasta por 10 minutos para revisión de Informe de Comisión.
Hasta por 10 minutos para revisión de los alcances de una 

moción.
Hasta por 15 minutos en los procesos de elección de miembros 

o representantes del Concejo ante otras instancias.
Hasta por 30 minutos en casos de fuerza mayor.

De las votaciones
Artículo 17.—Es responsabilidad de cada regidor propietario 

razonar su voto negativo y de ello debe quedar constancia en la 
respectiva acta de la sesión.

Artículo 18.—Toda votación se hará saber levantando el brazo 
a una altura superior a la cabeza cuando la decisión sea positiva. 
Para votación negativa, basta con mantener la mano a la altura de la 
curul por debajo de esta misma altura.

En el eventual caso de que exista un empate en un asunto 
en votación, se procederá según lo dispuesto en el artículo 42 del 
Código Municipal.

De las actas
Artículo 19.—Las deliberaciones se harán constar en el acta 

correspondiente únicamente cuando así sea solicitado antes de 
iniciar en el uso efectivo de la palabra.

Artículo 20.—Las actas deberán aprobarse en la sesión 
inmediata siguiente salvo casos de fuerza mayor las cuales deben 
quedar constando en el acta siguiente. Es competencia de la 
Presidencia Municipal la definición de éstos casos.

Artículo 21.—La Presidencia Municipal debe firmar las actas 
una vez aprobadas.

Artículo 22.—Todos los regidores y síndicos deberán recibir 
con una antelación mínima de 1 hora antes del inicio de la sesión, las 
actas de las sesiones anteriores que se sometan a aprobación.

Artículo 23.—Es obligación de la secretaria municipal 
ubicarse en su espacio de trabajo en la sala de sesiones 10 minutos 
antes de la hora prevista para el inicio de la sesión.

Mociones y proposiciones
Artículo 24.—Las mociones y proposiciones se presentarán 

por escrito con las justificaciones pertinentes y deberán contar con 
al menos:

Fecha, nombre del proponente.
Nombre de quien secunda en caso que se dé, nombre de quien 

lo acoge en caso necesario, considerando, proposiciones y firmas de 
quienes participan en el acto.
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Artículo 25.—La Presidencia Municipal debe procurar 
que existan a disposición de los miembros del Concejo hojas de 
reclamaciones por asuntos varios, las cuales deben ser entregadas 
al Alcalde al término de la Sesión para el trámite correspondiente.

Artículo 26.—Toda moción o proposición debe ser leída en su 
totalidad por la secretaria del Concejo Municipal independientemente 
de que se solicite expresamente el envío del asunto a Comisión.

Artículo 27.—Toda moción de orden debe ser votada. Las 
mociones de orden deben ser conocidas por el Concejo en el mismo 
orden de su presentación. Una vez aceptada debe discutirse tan 
pronto como cese en el uso de la palabra el miembro del Concejo 
que la tuviese.

Se conocen como mociones de orden las siguientes:
a) Regular el debate en razón de prorrogarle el uso de la palabra 

a un regidor, síndico o alcalde.
b) Para alterar la agenda del día a fin de incluir un asunto de 

interés general.
c) Para que se posponga el conocimiento de un asunto que ya 

figura en la agenda.
d) Aquellos asuntos que el Presidente del Concejo determine.

De las Comisiones
Artículo 28.—Para el estudio de los asuntos que conoce 

el Concejo, existen dos tipos de Comisiones de Trabajo: las 
permanentes y las especiales.

Artículo 29.—Serán Comisiones Permanentes las siguientes:
a) Comisión de Hacienda y Presupuesto: será la encargada de 

analizar todo lo relativo al Presupuesto Municipal de acuerdo 
al Título IV del Código Municipal.

b) Obras Públicas: será la encargada de analizar todo lo 
relacionado con proyectos de obras públicas que se desarrollen 
o se pretendan desarrollar en el Cantón, independientemente 
de quien sea el responsable de la ejecución.

c) Comisión de Gobierno y Administración: será la encargada 
de analizar los asuntos relacionados a la organización 
municipal en materia general de administración y las 
relaciones interinstitucionales. El Presidente (a) y Secretario 
(a) de esta Comisión serán a su vez, los representantes del 
Concejo ante la Junta de Relaciones Laborales.

d) Comisión de Planificación Urbana: será la encargada 
de estudiar, planificar y controlar el desarrollo urbano del 
cantón tomando en cuenta como herramienta básica el Plan 
Regulador vigente en el Cantón. Para las modificaciones del 
Plan, el Concejo puede acordar una Comisión Especial.

e) Comisión de Asuntos Jurídicos: será la encargada de analizar 
los asuntos estrictamente legales que conozca el Concejo.

f) Comisión de Asuntos Ambientales: será la encargada de 
analizar, estudiar y recomendar todo lo concerniente a la 
protección del medio ambiente, los desechos sólidos y los 
mantos acuíferos. Esta Comisión conocerá también los 
asuntos propios del Departamento de Acueducto Municipal.

g) Comisión de la Condición de la Mujer y el género: será 
la encargada de analizar e impulsar las políticas locales de 
género.

h) Comisión de Asuntos Sociales: será la encargada de analizar 
y recomendar las políticas a seguir en el campo social. Esta 
Comisión puede trabajar en coordinación con las Instituciones 
del sector público.

i) Comisión de Asuntos Culturales: será la encargada 
de analizar y recomendar las políticas de la expansión y 
divulgación de la cultura del Cantón. Debe promover el 
rescate de las tradiciones populares propias del Cantón. La 
Administración es la encargada de ejecutar los proyectos y 
programas culturales de la Institución.

j) Comisión de Consejos de Distrito: será la encargada de 
coordinar el trabajo de los Consejos Distritales y el Concejo 
Municipal dando seguimiento a las necesidades puntuales que 
atiendan éstas organizaciones.
Artículo 30.—Podrá el Concejo por medio de acuerdo 

crear las Comisiones Especiales que estime convenientes para la 
atención de asuntos específicos de interés comunal o propio de la 
Municipalidad.

Artículo 31.—El Concejo debe procurar que los técnicos 
municipales participen en calidad de asesores con voz pero sin voto 
en las comisiones que correspondan.

Artículo 32.—Las Comisiones se reunirán en sitio público. 
El día y la hora de la reunión serán la que determinen por mayoría 
simple los miembros de la Comisión. La Secretaría Municipal deberá 
mantener en sitio visible la fecha, hora, lugar y temas que traten las 
Comisiones Municipales.

Artículo 33.—Las Comisiones solo atenderán los asuntos que 
expresamente el Presidente (a) o el Concejo les deleguen por acuerdo.

Artículo 34.—Las Comisiones pueden atender al público que 
así lo solicite siempre y cuando sus intervenciones tengan relación 
con el asunto en discusión.

Artículo 35.—La Presidencia puede delegar en las comisiones 
la atención de las audiencias formales que soliciten los ciudadanos, 
grupos, organizaciones o empresas, previo acuerdo al Concejo.

Artículo 36.—Toda Comisión deberá rendir el dictamen 
respectivo del o los asuntos encomendados en un plazo no mayor 
a los 22 días hábiles, tomando como fecha cierta del conocimiento 
del asunto el día siguiente de la Sesión en que se delegó el asunto 
correspondiente.

Artículo 37.—Es competencia del Concejo por acuerdo y 
previa justificación, retrotraer asuntos que estén en conocimiento de 
alguna Comisión y direccional su discusión o rechazo u aprobación 
mediante otra técnica.

Artículo 38.—Las Comisiones tomarán sus acuerdos por 
simple mayoría de los presentes, consignándose dicha votación en 
los dictámenes del Concejo. El o los miembros que estén en contra 
del acuerdo específico de la Comisión, pueden rendir un dictamen de 
minoría. Ambos dictámenes deben entregarse juntos a la Secretaría 
Municipal.

Artículo 39.—Para la votación de dos o más dictámenes de 
Comisión sobre un asunto, la Presidencia debe someter primero el 
dictamen de mayoría y sucesivamente los de minoría por orden de 
presentación.

Artículo 40.—Los dictámenes de Comisión no son vinculantes 
para el Concejo.

Artículo 41.—El Presidente de cada Comisión está en la 
obligación de presentar al Concejo, un informe semestral en los 
meses de octubre y abril de cada año, sobre el quehacer de la comisión 
que incluya al menos: Cantidad de sesiones de trabajo realizadas, 
cantidad de asuntos tratados y resueltos, asistencias y ausencias de 
los miembros.

Artículo 42.—Las comisiones de trabajo del Concejo Municipal 
son nombradas por periodos anuales, no obstante, es potestad de la 
Presidencia reestructurarlas cuando así lo considere o a solicitud de 
la misma Comisión.

Disposiciones finales
Artículo 43.—Para el control correspondiente al pago de la 

dieta, todo regidor y síndico debe obligatoriamente firmar el control 
impreso que disponga para ello, la Secretaría Municipal. La forma 
debe darse dentro de los primeros 15 minutos después de la hora en 
que se convocó a la sesión.

Artículo 44.—En el transcurso de la sesión, la Presidencia o 
cualquier miembro del Concejo, puede solicitar la comprobación de 
asistencia. Quien no se encuentre en el recinto o se haya retirado por 
más de 15 minutos deberá considerarse ausente para efectos de la 
dieta correspondiente.

Artículo 45.—Será obligación de todos los miembros del 
Concejo, guardar el respeto debido en todas las sesiones y el Presidente 
está facultado para ordenar el retiro del recinto de todo aquel que se 
propase en sus expresiones, se presente en estado de embriaguez, 
pretenda con violencia hacer uso de la palabra o cualquier otra actitud 
que riña con el debido comportamiento. En estos casos, la Presidencia 
Municipal puede ordenar un receso o levantar definitivamente la 
sesión.

Artículo 46.—El presente reglamento deja sin efecto los 
anteriores y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Acuerdo aprobado en la sesión ordinaria N° 44-13 de fecha 
05/11/13, artículo N° 10, inciso e).

Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria.—1 vez.—(IN2014020185).
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INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

ENTE COSTARRICENSE DE ACREDITACIÓN
Información OEC 006-2014.—El Ente Costarricense de 

Acreditación ECA, en cumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 12 del Reglamento de Estructura Interna y Funcionamiento, 
Decreto Ejecutivo número 35522 y sus modificaciones-MICIT, da a 
conocer el otorgamiento y estado de las siguientes acreditaciones:

1. Área: Laboratorios de Ensayos y Calibración
OEC acreditado contra la Norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 
Requisitos generales para la competencia de laboratorios de 
ensayo y calibración.

N° de 
Acreditación

Organismo de 
Evaluación de 

la Conformidad 
OEC

Alcance de la 
acreditación

Fecha de 
vigencia

Dirección, e-mail, 
teléfono y fax

LE-055-A02
Vigente 

Laboratorio 
de Eficiencia 
Energética, 
LEE-ICE

Ver Alcance de 
Acreditación
LE-055-A02
 (Ver alcance de 
acreditación en 
www.eca.or.cr)

Ampliación a  
partir del 11 de 
marzo del 2014 de 
manera indefinida, 
de acuerdo al 
Artículo 11 del 
Decreto Ejecutivo 
35522 y sus 
modificaciones

Dirección: Rincón Grande 
de Pavas
E-mail: Nduarte@ice.
go.cr; nduartemarin@
gmail.com;
Teléfono: 2213-0983
 Fax: 2213-0983

San José, 24 marzo del 2014.—Máster Maritza Madriz P., 
Gerente General.—1 vez.—(IN2014019917).

Modificación de documentos 003-2014.—El Ente 
Costarricense de Acreditación (ECA), da a conocer las 
modificaciones de los documentos códigos ECA-MC-P16, ECA-
MC-P21, ECA-MC-P17, ECA-MC-P20, ECA-MC-PO01 y ECA-
MC-PO02 Procedimiento de Investigación; emitidos de la siguiente 
manera:

Procedimiento Versión 
actual

Versión 
publicada

Fecha de 
emisión

Fecha de 
entrada en 
vigencia en 

el sistema de 
gestión del ECA

ECA-MC-P16 
Procedimiento de 
investigación

Versión 08 Versión 09 Esta 
publicación 
versión 09, 
deja sin efecto 
el documento 
publicado el 
13 de febrero 
del 2014 en La 
Gaceta N° 31, 
con la misma 
versión.

24 de marzo 
del 2014

Tres meses 
después de su 
publicación en el 
Diario Oficial La 
Gaceta.

ECA-MC-P21 
Procedimiento de 
Gestión del CEE, 
antes llamado: 
Reclutamiento, 
selección, 
incorporación, 
evaluación del 
desempeño y 
cambios de 
categoría al cuerpo 
de evaluadores y 
expertos técnicos.

Versión 05 Versión 06. Esta 
publicación 
versión 06, 
deja sin efecto 
el documento 
publicado el 
13 de febrero 
del 2014 en La 
Gaceta N° 31, 
con la misma 
versión. 

24 de marzo 
del 2014

A partir de su 
publicación en el 
Diario Oficial La 
Gaceta.

ECA-MC-P20 
Política de 
trazabilidad 
mediciones

Versión 04 Versión 05 18 de 
febrero del 
2014

Tres meses 
después de su 
publicación en el 
Diario Oficial La 
Gaceta.

Procedimiento Versión 
actual

Versión 
publicada

Fecha de 
emisión

Fecha de 
entrada en 
vigencia en 

el sistema de 
gestión del ECA

ECA-MC-P17 
Política y 
criterios para la 
participación en 
ensayos/pruebas 
de aptitud y otras 
comparaciones para 
los laboratorios

Versión 03 Versión 04 18 de febrero 
del 2014

Seis meses 
después de su 
publicación en el 
Diario Oficial La 
Gaceta.

ECA-MC-PO01 
Política de 
validación de 
métodos

Versión 02 Versión 03 18 de febrero 
del 2014

Seis meses 
después de su 
publicación en el 
Diario Oficial La 
Gaceta.

ECA-MCPO02 
Política de 
incertidumbre de 
las mediciones

Versión 02 Versión 03 18 de febrero 
del 2014

A partir de su 
publicación en el 
Diario Oficial La 
Gaceta.

Los documentos modificados se encuentran a disposición de los 
interesados en nuestra página electrónica www.eca.or.cr/ http://www.
eca.or.cr/docs.php; así mismo puede solicitar el envío de manera 
electrónica o solicitar gratuitamente una copia no contralada en la 
Gestoría de Calidad y en las oficinas centrales del ECA ubicadas en 
Rohrmoser 150 metros al este del Centro Comercial Plaza Mayor, 
contiguo a Prisma Dental, de lunes a viernes de las 8 a las 16 horas. 
Entra en vigencia según indicación descrita en esta publicación. 

San José, 24 de marzo del 2014.—Máster Maritza Madriz P. 
Gerente General.—1 vez.—(IN2014019921).

AVISOS
INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS DE COSTA RICA

Somete a consulta pública los siguientes proyectos de 
norma:

PN INTE 16-11-10:2014 “Métodos de ensayo para tubos y 
secciones de pozos de inspección prefabricados en concreto” 
(Correspondencia: ASTM C497 - 13).
PN INTE 06-09-03:2014 “Alambre de acero liso y grafilado, 
y mallas electrosoldadas para refuerzo de concreto” 
(Correspondencia: ASTM A1064/1064M:12).
PN INTE 06-01-01:2014 “Concreto y mortero 
hidráulico premezclado-Requisitos y métodos de ensayo” 
(Correspondencia: ASTM C94-14).
INTE 06-02-37-2014 “Método para determinar la densidad 
(peso unitario), rendimiento y contenido de aire del concreto 
por el método gravimétrico” (Correspondencia: ASTM 
C138-13a).
Se recibirán observaciones del 31 de marzo hasta el 30 de mayo 

del 2014.
Para mayor información comuníquese con la Dirección de 

Normalización con los ingenieros Felipe Calvo o César Rosales al 
teléfono 2283-4522 o a los correos fcalvo@inteco.or.cr o crosales@
inteco.or.cr.—Mauricio Céspedes Mirabelli, Director Ejecutivo.—1 
vez.—(IN2014020143).

AVISOS
CONVOCATORIAS

CENTRO DE APRENDIZAJE EDUCARTE S. A.
Se convoca a los socios accionistas de Centro de Aprendizaje 

Educarte S. A., a una asamblea general ordinaria y extraordinaria que 
se celebrará el lunes 12 de mayo de 2014 a las catorce horas, en las 
oficinas de la escuela primaria San José, en el Barrio La Guaria, con 
el fin de conocer los siguientes asuntos:

a) Construcción de instalaciones del Centro de Aprendizaje 
Educarte en Huacas de Santa Cruz, y financiación de la 
construcción; y,
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b) Autorización para suscribir contratos de préstamo para la 
construcción; y/o aumento de capital de la sociedad para ese 
fin, y reforma del pacto social para aumentar el capital social.
Si no hubiere quórum a la hora señalada, se convoca para 

conocer los mismos asuntos una hora después y en el mismo lugar 
señalado. La asamblea en segunda convocatoria se celebrará con 
cualquier número de accionistas presentes.—San José, 7 de abril 
del 2014.—Ricardo Rojas Rodríguez, Presidente.—1 vez.—
(IN2014023670).

BURTION LTDA
Se convoca a los socios cuotistas de Burtion Ltda., a una 

asamblea general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el 
lunes 12 de mayo de 2014 a las doce horas, en las oficinas de la 
escuela primaria San José, en el Barrio La Guaria, con el fin de 
conocer los siguientes asuntos:

a) Construcción de instalaciones del Centro de Aprendizaje 
Educarte en Huacas de Santa Cruz, y financiación de la 
construcción; y,

b) Autorización para suscribir contratos de préstamo para la 
construcción; y/o aumento de capital de la sociedad para ese 
fin, y reforma del pacto social para aumentar el capital social.
Si no hubiere quórum a la hora señalada, se convoca 

para conocer los mismos asuntos una hora después y en el 
mismo lugar señalado. La asamblea en segunda convocatoria 
se celebrará con cualquier número de cuotistas presentes.—
San José, 7 de abril del 2014.—Ricardo Rojas Rodríguez, 
Gerente.—1 vez.—(IN2014023671).

ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL
DE SAN RAFAEL DE OJO DE AGUA

Se convoca a asamblea general ordinaria de asociados de la 
Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Ojo de Agua, a 
celebrarse a las 18:30 horas como primer convocatoria, del día 15 
de mayo del 2014, en su domicilio social en San Rafael de Alajuela, 
175 metros este del Templo Católico en el salón comunal. En 
caso de no haber quórum se realizará una hora más tarde con los 
presentes, siempre que sea esta asistencia al menos del 10% de los 
asociados inscritos en el padrón. Se tramitará la siguiente agenda: 
1) Comprobación de quórum. 2) Entonación Himno Nacional de 
Costa Rica. 3) Bienvenida a los asambleístas por parte de la Junta 
directiva. 4) Informe de la Presidencia. 5) Informe de Tesorería. 
6) Informe del Fiscal. 7) Elección Junta Directiva periodo 2014-
2016. 8) Elección del Fiscal. 9) Presentación y aprobación plan de 
trabajo. 10) Asuntos varios. 11) Rifas y refrigerio. 12) Despedida.—
Alajuela, 03 de abril del 2014.—Lady Cambronero Jiménez, 
Secretaria.—1 vez.—(IN2014023690).

AVISOS
PUBLICACIÓN DE PRIMERA VEZ

SAN JOSÉ INDOOR CLUB S. A.
El San José Indoor Club S. A., tramita la reposición de la Acción 

Nº 0687 a nombre de Isolda Gutiérrez Aguerri, cédula de identidad 
Nº 8-0055-0471 por haberse extraviado. Cualquier persona que se 
considere con derechos deberá apersonarse ante el San José Indoor 
Club S. A., en sus oficinas sitas en Curridabat, dentro del plazo indicado 
en el artículo 709 del Código de Comercio.—06 de marzo 2014.—Lic. 
Cristian Calderón M., Gerente General.—(IN2014019973).

PUBLICACIÓN DE UNA VEZ
GRUPO DE DESARROLLOS E INVERSIONES HUAN MENG

DE SAN RAFAEL SOCIEDAD ANÓNIMA
La compañía “Grupo de Desarrollos e Inversiones Huan 

Meng de San Rafael Sociedad Anónima”, cédula jurídica tres-ciento 
uno-trescientos once mil ochocientos cincuenta, avisa que debido 
al extravío del tomo primero de los siguientes libros: Actas de 
Junta Directiva, Actas de Asamblea General y Registro de Socios, 
se procederá bajo responsabilidad de sus representantes legales 
a realizar ante el Registro de Personas Jurídicas, la reposición 
correspondiente. Quien se considere afectado puede manifestar 

su oposición ante el Registro de Personas Jurídicas.—San José, 
veintisiete de marzo de dos mil catorce.—Jian Li Feng, Presidente y 
Representante Legal.—1 vez.—(IN2014019959).

A las catorce horas cuarenta y cinco minutos del día de hoy 
protocolicé acta de asamblea general extraordinaria de accionistas 
de tres ciento dos quinientos veintitrés mil doscientos noventa 
y tres s.r.l., cédula jurídica número: tres - ciento dos -quinientos 
veintitrés mil doscientos noventa y tres, por medio de la cual se 
revocan los nombramientos de gerente y subgerente y se hacen 
nuevos nombramientos. Gerente: Dimitri Dabdoub.—San José, 
veintisiete de marzo de dos mil catorce.—Lic. Leonardo Salazar 
Villalta, Notario.—1 vez.—(IN2014019970).

Por escritura otorgada ante mí, a las a las dieciséis horas 
del veintiséis de marzo del dos mil catorce, se protocoliza acta 
de asamblea general extraordinaria de la sociedad Bienes Ocho 
Infinito Sociedad Anónima en la que se modifica la cláusula sétima 
del pacto constitutivo, se nombra nuevo presidente, secretario y 
tesorero de la junta directiva.—San José, veintiséis de marzo de 
dos mil catorce.—Lic. Mauricio Mata Monge, Notario.—1 vez.—
(IN2014019976).

En mi notaría se protocoliza acuerdo de disolución de la 
entidad Hermanos Luva Poca Sociedad Anónima, cédula jurídica 
tres-ciento uno- trescientos veintiocho mil seiscientos cuarenta 
y cinco.—Cartago, 28 de marzo del 2014.—Lic. Henrich Moya 
Moya, Notario.—1 vez.—(IN2014019978).

Por escritura otorgada a las 10:30 horas del 27 de marzo de 
2014, ante esta notaría se protocolizó acta de asamblea general 
extraordinaria de accionistas de Cuatro Aventureros S. A., en 
virtud de la cual se acordó reformar las cláusulas quinta y sexta 
del pacto social.—San José, 27 de marzo de 2014.—Lic. Manrique 
Quirós Rohrmoser, Notario.—1 vez.—(IN2014019979).

En mi notaría se protocoliza acuerdo de disolución de la 
entidad Servicios Agrocomerciales el Capricho G L P S R L, 
cédula jurídica tres-ciento uno-doscientos cincuenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y siete.—Cartago, 28 de marzo del 2014.—
Lic. Henrich Moya Moya, Notario.—1 vez.—(IN2014019980).

Escondite Dos Mil Once Sociedad Anónima, hace cambio 
de junta directiva y fiscal. Protocoliza acta la notaría Olga María 
Valerio Segura. Escritura de las 8:00 horas del 15 de febrero del 
2014.—Lic. Olga María Valerio Segura, Notario.—1 vez.—
(IN2014019981).

Ante esta notaría se ha modificado la cláusula octava del 
pacto constitutivo de Casa Moore Love M.L Ltda., cédula jurídica 
3-102-672299, la cual establece que los negocios sociales serán 
administrados por gerente uno y gerente dos, correspondiéndoles 
la representación judicial y extrajudicial de la sociedad. Escritura 
de las 10:00 horas del 3 marzo del 2014. Gerentes: Sharon Michelle 
Love, pasaporte número 217361688 y Edward Love, pasaporte 
número 422011415.—Lic. Óscar Mora Vargas, Notario.—1 vez.—
(IN2014019982).

En esta notaría se tramita en escritura trescientos sesenta 
y nueve-sexto del veintisiete de marzo del dos mil catorce. La 
protocolización de modificación del pacto constitutivo de la sociedad 
Serviautos Velose Sociedad Anónima.—27 de marzo del 2014.—
Lic. Nelson Ramírez Ramírez, Notario.—1 vez.—(IN2014019996).

Por escritura otorgada a las 13:00 horas del día de hoy se 
protocolizó el acto de asamblea general extraordinaria de socios 
de Electroquímica Costarricense E.Q.C S. A., cédula jurídica 
3-101-372901, en donde se reforma el artículo noveno y se reforma 
la junta directiva.—San José, 7 de marzo del 2014.—Lic. Edwin 
Vargas Víquez, Notario.—1 vez.—(IN2014019997).

Por escritura 224-2, de las 11:00 horas del 27 de marzo del 
2014, del tomo 2 del protocolo de la Lic. Roxana Artavia Badilla 
se protocoliza acta uno de asamblea general extraordinaria de 
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accionistas de 3-101-644131 s. a., cédula jurídica 3-101-644131, se 
nombró nueva junta directiva, representación con poder generalísimo 
sin límite de suma de conformidad con el artículo 1253 del Código 
Civil actuando conjunta o separadamente a presidente: Lars Gustav 
Conny (nombres) Lindström de único apellido por su nacionalidad 
sueca, con pasaporte de su país número 85241044, secretaria: 
Lourdes Salazar Agüero, cédula 1-1029-232 y se reformó cláusula 
segunda del domicilio a: San José, Santa Ana, Pozos, Residencial 
Fontana Real, Condominio Leonardo, casa 1.—San José, 27 de 
marzo de 2014.—Lic. Roxana Artavia Badilla, Notaria.—1 vez.—
(IN2014019998).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría se protocolizó 
acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de Cigar S 
Palacio Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-359828, en la 
que se conoció a) nuevo domicilio social: San José, Lindora Centro 
Comercial Momentum local N° 61. b) Nombramiento: presidenta: 
Mónica Hernández Osejo, mayor, casada una vez, vecina Santa 
Ana, cédula 8-0096-0156, secretaria: Ángela María Hernández 
Osejo, casada una vez, asistente dental, vecina de Guadalupe, 
cédula 8-0105-0887, tesorera: Maleth Jiménez Ramírez, mayor, 
soltera, estudiante, vecina Guadalupe, cédula 1-1029-0218 y Fiscal: 
Adrián González Castro, mayor, casado una vez, administrador, 
vecino de Santa Ana, cédula 1-0718-0463.—San José, 26 de marzo 
del 2014.—Lic. Roxana María Artavia Badilla, Notaria.—1 vez.—
(IN2014019999).

En mi notaría al ser las 8:00 horas del 3 de febrero del 2014, se 
protocolizó el acta la sociedad de esta plaza denominada Transportes 
Tencio Alfaro Sociedad Anónima, en la cual se procedió a nombrar 
nuevos miembros de la junta directiva, agente residente y se creó la 
figura del fiscal.—San José, 28 de marzo del 2014.—Lic. Marisol 
Marín Castro, Notaria.—1 vez.—(IN2014020001).

Por escritura otorgada en San José, a las diecisiete horas del 
veintiséis de marzo del dos mil catorce, protocolicé acta de asamblea 
general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Pastelería 
Giacomín Heredia Sociedad Anónima, mediante la cual se 
reforman varias cláusulas, se revocan nombramientos y se hacen 
nuevos.—San José, veintiséis de marzo del dos mil catorce.—Lic. 
Marcela Filloy Zerr, Notaria.—1 vez.—(IN2014020012).

Ante esta notaría por escritura otorgada a las catorce horas 
del veintisiete de marzo del dos mil catorce, donde se protocolizan 
acuerdos de asamblea de cuotistas de la sociedad denominada 
3-102-679407 Srl., donde se acuerda modificar la cláusula novena 
de los estatutos sociales.—San José, veintisiete de marzo del dos 
mil catorce.—Lic. Magally María Guadamuz Garcíá, Notaria.—1 
vez.—(IN2014020014).

Ante esta notaría por escritura otorgada a las catorce horas 
veinte minutos del veintisiete de marzo del dos mil catorce, donde 
se protocolizan acuerdos de asamblea de cuotistas de la sociedad 
denominada 3-102-675713 srl, donde se acuerda modificar las 
cláusulas primera y novena de los estatutos sociales.—San José, 
veintisiete de marzo del dos mil catorce.—Lic. Magally María 
Guadamuz Garcíá, Notaria.—1 vez.—(IN2014020015).

Que mediante escritura número sesenta otorgada a las 10:00 
horas del 25 de marzo del 2014, por el notario público Paul Oporta 
Romero, se protocoliza acta número siete donde se acordó disolver a 
la sociedad denominada Sailing Hibiscus Sociedad Anónima, con 
cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos 
cincuenta y siete ciento treinta y nueve. Es todo.—Tamarindo, Santa 
Cruz, Guanacaste, veinticinco de marzo del dos mil catorce.—Lie. 
Paul Oporta Romero, Notario.—1 vez.—(IN2014020019).

Por medio de escritura número cincuenta y ocho, otorgada a 
las 9:00 horas del 12 de marzo del 2014, ante el notario público 
Paul Oporta Romero, se protocoliza acta de la sociedad Arenas 
Solas P.V. de Tamarindo Limitada, donde se reforma la cláusula 
primera del pacto constitutivo correspondiente a la razón social.—
Tamarindo, 25 de marzo del 2014.—Lic. Paul Oporta Romero, 
Notario.—1 vez.—(IN2014020020).

Por escritura otorgada ante esta notaría se nombra nueva 
junta directiva de Saperoco Sociedad Anónima, cédula jurídica 
número tres-ciento uno-cero sesenta y cuatro mil seiscientos 
veintisiete.—San José, cinco de diciembre de dos mil trece.—Lic. 
Carlos Rivera Bianchini, Notario.—1 vez.—(IN2014020023).

Mediante escritura otorgada ante esta notaría a las catorce 
horas del veinte de marzo de dos mil catorce, se disolvió la 
sociedad denominada: Servicios de Ingeniería y Mantenimiento 
Industrial Sermin Sociedad Anónima, cédula jurídica tres-
ciento uno-doscientos sesenta mil seiscientos cincuenta y nueve.—
San José, 24 de marzo de 2014.—Lic. Catalina Rivera Sanabria, 
Notaria.—1 vez.—(IN2014020025).

Por escritura otorgada ante este notario a las doce horas cinco 
minutos del diecisiete de marzo del dos mil catorce, se protocolizó 
acta de asamblea general extraordinaria número sesenta y dos 
de la sociedad CSI Leasing de Centroamérica S.R.L., cédula 
jurídica tres-ciento dos-doscientos sesenta y cinco mil quinientos 
veinticinco, donde se cambia la cláusula segunda, del pacto 
constitutivo para que se lea así: “Segunda: el domicilio social de 
la empresa estará ubicado en el Centro Corporativo Plaza Roble, 
Edificio Las Terrazas A, primer piso, Guachipelín de Escazú, de la 
provincia de San José, pudiendo mantener sucursales y agencias 
tanto dentro como fuera del país”.—San José, a las trece horas 
del diecisiete de marzo del dos mil catorce..—Lic. Natan Wager 
Vainer, Notario.—1 vez.—(IN2014020031).

Protocolización de acuerdos de asamblea general 
extraordinaria de accionistas de Tres-Ciento Uno-Seiscientos 
Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Dos Sociedad Anónima, 
cédula de persona jurídica tres-ciento uno-seiscientos treinta y 
ocho mil ciento sesenta y dos, mediante la cual se reforman las 
cláusulas de la administración y del domicilio del pacto social. 
Escritura otorgada a las diez horas del veintisiete de marzo de dos 
mil catorce.—Lic. Cristian Calderón Cartín, Notario.—1 vez.—
(IN2014020033).

Protocolización de acuerdos de asamblea general 
extraordinaria de accionistas de Tres-Ciento Uno-Seiscientos 
Cuarenta Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Sociedad 
Anónima, cédula jurídica número tres-ciento uno-seiscientos 
cuarenta mil cuatrocientos ochenta y cinco, mediante la cual se 
reforma las cláusulas de la representación, del domicilio y de la 
administración del pacto social. Escritura otorgada a las doce 
horas del veintisiete de marzo de dos mil catorce.—Lic. Cinzia 
Víquez Renda, Notaria.—1 vez.—(IN2014020035).

Por escritura otorgada ante esta notaría a las diecisiete 
horas del veinticinco de marzo del dos mil catorce, se procede 
a protocolizar acta de asamblea general extraordinaria de socios 
de la empresa Tres-Ciento Uno-Seiscientos Setenta y Seis Mil 
Ochocientos Treinta y Dos S. A., por medio de la cual se hace 
aumento de capital social.—Lic. Gloria Estela Camilo Ballestero, 
Notaria.—1 vez.—(IN2014020050).

Por escritura otorgada el día de hoy, Union Empresarial 
Dige S. A., cambia vicepresidente nombra a Diego Ortega Arrieta, 
cédula tres-cuatrocientos trece-novecientos seis, secretaria 
nombra a Karla Ramírez Mata, cédula tres-cuatrocientos treinta 
y dos-cuatrocientos veintiuno, fiscal se nombra a Natalia Navarro 
Rodríguez, cédula tres-cuatrocientos diez-doscientos noventa y 
siete.—Cartago, veintiocho de marzo del dos mil catorce.—Lic. 
Maribel Castillo Masís, Notaria.—1 vez.—(IN2014020052).

Por escritura otorgada el día de hoy, Mercancías 
Centroamericanas S.N. S. A., se nombra presidente.—Cartago, 
27 de marzo del 2014.—Lic. Maribel Castillo Masís, Notario.—1 
vez.—(IN2014020054).

Por escritura otorgada el día de hoy, Grupo Colonna P.C. 
S.A., se nombra presidente.—Cartago, 27 de marzo del 2014.—
Lic. Maribel Castillo Masís, Notario.—1 vez.—(IN2014020055).
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Por escritura otorgada ante mi notaría en San José, a las 9:30 
horas del día de hoy se modifica la cláusula quinta, se acuerda 
aumento de capital de la sociedad Inmobiliaria NR Rojas Naranjo 
Sociedad Anónima. Domicilio: Santo José, 27 de marzo del dos 
mil catorce.—Lic. Edward Monge Abarca, Notario.—1 vez.—
(IN2014020060).

Por escritura otorgada ante el suscrito notario a las 14 horas 
del 18 de marzo del 2014, se protocoliza acta de asamblea general 
extraordinaria de accionistas de la sociedad de esta plaza Mar 
Profundo S. A., por la que se nombra liquidador de la misma.—
San José, 27 de marzo del 2014.—Lic. Giancarlo Vicarioli Guier, 
Notario.—1 vez.—(IN2014020062).

Por medio de escritura otorgada por el suscrito notario a 
las nueve horas treinta minutos del día de hoy, se protocolizó la 
disolución de la sociedad denominada Modas y Diseños D & M 
Ltda.—San José, 21 de marzo del 2014.—Lic. Álvaro Castillo 
Castro, Notario.—1 vez.—(IN2014020069).

Por medio de escritura otorgada por el suscrito notario, a 
las catorce horas treinta minutos del día de hoy, se constituyó la 
sociedad denominada S.E.M. Technologies Ltda. Capital social: 
US$ cien dólares.—San José, 27 de marzo del 2014.—Lic. Álvaro 
Castillo Castro, Notario.—1 vez.—(IN2014020070).

Por escritura otorgada a las once horas de hoy, se protocolizó 
el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de 
la sociedad Tres-Ciento Uno-Seiscientos Sesenta y Un Mil 
Quinientos Treinta Sociedad Anónima, mediante la cual se 
acuerda su disolución en virtud de no existir activos ni pasivos.—
San José, veintiséis de marzo del dos mil catorce.—Lic. Bernal 
Chavarría Soley, Notario.—1 vez.—(IN2014020084).

Por escritura otorgada a las diez horas de hoy, se protocolizó el 
acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad 
Tres-Ciento Uno-Seiscientos Dieciséis Mil Quinientos Treinta y 
Ocho Sociedad Anónima, mediante la cual se acuerda reformar 
las cláusulas segunda y sétima del pacto constitutivo, a revocar los 
nombramientos de presidente y secretario de la junta directiva y a 
llenar sus vacantes con nuevos nombramientos.—San José, 26 de 
marzo del 2014.—Lic. Bernal Chavarría Soley, Notario.—1 vez.—
(IN2014020085).

Por escritura otorgada a las trece horas del veinte de marzo 
del dos mil trece, fusión por absorción Tecni Gypsum S. A., cédula 
jurídica tres-ciento uno-doscientos setenta y seis mil trescientos 
veinticinco y Rou Asesores S. A., cédula jurídica tres-ciento uno-
trescientos diez mil setecientos cuatro.—San José, veintisiete de 
marzo del dos mil catorce.—Lic. Marcelo José Gamboa Venegas, 
Notario.—1 vez.—(IN2014020087).

Ante esta notaría a las 8:00 horas del 27 de marzo del 2014, 
mediante escritura 206 del tomo 16, se reformó junta directiva de 
la sociedad Vadenu Tecnologías S. A. Presidente: Carlos Bonilla 
Ayub.—Lic. Yamilett Mayela Fernández Sandí, Notaria.—1 vez.—
(IN2014020096).

Ante esta notaría a las 10:00 horas del 27 de marzo del 2014, 
mediante escritura 207 del tomo 16, se aumenta capital de la sociedad 
Asesoría y Cobro JM & S S. A. Presidente: Dietman Gamboa 
Vindas.—Lic. Yamilett Mayela Fernández Sandí, Notaria.—1 
vez.—(IN2014020097).

Por medio de escritura número doscientos dos, otorgada en la 
ciudad de Limón, a las dieciséis horas del dieciocho de marzo del 
dos mil catorce del tomo número dos de la notaria pública Sandra 
Mara de Souza Dos Santos, se protocolizó acuerdo de socios de la 
empresa Jehová es mi Pastor Sociedad Anónima, cédula de persona 
jurídica número tres-ciento uno-trescientos cuarenta mil uno, por 
medio del cual la totalidad del capital social acuerda disolver dicha 
sociedad.—Limón, 18 de marzo del 2014.—Lic. Sandra Mara De 
Souza Dos Santos, Notaria.—1 vez.—(IN2014020098).

Por medio de escritura número doscientos cinco, otorgada en la 
ciudad de Limón, a las catorce horas del veintisiete de marzo del dos 
mil catorce del tomo número dos de la notaria pública Sandra Mara de 
Souza Dos Santos, se protocolizó acuerdo de socios de la empresa Rutas 
Bike Tours del Caribe Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica 
número tres-ciento uno-quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos 
diecinueve, por medio del cual la totalidad del capital social acuerda 
disolver dicha sociedad.—Limón, 27 de marzo del 2014.—Lic. Sandra 
Mara De Souza Dos Santos, Notaria.—1 vez.—(IN2014020099).

Por escritura otorgada ante mí, a las diez horas del diez de 
marzo del dos mil catorce, protocolicé acuerdos de asamblea general 
de socios de la compañía Transportes Aldersa Costa Rica S.A., en 
que se disuelve la compañía.—Lic. Harry Castro Carranza, Notario.—1 
vez.—(IN2014020107).

Por escritura número ciento veinte-dos mil catorce: notario 
público Leonardo Crespo Valerio, a las dieciséis horas del veintisiete 
de marzo de dos mil catorce se protocoliza el acta de asamblea general 
ordinaria y extraordinaria de la sociedad Aceros Abonos Agro S. A., 
cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-quinientos treinta 
mil quinientos trece, mediante la cual se reforma la cláusula quinta 
reformando el capital social de la compañía.—San José, veintisiete de 
marzo del dos mil catorce.—Lic. Leonardo Crespo Valerio, Notario.—1 
vez.—(IN2014020121).

Senderos de Tamarindo S.T. Sociedad Anónima, protocoliza 
acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria, se nombra secretaria 
y se reforma la cláusula novena del pacto constitutivo. Otorgada a las 
14:00 horas del 12 de diciembre del 2013.—Lic. Óscar Guevara Arias, 
Notario.—1 vez.—(IN2014020127).

Por escritura número doscientos noventa y nueve, otorgada ante 
esta notaría a las catorce horas del veinticuatro de marzo de dos mil 
catorce, se disolvió Refri-AC del Este Sociedad Anónima. Es todo.—
San José, veintiséis de marzo de dos mil catorce.—Lic. Juan Ernesto 
Martínez Fuentes, Notario.—1 vez.—(IN2014020130).

Por la escritura número sesenta-uno, otorgada en Santa Cruz, 
Guanacaste, a las quince horas con treinta minutos del veintinueve 
de enero del dos mil catorce, ante esta notaría se disolvió la sociedad 
denominada Agropecuaria Imboga S. A., cédula de persona jurídica 
número tres-ciento uno-doscientos cuarenta y siete mil ciento cuarenta 
y uno.—Santa Cruz, veinticuatro de marzo del dos mil catorce.—Lic. 
Kathia María Portilla Arguedas, Notaria.—1 vez.—(IN2014020147).

NOTIFICACIONES
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

SUCURSAL EN GUADALUPE
El suscrito Licenciado Johel Adolfo Sánchez Mora, 

Administrador Sucursal Guadalupe, Caja Costarricense Seguro Social, 
mediante el presente edicto procede notificar el siguiente Traslado de 
Cargos, número de caso 1204-2014-00574 y por no haber sido posible 
notificarle en su domicilio, procede a efectuar la siguiente notificación 
por publicación al siguiente Patrono: Dayana Somarribas Chavarría, 
cédula N° 1-1098-0280, número Patronal 0-00110980280-001-001, 
de conformidad con los artículos 240 y 241 de la Ley General de 
Administración Pública. La Institución le concede diez días hábiles. 
El total de los presuntos salarios no reportados oportunamente a la 
institución correspondientes a la trabajadora Carmen Priscila Brenes 
Conejo, cédula 1-0866-0257 en el período comprendido del 16 al 30 
agosto 2009, asciende a ¢109.453,00, (ciento nueve mil cuatrocientos 
cincuenta y tres colones), lo anterior representa en cuotas obrero 
patronales en los regímenes de Salud e Invalidez, Vejez y Muerte la 
suma de ¢24.080,00 (veinticuatro mil ochenta colones), más ¢6.020.00 
(seis mil veinte colones) correspondientes a la Ley de Protección 
al Trabajador. No se incluyen intereses de ley ni cargas por otras 
instituciones. Se le confiere un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del quinto día siguiente de su publicación.—Lic. Johel Sánchez 
Mora, Administrador de Sucursal.—1 vez.—(IN2014019989).
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TÍTULO I 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PROTECCIÓN 

DE DONANTES Y RECEPTORES 

CONSIDERANDO:  

1. Que la salud de la población es tanto un derecho humano fundamental, 

como un  bien de interés público tutelado por el Estado.  

2. Que es competencia del Ministerio de Salud definir la política, la regulación, 

la planificación y la coordinación de todas las actividades públicas y privadas  

relacionadas con la salud.  

3. Que es función del Estado velar por la protección de la salud de la población 

y garantizar el bienestar de los ciudadanos, en un marco de transparencia y 

eficiencia en la gestión. 

4. Que de manera concordante la coordinación del sistema nacional de salud, 

corresponde al Ministerio de Salud.  

5. Que el papel rector del Ministerio de Salud implica "garantizar la salud de la 

población, estableciendo las condiciones para el cumplimiento de los principios 

de equidad, universalidad y solidaridad, mediante el ejercicio de la Rectoría 

sobre las personas físicas y jurídicas relacionadas con la salud, y la ejecución 

de programas prioritarios, para contribuir al logro de la calidad de vida de la 

población y al desarrollo del país". 

6.  Que la Ley General de Salud, la Ley Nº 9222 de donación y trasplante de  

órganos y tejidos humanos, regula las actividades relacionadas con la 

obtención y utilización clínica de órganos y tejidos humanos, incluidos la 

donación, la extracción, la preparación, el transporte, la distribución, el 

trasplante y su seguimiento para fines terapéuticos en el país. 

7.  Que el Trasplante de órganos o tejidos es un proceso por el cual se 

implanta un órgano o tejido sano procedente de un donante vivo o de un 

donante fallecido, con fines terapéuticos a un paciente previo diagnóstico y 

tratamiento de su problema de salud. 
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CAPÍTULO I. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA Y DEFINICIONES. 

 

Artículo 1 El presente reglamento regula la aplicación de la ley de donación 

y trasplante de órganos y tejidos humanos mediante normas y procedimientos 

aplicables a la donación, extracción, preparación, transporte, distribución y 

trasplante de órganos y tejidos para fines terapéuticos.  

 

Artículo 2  Las disposiciones del presente reglamento son de orden público 

e interés general, por ende, aplicable a toda persona física o jurídica que se 

encuentre en el territorio nacional. Se aplicará para células madres 

progenitoras hematopoyéticas derivadas de médula ósea.  

 

Artículo 3 Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes 

definiciones: 

 

a) CONDICIONAMIENTO ECONÓMICO: De acuerdo a lo que se establece en 

los artículos 10, 11 y 12 de la ley que se reglamenta, se entiende por 

condicionamiento económico a un estímulo inespecífico el cual es capaz de 

provocar una respuesta especifica en un individuo, en aras de obtener un 

beneficio de ámbito económico por algunas de las partes involucradas.  

b) CONDICIONAMIENTO SOCIAL: De acuerdo a lo que se establece en los 

artículos 10, 11 y 12 de la ley que se reglamenta, se entiende por 

condicionamiento social a un estímulo inespecífico el cual es capaz de 

provocar una respuesta especifica en un individuo, en aras de obtener un 

beneficio de ámbito social por algunas de las partes involucradas.  

c) CONDICIONAMIENTO SICOLÓGICO: De acuerdo a lo que se establece en 

los artículos 10, 11 y 12 de la ley que se reglamenta, se entiende por 

condicionamiento psicológico a un estímulo inespecífico el cual es capaz de 

provocar una respuesta especifica en un individuo en aras de obtener un 

beneficio de ámbito psicológico por algunas de las partes involucradas  

d) CONSENTIMIENTO INFORMADO: Consentimiento informado: proceso 

gradual y continuado plasmado en un documento, mediante el que un 

paciente capaz y adecuadamente informado por el personal profesional de 

la salud, sin que medie fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor 

coercitivo o coactivo, acepta o no someterse a determinados 

procedimientos diagnósticos o terapéuticos, en función de sus propios 

valores. 

e) DONACIÓN ALTRUISTA: De acuerdo a lo que establece el punto 3 del 

inciso e), del artículo 3 de la ley que se reglamenta, es el o la persona que 

se ofrece a donar un órgano a cualquier persona enferma por motivos 

puramente humanitarios. Es aceptado siempre y cuando la donación no sea 

dirigida a una persona en particular y el receptor forme parte del Registro 
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Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

establecido por el Ministerio de Salud. 

f) DONACIÓN DIRIGIDA: Es la donación destinada a un paciente específico 

de parte de un receptor específico. Según lo establece el artículo 17 inciso 

c) de la ley Nº. 9222, no está permitida la donación altruista dirigida. 

g) DONANTE VIVO EMOCIONALMENTE RELACIONADO: para los efectos 

del presente reglamento y de acuerdo a lo que establece la ley Nº. 9222 

sobre donantes vivos emocionalmente relacionados, se entenderá que este 

vínculo incluye a; cónyuge, unión de hecho, padrastro, hijastro, hermanastro 

y persona, hombre o mujer, que convive en unión libre, en forma estable y 

bajo un mismo techo con otra de distinto sexo o con otra del mismo sexo. El 

mismo debe establecerse  como elemento probatorio por medio de 

declaración jurada, según ANEXO 7  

h) ESTABLECIMIENTO DE SALUD EXTRACTOR DE ORGANOS Y 

TEJIDOS: De acuerdo a lo que establece el inciso f) del artículo 3 de la ley 

que se reglamenta, es aquel establecimiento que genera órganos y tejidos 

de donante cadavérico pero no realiza ningún procesos de donación y 

trasplante. 

i) ESTABLECIMIENTO DE SALUD TRASPLANTADOR DE ÓRGANOS O 

TEJIDOS: De acuerdo a lo que establece el inciso h) del artículo 3 de la ley 

que se reglamenta, se refiere a aquel establecimiento que además de  

generar órganos y tejidos de donante vivo o de donante cadavérico, realiza 

procesos de donación y trasplante. 

j) EQUIPO COORDINADOR DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS HOSPITALARIO: de acuerdo a lo que establece el 

artículo 21 de la ley que se reglamenta, se refiere a todo aquel personal 

profesional y no profesional que participa en el proceso  de donación y 

trasplante  de órganos y tejidos. 

k) EQUIPO DE EXTRACCION: Para efectos de éste reglamento, se refiere a  

todo personal profesional de la salud que participe en el acto quirúrgico de 

extracción de órganos o tejidos humanos.  

l) EXÁMENES DE GABINETE: De acuerdo a lo que establece el inciso h) del 

artículo 50 del presente reglamento, son aquellos exámenes que permite al 

médico consolidar un diagnóstico mediante la exploración indirecta, para tal 

objetivo, es necesario el uso de equipos especializados con los que se 

obtienen diversas informaciones. Algunos ejemplos son las radiografías, las 

tomografías como imágenes o diagramas, ultrasonido, Resonancia 

magnética, mastografía entre otros. 

m) EQUIPO DE TRASPLANTE: Para efectos de éste reglamento, se refiere a  

todo personal profesional de la salud que participe en el acto quirúrgico de 

implantación de órganos o tejidos humanos. 

n) FLUIDOS HUMANOS: De acuerdo a la reforma que se establece del 

artículo 384 bis de la Ley N. º 4573, Código Penal, del ley que se 
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reglamenta es toda aquella sustancia que puede  fluir del cuerpo humano. 

Se dividen en líquidos intracelulares y extracelulares. 

o) GRUPOS COMUNITARIOS: De acuerdo a lo que establece el inciso c) del 

artículo 41 de la ley que se reglamenta a la asociación de personas 

relacionados a una zona geográfica, que se unen con la finalidad dar 

cumplimiento de un objetivo común, estableciéndose  normas de 

funcionamiento interno, compartiéndose historias con valores propios y que 

por alguna razón que por alguna cuestión que se los impide no pueden 

lograrlo por sí mismos. 

p) PACIENTE URGENTE PARA SER TRASPLANTADO: De acuerdo a lo que 

establecen los artículos 118 y 123 del presente reglamento, se define al 

paciente con falla orgánica terminal en peligro de muerte inminente si no se 

trasplanta en forma prioritaria. Incluye también a los pacientes que 

requieren un retrasplante urgente por rechazo agudo o falla primaria del 

injerto y sin forma de dar soporte al órgano fracasado.  

q) PREPARACIÓN: Conjunto de procedimientos a que se somete un órgano 

para que llegue al receptor en condiciones de trasplantarlo. 

r) PRESERVACIÓN: Utilización de agentes o procedimientos químicos, físicos 

o de otro tipo con la finalidad de detener o retrasar el deterioro que sufren 

los órganos y los tejidos, desde el fallecimiento hasta el trasplante en el 

caso de la donación tras la muerte diagnosticada por criterios circulatorios y 

respiratorios, o desde su extracción hasta su trasplante, en el caso de la 

donación tras la muerte diagnosticada por criterios neurológicos o de la 

donación de vivo. 

s) PROCESO DE DONACIÓN Y TRASPLANTE: De acuerdo a lo que 

establecen los incisos i) y ñ) del artículo 3 de la ley que se reglamenta, se 

refiere a la donación, almacenamiento, preparación, transporte, la 

extracción y el trasplante de órganos y tejidos humanos procedentes de 

donantes vivos o de fallecidos y su trasplante con finalidad terapéutica y 

cuyo propósito principal es favorecer la salud o las condiciones de vida de 

su receptor.  

t) PROCURACION: De acuerdo a lo que establece el artículo 44 del presente 

reglamento, se define al  proceso mediante el cual a través de la ejecución 

de etapas bien definidas, se logra que los órganos del fallecido, sean 

implantados en un receptor determinado. El proceso involucra: detección, 

identificación y selección de donantes, valoración clínica del donante, 

diagnostico de muerte encefálica, mantenimiento del donador y estudios de 

viabilidad, solicitud de donación a los familiares, entre otros. 

u) PROMOCION: De acuerdo a lo que establece el artículo 51 de la ley que se 

reglamenta, se refiere a la acción de promover a iniciar o impulsar un 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud 

para mejorarla y sobre los determinantes de la salud; en consecuencia, 

mejorarla. Combina métodos o planteamientos diversos pero 
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complementarios que, incluyen comunicación, educación, legislación, 

medidas fiscales, cambio organizativo y desarrollo comunitario entre  otros. 

v) PROTOCOLO: Instrucciones escritas en las que se describen los pasos de 

un proceso específico, incluidos los materiales y métodos que deben 

utilizarse y el resultado final que espera obtenerse. 

w) PUBLICIDAD: De acuerdo a lo que establece el Título VI, Capítulo I de la 

ley que se reglamenta, se refiere al proceso de comunicación no personal 

que se utiliza para dar a conocer un determinado mensaje con el objetivo de 

brindar información, persuadir o recordar ideas u otros con la finalidad de 

atraer espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

x) TRAZABILIDAD: Capacidad para localizar e identificar el órgano en 

cualquier etapa desde la donación hasta su trasplante o su desestimación 

incluyendo la capacidad de: 

a. Identificar al donante y el establecimiento de salud de obtención. 

b. Identificar a los receptores en los establecimientos  de salud de 

trasplante. 

c. Localizar e identificar toda la información no personal relativa a los 

productos y materiales que han entrado en contacto con dicho órgano y 

que puedan afectar a la calidad y seguridad del mismo. 

y) VÍNCULO DE TIPO EMOCIONAL: En referencia a lo que establece la ley 

9222 sobre el “donante vivo emocionalmente relacionado” en el artículo 4 

inciso e) acápite 2, se entenderá para efectos del presente reglamento 

como vínculo emocional, un lazo afectivo que emerge entre dos personas 

que no tienen consanguinidad o relación genética, pero tienen una relación 

que es discernible y obvio, y que puede ser  evidenciable. 
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TITULO 2 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

CAPÍTULO I 

Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

 

Artículo 4 La Ley No. 9222 del  13 de marzo del 2014 “Ley de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos”, crea en sus artículos 40 y 

siguientes, el Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos, adscrito al Ministerio de Salud, como órgano asesor en materia de 

donación y trasplante de órganos y tejidos. 

 

Artículo 5 El Consejo estará integrado por: 

a. El Ministro de Salud o su representante, quien lo presidirá.  

b. El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social o su 

representante.  

c. Un representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante, que será designado en asamblea en la que participarán los 

representantes formalmente inscritos ante el Ministerio de Salud por las 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios a los que 

pertenezcan. Este representante se elegirá cada dos años y no podrá ser 

reelegido por más de un período.  

d. El coordinador de la Secretaría Ejecutiva Técnica creada en esta ley.  

e. Un representante del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, 

designado por su Junta de Gobierno, con experiencia en áreas 

relacionadas con los procesos de donación y trasplante de órganos y 

tejidos. Este representante se elegirá cada dos años y no podrá ser 

reelegido por más de un período consecutivo.  

f.     Dos médicos de los equipos de trasplante de los establecimientos de 

salud autorizados. 

 

Artículo 6 El Ministerio de Salud, por medio de a la Secretaria Ejecutiva 

Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, previo a la asamblea 

prevista en el inciso c) del artículo anterior, inscribirá a las organizaciones no 

gubernamentales y grupos comunitarios que representen a pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, cuyas labores se relacionen con el 

tema (donación y trasplante de órganos y tejidos).   

 

Artículo 7 Los requisitos para la inscripción de estas organizaciones o 

grupos comunitarios serán:  Registrarse ante la Secretaria Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, mediante 

la firma y presentación del formulario de inscripción denominado ANEXO 1 
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“FORMULARIO  DE  INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES O GRUPOS COMUNITARIOS”, al presente 

reglamento.  Dicho formulario debe ser firmado por el representante legal de la 

ONG o por el Presidente o líder del grupo comunitario, y adjuntar una copia de 

su cédula de identidad. 

 

Artículo 8 Aportar documento simple con el nombre y las calidades de las 

personas que integran la organización, así como el cargo dentro de la misma. 

 

Artículo 9 Personería jurídica vigente. Esto será verificado por las 

autoridades del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 10 Presentar el Plan de Trabajo Anual, en el que se establezcan  las 

líneas generales de acción de la organización en el tema de donación y 

trasplante de órganos y tejidos.    

 

Artículo 11  Debe quedar claro y entendido que la falta de uno de los 

requisitos aquí indicados inducirá a la no inscripción de la ONG o del grupo 

comunitario para su participación en la Asamblea, en la que se elegirá a la 

persona representante de los pacientes trasplantados o que requieren 

trasplante. 

 

Artículo 12 Asimismo, las autoridades de la Secretaria Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud, se 

reservan el derecho de verificar la información brindada por los interesados. 

 

Artículo 13 Un abogado representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos 

del Ministerio de Salud actuará en calidad de asesor del Consejo, únicamente 

con derecho a voz.  Asimismo, el Consejo podrá contar con el asesoramiento 

de otros actores sociales que considere necesarios, para el cumplimiento de 

sus atribuciones y sólo con derecho a voz. 

 

Artículo 14 Atribuciones. El Consejo Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

a. Conocer y recomendar al titular de la cartera del Ministerio de Salud las 

propuestas de la política nacional de donación y trasplante de órganos y 

tejidos y del plan sectorial para su implementación y para el seguimiento y 

evaluación de su cumplimiento. Dar a conocer la política y el plan sectorial 

aprobados, a ese titular y a todos los actores sociales involucrados.  

b. Facilitar, en el tema de donación y trasplante de órganos y tejidos, la 

articulación del sector público con el sector privado, la sociedad civil y 

otros sectores afines.  
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c. Gestionar y recomendar la aprobación y suscripción de convenios de 

cooperación técnica y financiera con organizaciones nacionales o 

internacionales, públicas o no gubernamentales, bilaterales y 

multilaterales, en donación y trasplante de órganos y tejidos.  

d. Rendir un informe acerca de los proyectos de ley relacionados con la 

donación y el trasplante de órganos y tejidos.  

e. Gestionar la modificación de la legislación vigente, según avances 

científicos, tecnológicos y técnicos sustentados en la mejor evidencia 

científica disponible.  

f.     Conocer el grado de cumplimiento de la política nacional de 

donación y trasplante de órganos y tejidos y del plan sectorial de 

implementación de esta, y emitir las recomendaciones que correspondan 

para facilitar o agilizar su ejecución.  

g. Velar por el cumplimiento de la legislación vigente en la materia. 

 

 

Artículo 15 Reuniones. El Consejo sesionará ordinariamente una vez cada 

trimestre y extraordinariamente, cada vez que sea convocado por quien lo 

preside o por tres de sus miembros.  En este último caso, los tres miembros, 

con indicación expresa del asunto a tratar, deberán así solicitarlo a la persona 

que lo presida, quien realizará la convocatoria a los miembros del Consejo. 

 

Artículo 16 Las convocatorias se realizarán por medio de oficio o por correo 

electrónico. 

 

Artículo 17 Cuórum y votaciones. El cuórum para sesionar válidamente será 

la mayoría absoluta de sus integrantes y los acuerdos serán adoptados por 

mayoría absoluta de los miembros presentes. 

 

Artículo 18  Aplicación supletoria. En lo no regulado en el presente decreto, le 

será aplicable al Consejo, las disposiciones contenidas en el Capítulo Tercero 

del Título Segundo de la Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978 “Ley General de 

la Administración Pública”. 

 

Artículo 19 Los miembros del Consejo desempeñarán sus cargos en forma ad 

honórem.  

 

Artículo 20 Nombramiento. Para el nombramiento de los dos representantes 

referidos en el inciso f) del artículo 41 de la Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos Humanos, el Jerarca Ministerial, solicitará a las personas 

que ejerzan el cargo de Director de los establecimientos de salud, que en un 

plazo de diez días hábiles, le remitan el nombre de un candidato, que deberá 

ser médico del equipo de trasplantes. Del registro de candidatos, dicho Jerarca 

procederá a elegir a un representante de los establecimientos de salud públicos 
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y a un representante de los establecimientos de salud privados. La designación 

se realizará mediante Acuerdo Ministerial, que se publicará en el Diario oficial 

La Gaceta. 

 

Artículo 21 Si por cualquier causa deba ser sustituido alguno de los 

representantes, se aplicará el mismo procedimiento. 

 

Artículo 22 Publicación de convocatoria a asamblea. Para la designación del 

representante referido en el inciso c) del artículo 41 de la Ley de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos,  la Secretaría Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, publicará un aviso en un diario 

de circulación nacional, sin perjuicio de otros mecanismos adicionales que se 

decidan utilizar, para convocar a asamblea a los representantes de las 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios a los que 

pertenezcan los pacientes trasplantados o que requieran trasplante, 

formalmente inscritos ante el Ministerio de Salud.   

 

Artículo 23 Dicha publicación se realizará con una antelación mínima de 

quince días calendario e indicará la fecha, hora y lugar en que se efectuará la 

asamblea y la fecha en que vence el plazo para que los representantes de las 

organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios soliciten la inclusión 

de un participante en la asamblea, para lo cual deberán presentar ante la 

Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, 

el nombre y calidades de la persona designada para participar; quien deberá 

ser miembro de la organización no gubernamental o grupo comunitario. 

 

Artículo 24 Verificación de participantes. Vencido el plazo para la 

presentación de la solicitud de inclusión en la asamblea, la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, procederá a verificar 

que las organizaciones no gubernamentales o grupos comunitarios, se 

encuentren formalmente inscritas ante el Ministerio de Salud.  

 

Artículo 25 Procedimiento para la realización de la asamblea. Una persona 

representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos Humanos, coordinará todo lo necesario para que se lleve a 

cabo la asamblea y deberá estar presente durante la asamblea hasta su 

finalización. 

Artículo 26 La persona representante de la Secretaría Ejecutiva Técnica,  

procederá a comprobar la asistencia de los participantes de las respectivas 

asociaciones o grupos a la asamblea, mediante la lectura de la lista oficial.  

Posterior a este acto, no se permitirá el ingreso al recinto de más participantes. 

 

Artículo 27 Mediante asamblea, los participantes procederán a la elección de 

la persona representante de los pacientes trasplantados o que requieren  
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trasplante, según lo señalado en el artículo 41 de la Ley No. 9222 del 13 de 

marzo del 2014 “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos”. Dicha elección se realizará con base en el consenso, en su defecto 

por mayoría simple o a falta de mayoría, lo harán por sorteo. 

 

Artículo 28 Durante la asamblea estará presente un abogado de la Dirección 

de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, quien levantará acta del proceso, 

la cual deberá ser firmada por la persona representante de la Secretaría 

Ejecutiva Técnica, así como por los participantes en la asamblea. 

 

Artículo 29 Copia del acta será remitida por la Secretaría Ejecutiva Técnica, 

al Jerarca Ministerial, a efecto de que pueda convocar a sesión del Consejo, al 

representante de los pacientes trasplantados o que requieren trasplante. 

 

Artículo 30 Juramentación. Los miembros del Consejo deberán ser 

juramentados al inicio de su gestión por el o la Jerarca del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 31 Informe de labores de las organizaciones no gubernamentales o 

grupos comunitarios. En el mes de febrero de cada año, las organizaciones no 

gubernamentales o grupos comunitarios que representen a pacientes 

trasplantados o que requieran trasplante, deberán presentar un informe de 

labores ante la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos.  Este informe será un documento en el que se demuestre 

que efectivamente la organización desarrolla actividades relacionadas con el 

tema de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos. 

 

Artículo 32 Serán funciones de la persona que ejerza la presidencia del 

Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos , las 

siguientes: 

 

a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reuniones 

del órgano, las que podrá suspender en cualquier momento por causa 

justificada. 

b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos 

relativos a su función. 

c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los 

aspectos de forma de las labores del órgano. 

d) Convocar a sesiones extraordinarias. 

e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las 

peticiones de los demás miembros formuladas al menos con tres días de 

antelación. 
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f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tendrá 

voto de calidad. 

g) Ejecutar los acuerdos del órgano.  

h) Nombrar un secretario el cual debe ser miembro titular del consejo, el 

cual ejercerá su cargo por un periodo de 1 año, pudiente ser re elegible. 

i) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos. 

Artículo 33 Serán funciones miembro titular del consejo que ejerza la 

secretaría, lo siguiente: 

 

a) Levantar las actas de las sesiones. 

b) Comunicar los acuerdos y darles seguimiento. 

c) Mantener los expedientes al día y foliados en orden cronológico. 

Artículo 34 La Consejo llevará un libro con las actas de las sesiones, donde 

se consignarán sus resoluciones. Las actas serán firmadas por el presidente y 

el secretario.  

 

Artículo 35 El quórum para que pueda sesionar válidamente el Consejo será 

el de la mayoría absoluta de sus componentes. Si no hubiere quórum, el 

órgano podrá sesionar válidamente en segunda convocatoria veinticuatro horas 

después de la señalada para la primera, salvo casos de urgencia en que podrá 

sesionar después de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la 

tercera parte de sus miembros. 

 

Artículo 36 Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano 

podrá disponer, acordándolo así por unanimidad de sus miembros presentes, 

que tenga acceso a ella el público en general o bien ciertas personas, 

concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz 

pero sin voto.  

 

Artículo 37 Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga 

recurso de revisión contra un acuerdo, el mismo será resuelto al conocerse el 

acta de esa sesión, a menos que, por tratarse de un asunto que el Presidente 

juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria. 

 

Artículo 38 El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al 

discutirse el acta, recurso que deberá resolverse en la misma sesión. Las 

simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los acuerdos, no 

serán consideradas para efectos del inciso anterior, como recursos de revisión. 
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Artículo 39  De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación 

de las personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en 

que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y 

resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. 

 

Artículo 40 Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de 

esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en la respectiva 

sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su firmeza por votación 

de dos tercios de la totalidad de los miembros del Consejo. 

 

Artículo 41 Los miembros del Consejo podrán hacer constar en el acta su 

voto contrario al acuerdo adoptado y los motivos que lo justifiquen, quedando 

en tal caso exentos de las responsabilidades que, en su caso, pudieren 

derivarse de los acuerdos. 
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CAPÍTULO II 

FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA TECNICA DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

Artículo 42 El Ministerio de Salud a través de Secretaría Ejecutiva Técnica de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos, del Ministerio de Salud y de 

conformidad con lo que establecen los artículos 4 al 9 de la ley que se 

reglamenta, integrará  el “Registro Nacional de los Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos”, con la finalidad de coordinar, normalizar y 

fiscalizar las actividades de procuración y trasplante de órganos y tejidos en el 

ámbito nacional. 

 

Artículo 43 El Ministerio de Salud capacitará en el uso correcto del Registro 

Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

 

Artículo 44 Son Funciones del Registro Nacional de los Procesos de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos: 

 

a) Descentralizar la gestión y fiscalización de la información, haciendo 

posible que los todos los actores que intervienen en los diferentes 

procesos de donación y trasplante, interactúen directamente con el 

Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos 

y Tejidos. 

b) Centralizar la información sobre donación y trasplantes, en un único 

banco de datos unificado, consistente e integrado. 

c) Considerar al potencial receptor como un actor protagónico, 

instrumentando su derecho de acceso a la información a través de 

múltiples canales habilitados y focalizar los procesos de inscripción en 

lista de espera y seguimiento postrasplante en sus derechos. 

 

Artículo 45 Confeccionar y actualizar permanentemente las listas de espera 

de potenciales receptores. Coordinar la distribución de órganos y tejidos para 

trasplante. 

 

Artículo 46 Determinar los procedimientos para el mantenimiento de 

potenciales donantes y el transporte de los órganos. Dictar normas para la 

habilitación de los establecimientos que realicen actos médicos comprendidos 

en la temática, la autorización de los profesionales que los practiquen. 



Reglamento Ley N° 9222: Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos Secretaría 
Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos 

 

14 
 

 

Artículo 47 La Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos podrá nombrar asesores técnicos en los procesos de 

donación y trasplante de órganos y tejidos humanos ad-hoc los cuales 

ejercerán sus funciones ad-honorem. 

 

CAPÍTULO III 

INSTITUCIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

CON PROCESOS DE DONACIÓN Y TRASPLANTE 

DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 

 

Artículo 48 Los establecimientos de salud  trasplantador, extractor de 

donante fallecido y extractor de donante vivo, deberán tramitar la debida 

autorización con la Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante de 

órganos y tejidos del Ministerio de Salud y cumplir con los Requisitos:  

 

I. Requisitos Generales de Gestión para la autorización de los 

establecimientos de salud que realicen procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos: 

 

a) Permisos de Sanitario de Funcionamiento vigente, de conformidad con 

el Reglamento General: Decreto 30694. Normas para la Habilitación de 

Establecimientos que brindan la Atención en Medicina y Cirugía General 

y/o por Especialidades Médicas y Quirúrgicas con Internamiento con más 

de 20 camas y Decreto 29940. Oficializa la aplicación obligatoria en 

establecimientos de salud públicos y privados de Normas para la 

Habilitación de Establecimientos con Internamiento en Medicina y Cirugía 

General y/o por Especialidades Médicas y Quirúrgicas con menos de 20 

camas. 

b) Cada establecimiento de salud en el cual se realicen trasplantes y 

donación de órganos y tejidos, deberá nombrar un coordinador 

hospitalario por  establecimiento y enviar a la Secretaría Técnica una ficha 

personal y profesional de la persona designada..  

c) En caso de que la institución cuente con más de un establecimiento de 

salud que realice procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, 

deberá designar un coordinador institucional así como informar a la 

Secretaría Ejecutiva técnica de cualquier cambio en las designaciones.  

d) Se deberá de disponer de una unidad de coordinación hospitalaria de 

obtención de los órganos o tejidos del donante, dotada del personal y los 

medios adecuados, que será responsable de coordinar el proceso de 

obtención, incluyendo la supervisión y validación de la selección y 

evaluación de los donantes. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49289&nValor3=52695&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49289&nValor3=52695&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49289&nValor3=52695&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=49289&nValor3=52695&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47456&nValor3=50345&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47456&nValor3=50345&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47456&nValor3=50345&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47456&nValor3=50345&strTipM=TC
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e) Cada establecimiento deberá informar a la Secretaría Ejecutiva Técnica 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, el tipo de actividad o tipo 

de trasplante que realizara para su posterior autorización, así como 

cualquier cambio en el tipo de actividad que realice.  

f) Disponer de un inventario con la descripción detallada de los medios 

humanos y materiales y los protocolos  que disponen los establecimientos 

de salud, de acuerdo con los requisitos exigidos para realizar la actividad 

correspondiente. 

g) Garantizar la disponibilidad del personal médico cualificado y los 

medios técnicos que permitan comprobar la muerte encefálica, 

ajustándose a lo indicado en el artículo 29 de la Ley 9222. 

h) Garantizar la disponibilidad de los servicios sanitarios adecuados, 

incluyendo laboratorios y exámenes de gabinete, para la realización de 

aquellas determinaciones que se consideren en cada momento 

necesarias y que permitan una adecuada evaluación clínica del donante. 

Estos servicios contarán con personal cualificado y con instalaciones y 

equipos apropiados. 

i) Disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, con sus 

correspondientes claves alfanuméricas, donde se recogerán los datos 

necesarios que permitan garantizar la trazabilidad, así como vincular la 

trazabilidad de los tejidos y células obtenidos de los donantes a los que se 

refiere este artículo. 

j) Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad 

y protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de 

las donaciones. 

k) Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca en las 

condiciones, estructura, responsables o funcionamiento del 

establecimiento en relación a los procesos de donación y trasplante de 

órganos y tejidos humanos deberá ser notificada a la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de donación y trasplante de órganos y tejidos del Ministerio de 

Salud el cual podrá dar lugar a la revisión de la autorización sanitaria, e 

incluso a su extinción, aun cuando no hubiera vencido el período de 

vigencia. 

l) Establecer y mantener actualizado Registro Nacional de los Procesos 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos previsto en el por el 

Ministerio de Salud de manera que la información sea veraz y oportuna. 

m) Todo establecimiento de salud trasplantador  de órganos provenientes 

de donantes fallecidos debe estar autorizado a su vez como 

establecimiento de salud extractor de órganos y tejidos de donante 

fallecido. 

 

Artículo 49 El establecimiento de salud extractor de órganos de donante 

fallecido, deberá  cumplir además de los requisitos básicos, con los siguientes 

requisitos:  
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a) Garantizar la disponibilidad del personal médico cualificado y los 

medios técnicos que permitan comprobar la muerte encefálica, 

ajustándose a lo indicado en el artículo 29 de la Ley 9222 

b) Profesionales de la salud capacitados en manejo de donante fallecido. 

c) infraestructura y equipo necesario el mantenimiento como: equipo de 

ventilación mecánica asistida, equipo de monitoreo cardiaco externo, sala 

de operaciones 

 

Artículo 50 Requisitos Generales de Gestión para la autorización de los 

banco de tejidos son: 

 

a) Permisos de Sanitario de Funcionamiento vigente, de conformidad con 

el Decreto Nº34728.S, Reglamento General para otorgamiento de permiso 

de funcionamiento. Anexo 3. Establecimiento con servicio de banco de 

órganos, tejidos y materiales anatómicos humanos. 

b) Cada establecimiento de salud en el cual se realicen trasplantes y 

donación de órganos y tejidos, deberá nombrar un coordinador 

hospitalario por establecimiento y enviar a la Secretaría Técnica una ficha 

personal y profesional de la persona designada.  

c) En caso de que la institución cuente con más de un establecimiento de 

salud que realice procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, 

deberá designar un coordinador institucional así como informar a la 

Secretaría Ejecutiva técnica de cualquier cambio en las designaciones.  

d) Se deberá de disponer de una unidad de coordinación hospitalaria de 

obtención de los órganos o tejidos del donante, dotada del personal y los 

medios adecuados, que será responsable de coordinar el proceso de 

obtención, incluyendo la supervisión y validación de la selección y 

evaluación de los donantes. 

e) Cada establecimiento deberá informar a la Secretaría Ejecutiva Técnica 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, el tipo de actividad o tipo 

de trasplante que realizara para su posterior autorización, así como 

cualquier cambio en el tipo de actividad que realice.  

f) Disponer de un inventario con la descripción detallada de los medios 

humanos y materiales y los protocolos  que disponen los establecimientos 

de salud, de acuerdo con los requisitos exigidos para realizar la actividad 

correspondiente. 

g) Disponer de un registro de acceso restringido y confidencial, con sus 

correspondientes claves alfanuméricas, donde se recogerán los datos 

necesarios que permitan garantizar la trazabilidad, así como vincular la 

trazabilidad de los tejidos y células obtenidos de los donantes a los que se 

refiere este artículo. 
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h) Cumplir con los requisitos establecidos en materia de confidencialidad 

y protección de datos personales, promoción y publicidad y gratuidad de 

las donaciones. 

i) Cualquier tipo de modificación sustancial que se produzca en las 

condiciones, estructura, responsables o funcionamiento del 

establecimiento en relación a los procesos de donación y trasplante de 

órganos y tejidos humanos deberá ser notificada a la Secretaría Ejecutiva 

Técnica de donación y trasplante de órganos y tejidos del Ministerio de 

Salud el cual podrá dar lugar a la revisión de la autorización sanitaria, e 

incluso a su extinción, aun cuando no hubiera vencido el período de 

vigencia. 

j) Establecer y mantener actualizado Registro Nacional de los Procesos 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos previsto en el por el 

Ministerio de Salud de manera que la información sea veraz y oportuna. 

 

Artículo 51 Los establecimientos de salud, debidamente autorizados por el 

Ministerio de Salud, donde se llevan a cabo actividades de procesamiento, 

preservación, almacenamiento o distribución de tejidos humanos después de 

su obtención y hasta su utilización o aplicación en humanos, deben contar con 

instalaciones adecuadas, de acuerdo a las normativas técnicas y científicas 

nacionales e internacionales y mantener estrictas medidas de seguridad que 

garanticen su conservación y eviten que sean sustraídos.  

 

Artículo 52 La pérdida, sustracción de un órgano o tejido debe ser 

denunciada de manera inmediata ante las autoridades judiciales 

correspondientes e informar a la Secretaría Técnica de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos Humanos.  

 

Artículo 53 Cuando se desecha un órgano o tejido, se confeccionará un acta 

donde conste día, hora y lugar, la razón de la eliminación, el responsable del 

proceso y como se realizó. De este acto se remitirá copia a la Secretaría 

Técnica 
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Artículo 54 Requisitos específicos para la autorización de los 

establecimientos de salud que realizan trasplantes: 

 

1. Para efectuar trasplantes hepáticos deberá contar con: 

 

a) Se requerirá Ecodoppler hepático, arteriografía, tomógrafo axial 

computarizado. 

b) Equipo médico multidisciplinario, propio del establecimiento, con 

calificación en el tema, que incluya cirugía, hematología, infectología, 

anestesia, cuidado intensivo, nefrología, broncopulmonar y nutrición. 

c) Planta física con quirófano y área de recuperación, dos quirófanos de 

uso simultáneo y contiguo. 

d) Equipo de terapia de remplazo renal. 

e) Instrumental quirúrgico adecuado y suficiente de ablación e implante 

simultáneo. 

f) Las áreas de cirugía y clínica o terapia intensiva, deberán contar con 

sectores de internamiento con destino específico y posibilidad de 

aislamiento y hallarse en una institución con infraestructura de 

complejidad adecuada. 

g) Contar dentro del establecimiento de salud con, servicio permanente de 

laboratorio de análisis de rutina y de la especialidad, de radiología, de 

diagnóstico por imágenes, de hemoterapia con banco de sangre, de 

terapia intensiva con posibilidad de aislamiento individual y radiología 

dentro del ámbito del mismo servicio de terapia intensiva, guardia médica 

activa y permanente. 

h) Equipo radiográfico o radioscópico con intensificador de imágenes para 

uso intraoperatorio. 

 

2. Para la ablación e implante de corazón, vasos y estructuras 

valvulares, pulmón: 

 

a) Planta física con quirófano y área de recuperación, dos (2) quirófanos 

de uso simultáneo y contiguo. 

b) Instrumental quirúrgico adecuado y suficiente de ablación e implante 

simultáneo. 

c) Equipo médico multidisciplinario, propio del establecimiento, con 

calificación en el tema, que incluya cirugía, hematología, infectología, 

anestesia, cuidado intensivo, nefrología, broncopulmonar y nutrición. 

d) Las áreas de cirugía y clínica o terapia intensiva, deberán contar con 

sectores de internamiento con destino específico y posibilidad de 

aislamiento y hallarse en una institución con infraestructura de 

complejidad adecuada. 

e) Equipo de terapia de remplazo renal. 
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f) Contar dentro del servicio o establecimiento con servicio permanente 

de laboratorio de análisis de rutina y de la especialidad, de radiología, de 

diagnóstico por imágenes, de hemoterapia con banco de sangre, de 

terapia intensiva con posibilidad de aislamiento individual y radiología 

dentro del ámbito del mismo servicio de terapia intensiva, guardia médica 

activa y permanente. 

g) Contar con quirófano provisto de equipo de monitoreo, cardioversión y 

estimulación electrocardíaca y perfusión vascular. 

h) Servicio de cirugía especializado de funcionamiento regular y continuo, 

con equipo de circulación extracorpórea y servicio de hemodinámica, todo 

dentro del ámbito del establecimiento. 

i) Equipo de ventilación mecánica asistida. 

 

3. Para la ablación e implante de páncreas e intestino, además de la 

infraestructura y equipo señalados en el inciso (a), deberá contar con: 

 

a) Planta física con quirófano y área de recuperación. 

b) Instrumental quirúrgico adecuado y suficiente de ablación e implante 

simultáneo. 

c) Equipo médico multidisciplinario, propio del establecimiento, con 

calificación en el tema, que incluya cirugía, hematología, infectología, 

anestesia, cuidado intensivo, nefrología, broncopulmonar y nutrición. 

d) Las áreas de cirugía y clínica o terapia intensiva, deberán contar con 

sectores de internamiento con destino específico y posibilidad de 

aislamiento y hallarse en una institución con infraestructura de 

complejidad adecuada. 

e) Equipo de terapia de remplazo renal. 

f) Contar dentro del servicio o establecimiento con servicio permanente 

de laboratorio de análisis de rutina y de la especialidad, de radiología, de 

diagnóstico por imágenes, de hemoterapia con banco de sangre, de 

terapia intensiva con posibilidad de aislamiento individual y radiología 

dentro del ámbito del mismo servicio de terapia intensiva, guardia médica 

activa y permanente. 

g) Equipo radiográfico o radioscópico con intensificador de imágenes para 

uso intraoperatorio. 

h) Equipo de ventilación mecánica asistida. 

 

4.  Para realizar trasplante de riñón deberá contar, con disponibilidad de 

24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año y cumplir con lo 

siguiente: 

 

a) Equipo de terapia de remplazo renal. 

b) Personal médico cirujano, cualificado y con demostrada experiencia 

para garantizar la correcta realización de estos trasplantes y el adecuado 
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seguimiento, diagnóstico y tratamiento de las eventuales complicaciones 

de estos pacientes. 

c) Planta física con quirófano y área de recuperación, al menos dos 

quirófanos de cirugía no contaminada con posibilidad de uso simultáneo y 

contiguo, disponibles las veinticuatro (24) hs los 7 días de la semana de 

los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, de uso no exclusivo. 

d) Las áreas de cirugía y clínica o terapia intensiva, deberán contar con 

sectores de internamiento con destino específico y posibilidad de 

aislamiento y hallarse en una institución con infraestructura de 

complejidad adecuada. 

e) Instrumental suficiente y adecuado a la especialidad. 

f) Servicios o equipos de: hemoterapia, infectología y anatomía 

patológica (sin necesidad de disponibilidad las 24 horas) y nefrología.  

g) Servicios o equipos de diagnóstico por imágenes: radiología, 

ecodoppler o cámara gamma, tomografía computarizada. 

h) Laboratorio para análisis histoquímicos, infectológicos e inmunológicos. 

i) Equipo de ventilación mecánica asistida. 

  

5. Para la ablación e implante de elementos del sistema osteoarticular,  

oído externo y medio y del sistema nervioso periférico, además de la 

infraestructura y equipo señalado en el inciso 4) se deberá contar con: 

 

a) Planta física con quirófano y área de recuperación. 

b) Instrumental suficiente y adecuado a la especialidad. 

c) Equipo radiográfico o radioscópico con intensificador de imágenes para 

uso intraoperatoria (exclusivamente para el sistema osteoarticular). 

 

6. Para la ablación e implante de Tejidos Oculares:  

 

a) Médico especialista en Oftalmología, y médico anestesiólogo para 

vigilancia. 

b) Planta física con quirófano y área de recuperación para asistencia 

ambulatoria. 

c) El equipamiento mínimo de quirófano deberá estar constituido por: 

1. Equipo de monitoreo cardíaco 

2. Equipo de cardioversión 

3. Oxímetro de pulso u oxicapnógrafo 

4. Microscopio quirúrgico binocular 

5. Instrumental quirúrgico adecuado 

6. Ambú con máscara y bolsa con reservorio 

7. Oxígeno central y aire comprimido para aspiración de 

secreciones o equipamiento portátil que cumpla idéntica 

función. 

8. Instrumental suficiente y adecuado a la especialidad. 
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9. Específicos: 

i. Servicio o equipo de anatomía patológica propio o 

convenido. 

ii. Laboratorio para análisis clínicos e infectológicos propio o 

convenido. 

 

Artículo 55  Para la realización de cualquier otro tipo de trasplante será 

imprescindible solicitar la autorización correspondiente ante la Secretaría 

Ejecutiva técnica de Donación y trasplante del Ministerio de Salud.  

 

Artículo 56 La autorización de los establecimientos de salud para obtener 

órganos humanos podrá ser revocada o suspendida como consecuencia de las 

actuaciones de inspección y control por parte de las autoridades sanitarias, en 

caso de incumpliendo a lo establecido en la ley y su reglamento. 

 

Artículo 57 Los equipos de profesionales de la salud que realicen el proceso 

de donación y trasplante de órganos y tejidos, se comunicaran con el 

coordinador de donación y trasplante hospitalario respectivo y son de igual 

forma responsables del cumplimiento de la normativa que establezca la 

presente  ley. 

 

Artículo 58 Los profesionales que participan en al acto quirúrgico (extracción 

e implantación de órgano y tejido) no pueden formar parte del equipo que 

realizan el proceso de donación, ni viceversa.      

 

Artículo 59 Los profesionales deberán procurar realizar todas las operaciones 

autorizadas dentro del menor plazo posible que garantice la viabilidad del tejido 

u órgano.  

 

Artículo 60 En el caso de las instituciones que sólo cuenten con un 

establecimiento de salud aplicarán las funciones del coordinador institucional y 

del coordinador del establecimiento de salud hospitalario. 

 

Artículo 61 Serán obligaciones del coordinador de donación y trasplante 

del establecimiento de salud hospitalario.  

 

a) Cumplir y realizar las gestiones que correspondan para que se cumpla 

las normas y disposiciones vinculadas establecidas en  la Ley 9222º. 

b) Profesional de la salud capacitado en los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos. 

c) Llevar el registro con la información de los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos del establecimiento de salud que 

coordina, según lo establezca la Secretaría Ejecutiva Técnica de donación 

y trasplante de órganos y tejidos  del Ministerio de Salud.  
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d) Organizar e implementar los procesos de donación y trasplante en el 

establecimiento hospitalario  

e) Coordinar con las diferentes instancias  del establecimiento 

hospitalario,  la detección y mantenimiento  de donantes cadavéricos. 

f) Coordinar con los enlaces por órgano a trasplantar la evisceración y el 

trasplante. 

a) Mantener informado a la coordinación institucional sobre el proceso de 

donación y trasplante del establecimiento hospitalario en que coordina 

(detectar potencial, elegible y efectivo donante, vigilar que se cumplan los 

protocolos y guías clínicas de mantenimiento, entrevista familiar y solicitar 

consentimiento, notificar a los diferentes programas institucionales) 

b) Identificar áreas críticas del establecimiento y  proponer estrategias en 

beneficio del proceso de donación y trasplante hospitalario. 

c) Facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y tejidos entre 

establecimientos de salud donadores y trasplantadores. 

 

Artículo 62 Serán obligaciones del coordinador institucional:  

 

a) Cumplir y realizar las gestiones que correspondan para que se cumplan 

todas las normas y disposiciones vinculadas con lo específico de la Ley 

9222º 

b) Profesional de la salud capacitado en los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos. 

c) Aportar la información institucional para mantener actualizado el 

Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos 

y Tejidos, según lo establezca la Secretaría Ejecutiva técnica de donación 

y trasplante de órganos y tejidos  del Ministerio de Salud.  

d) Informar a la Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante de 

órganos y tejidos  del Ministerio de Salud, la constitución de los equipos 

de donación y de trasplante del establecimiento de salud así como 

notificar cualquier modificación en la constitución del mismo. 

e) Informar a la Secretaría Ejecutiva técnica de donación y trasplante de 

órganos y tejidos la conformación de los Comités de Bioética Clínica. 

f) Organizar las actividades de promoción, educación, comunicación  

vinculadas del proceso de donación y trasplante. 

g) Identificar áreas críticas del establecimiento de salud y proponer 

estrategias en beneficio del proceso de donación y trasplante hospitalario. 

h) Gestionar el establecimiento de convenios de cooperación con 

hospitales o establecimientos de salud a nivel  nacional e internacional, en 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células. 

i) Será responsabilidad del coordinador institucional crear instrumentos 

de control basadas en la normativa nacional para evidenciar cualquier 

forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, 
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condicionamiento social o sicológico, o de cualquier otra naturaleza, para 

el cual deberán intervenir los profesionales según su competencia.   

j) .Gestionar con las autoridades institucionales el visto bueno de 

implementación de las normativas. Dar seguimiento y evaluar su 

cumplimiento. 

k) Organizar a nivel institucional, participar y apoyar actividades que 

promuevan la donación de órganos, tejidos. 

l) Identificar las necesidades institucionales de formación y capacitación 

para fortalecer la donación y trasplante de órganos,  tejidos y células y 

proponer estrategias para su atención a nivel institucional. 

m) Facilitar una justa distribución e intercambio de órganos y tejidos   entre 

establecimientos de salud donadores y trasplantadores. 

 

CAPÍTULO IV 

TRANSPORTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS HUMANOS, DONANTES Y 

RECEPTORES 

 

Artículo 63 Cuando exista un potencial donante cadavérico en un 

establecimiento de salud en donde no se realicen procesos de trasplante de 

órganos y tejidos, deberá establecerse comunicación con el Coordinador  

institucional y con el Coordinador Hospitalario del establecimiento de salud del 

potencial receptor o de los establecimientos con potenciales receptores, sobre 

las características del posible donante.  

 

Artículo 64  Debe ser el equipo encargado de extraer el órgano o tejido el que 

se movilice al establecimiento de salud donde se encuentre el donante fallecido 

a  excepción de inopia de personal, barreras geográficas o de infraestructura 

que impidan lo movilización de equipo, se procederá a coordinar el traslado del 

donante fallecido al establecimiento donde se realizara el trasplante. 

 

Artículo 65 Cada establecimiento de salud deberá llevar control detallado del 

traslado y recepción de órganos y tejidos mediante la creación de 

normalización institucional, que garanticen su seguridad e integridad los cuales 

deben ser incorporados en el Registro Nacional de los Procesos de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos según lo establezca el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 66 Los encargados del transporte de órganos y tejidos deberán 

cumplir con los protocolos establecidos por el establecimiento de salud con el 

fin de  garantizar la integridad y seguridad  del órgano durante el transporte, así 

como su realización en un tiempo adecuado. 
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Artículo 67 El transporte de órganos y tejidos desde el establecimiento de 

salud extractor hasta el establecimiento de salud trasplantador se efectuará 

según las características de cada órgano, acompañándose de la 

siguiente identificación y documentación como mínimo: 

 

1. Un etiquetado exterior, que tendrá un formato donde figurará lo siguiente: 

 

a) Una indicación de que se traslada un órgano ó tejido humano, 

especificando el tipo de  órgano ó tejido, y si procede, su ubicación 

anatómica derecha o izquierda, con la advertencia  «ÓRGANO HUMANO  

TEJIDO HUMANO PARA TRASPLANTE. MANIPULAR CON CUIDADO». 

b) Procedencia y destino del órgano ó tejido: establecimiento de salud de 

obtención y establecimiento de salud de trasplantes involucrados, con el 

nombre de los responsables del envío y la recepción, y las direcciones  y 

números de teléfonos de los establecimientos de salud mencionados. 

c) Día y hora de salida del establecimiento de salud de obtención. 

d) Recomendaciones de transporte, con instrucciones para mantener el 

contenedor  a una temperatura adecuada y en una posición apropiada.                                                                         

 

2. La documentación que obligatoriamente deberá acompañar al envío 

será: 

 

a) Copia del certificación de muerte. 

b) Copia del consentimiento informado. 

c) Informe sobre las características del órgano ó tejido humano y 

soluciones de preservación utilizadas. 

d) Informe sobre las características del donante y resultado de las 

pruebas o estudios realizados y sus resultados. 

 

Artículo 68 Se prohíbe la importación y exportación de órganos humanos 

para donación o trasplante, a excepción de Córneas según la definición de la 

presente ley. Sólo se podrá efectuar en casos de ayuda humanitaria y 

convenios de cooperación entre países. Para dichos casos serán sujetos  de 

autorización previa por parte del Ministerio de Salud.  

 

Artículo 69 En los casos descritos en el artículo anterior, se podrá efectuar la 

importación y exportación solamente sin fines de lucro, sin perjuicio de los 

costos que el transporte y trasplante conlleve, por parte de los hospitales, 

clínicas y todas aquellas entidades que, dada su vinculación con las materias 

reguladas por esta ley, sean autorizadas para ello por el Ministerio de Salud. 

 

Artículo 70 Sólo se autorizará la importación de tejidos y córneas humanos en 

los siguientes casos:  
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a) Que exista un probado beneficio en la utilización de los tejidos y/o 

córneas que se pretenden aplicar. 

b) Que la finalidad de los tejidos y/o córneas sea la de su aplicación en 

humanos. 

c) Que en el caso de tratarse de tejidos y/o córneas que habitualmente se 

procesan en alguno de los establecimientos de tejidos nacionales, no 

exista, en ese momento, disponibilidad de dichos tejidos.   

d) Además de cumplir con los requisitos ya establecidos por el Ministerio 

de Salud. 

 

Artículo 71 Sólo se autorizará la exportación de tejidos y/o córneas si 

concurren las siguientes circunstancias: 

 

a) Que exista disponibilidad suficiente de dichas tejidos y/o córneas en los 

establecimientos de tejidos nacionales. 

b) Que exista una certificación médica que justifique la exportación. 

c) Además de cumplir con los requisitos ya establecidos por el Ministerio 

de Salud. 

 

Artículo 72 Se permite la importación y exportación de productos, fármacos o 

equipo y material biomédico procedentes de donantes cadavéricos, los 

cuales además de cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección de 

de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud, deben presentar ante  

la Secretaria Técnica de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos una 

declaración jurada emitida por el fabricante, apostillada y consularizada  la cual 

debe especificar: 

 

a) La trazabilidad del órgano o tejido humano, especificando la obtención, 

distribución, asignación, procesamiento, almacenamiento y disposición 

en cualquier momento después de la donación. 

b) Certificar que la donación fue voluntaria y altruista, que no se percibió 

contraprestación económica o remuneración alguna ni por el donante, su 

familia ni por cualquier otra persona física ni jurídica.  

c) Comprobar la existencia de manera escrita la anuencia de donación en 

vida del donante, o la autorización expresa por parte de sus familiares. 

d) Certificar que el órgano o tejido humano estaba libre de enfermedades 

bio-contagiosas, mediante reporte de laboratorio certificado por el 

fabricante  

 

Artículo 73 La declaración jurada tendrá un año de vigencia y deberá ser 

presentada anualmente a la Secretaria Técnica de Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos. El incumplimiento de esta disposición llevara al revocatorio 
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del Registro Sanitario brindado por la Dirección de Productos de Interés 

Sanitario del Ministerio de Salud. 

 

Artículo 74 Queda prohibido cualquier tipo de remuneración, 

comercialización, dádiva en especie o en efectivo de órganos y/o tejidos 

utilizados en productos, fármacos o equipo y material biomédico procedentes 

de donantes cadavéricos esto sin perjuicio de los costos de procesamiento. 

 

Artículo 75 Corresponde a la Secretaria Técnica de Donación de Órganos y 

Tejidos Humanos el ejercicio de esta competencia que se regirá por los 

siguientes criterios: 

 

1. Entrada de órganos y tejidos humanos: la Secretaria Técnica de 

Donación de Órganos y Tejidos Humanos admitirá la entrada de órganos 

y tejidos humanos y sus derivados siempre que ésta se efectúe a través 

de una organización legalmente reconocida por la máxima autoridad de 

salud del país exportador o bien por medio de convenios internacionales 

previamente establecidos entre autoridades sanitarias. 

2. Deberá constatarse que el órgano reúne las garantías éticas y sanitarias:  

a) Que el órgano ó tejido humano proviene de un donante fallecido y 

que fue de carácter altruista. 

b) Que existe un receptor adecuado para dicho órgano o tejido. 

c) Se dispone de un informe del establecimiento de salud extractor 

extranjero donde consten los estudios efectuados a los donantes 

(establecidos en éste reglamento) necesarios para demostrar la 

validez del órgano ó tejido y la ausencia de enfermedad transmisible 

susceptible de constituir un riesgo para el receptor.  
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TITULO III 

RESPETO Y PROTECCION AL DONANTE Y RECEPTOR 

 

CAPÍTULO I 

SOBRE EL DEBER DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD 

DEL DONANTE Y EL RECEPTOR  

 

Artículo 76 Todos los establecimientos de salud que soliciten la autorización 

para realizar procesos de donación y  trasplantes, serán responsables de 

utilizar y mantener actualizado los datos en el Registro Nacional de los 

Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos.  

 

Artículo 77 De acuerdo a lo que establecen los Artículos 6 al 8 de la Ley que 

se reglamenta, los establecimientos de salud y otras entidades que realicen o 

intervengan en el proceso de donación y trasplante, deberán implementar todas 

las medidas de seguridad correspondientes para garantizar la confidencialidad 

de la identidad de donantes y receptores de órganos y tejidos humanos, bajo 

pena de sanción conforme lo indica el numeral 54 de la Ley No. 9222. Estas 

medidas incluyen, la recepción, almacenamiento y traslado de la información 

atinente a la identidad de donantes y receptores y los procesos donación y/o 

trasplante en que hayan participado.  

 

Artículo 78 De igual forma, los empleados y funcionarios de las entidades 

públicas o privadas que participen en el proceso de donación y trasplante, 

deberán firmar una cláusula de confidencialidad donde expresamente se 

indique su deber de proteger la identidad de donantes vivos o fallecidos y 

receptores de órganos y tejidos humanos y de no divulgar información que 

facilite su identificación, bajo pena de sanción, de conformidad con el Artículo 

55 de la Ley que se reglamenta. 

 

Artículo 79 Esta prohibición mencionada en el artículo anterior no afectará a 

los directamente interesados en una donación entre personas vivas para los 

casos únicamente de Donante vivo relacionado por consanguinidad y Donante 

vivo emocionalmente relacionado, no así para el donante altruista.  

 

Artículo 80 La figura del o (la) Coordinador (a) Hospitalario y/o Coordinador 

(a) Nacional de Trasplantes de Órganos de los establecimientos de salud que 

realicen procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos humanos, 

deberán mantener un registro digital, actualizado, consolidado y seguro, que 

incluya como mínimo: (con las siguientes anotaciones como mínimo) 

identificación clave del receptor, identificación clave del donador, nombre y 

código del personal de la salud que participen del trasplante, fecha de la 
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intervención quirúrgica, información de sobrevida y complicaciones del 

trasplante. la información debe ser registrada y almacenada con las medidas 

de seguridad necesarias que garanticen la protección de la identidad tanto del 

receptor como del donante y con acceso restringido. la violación de la 

confidencialidad o la divulgación o alteración del contenido de la información 

relativa a donantes y receptores, será sancionada conforme lo dispone el 

artículo 55 de la ley que se reglamenta. 

 

Artículo 81 Se deberá enviar la información al Ministerio de Salud por medio 

del Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos, utilizando todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar 

la protección de la identidad de donantes y receptores. 

 

Artículo 82 El Ministerio de Salud, de acuerdo con sus competencias, creará 

los registros y elaborará los análisis de información del proceso de donación y 

trasplante de órganos y tejidos que consideren necesarios para el conocimiento 

de las distintas situaciones de las que puedan derivarse acciones de 

intervención de la autoridad sanitaria. esta información se analizará y 

almacenará guardando todas las medidas de seguridad necesaria y con acceso 

restringido. 

 

Artículo 83 Con fundamento en lo que establecen los Artículos 9 al 12 de la 

Ley que se reglamenta, toda persona que tenga conocimiento sobre cualquier 

forma de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie, 

condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza, por la 

donación de órganos y tejidos humanos por parte del donante, del receptor o 

de cualquier persona física o jurídica, debe informarlo de manera inmediata a 

las autoridades correspondientes. Asimismo, si algunos de los profesionales 

asignados al proceso de valoración, detecta alguna irregularidad en el proceso, 

debe informarla de manera directa e inmediata a las autoridades 

correspondientes, sin que deba mediar autorización alguna por parte del 

establecimiento de salud 
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TÍTULO IV 

OBTENCION DE ORGANOS Y TEJIDOS 

 

CAPÍTULO I 

OBTENCIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS PROVENIENTESDE DONANTES 

VIVOS 
 

Artículo 84 En base a lo que establecen los artículos 13 al 22 de la ley que se 

reglamenta, la obtención de órganos y tejidos procedentes de un donante vivo 

para su ulterior injerto o implantación en otra persona podrá realizarse si se 

cumplen los siguientes requisitos: 

 

a. Que el donante esté plenamente identificado, sea por el registro civil en 

caso de nacionales o por la representación diplomática o consultar en el 

caso de extranjeros y/o otras autoridades a nivel internacional.  

b. Que el donante sea mayor de edad. la mayoridad, será certificada por 

el registro civil en caso de nacionales y por la correspondiente 

representación diplomática o consular en el caso de extranjeros  y/o 

utilizando los procedimientos científicos creados para tal efecto. en caso 

de duda se presume siempre la minoridad, según lo establece el artículo 2 

del código de niñez y adolescencia. 

c. Que el donante goce de plenas facultades mentales, esta condición 

debe ser certificada previa valoración de un profesional en trabajo social y 

alguno de los miembros del equipo de salud mental, ya sea un profesional 

en psicología, psiquiatría o enfermera especialista en salud mental, 

debidamente certificados por el establecimiento de salud responsable del 

procedimiento, que verifiquen que las condiciones socioeconómicas y 

ambientales del donante son aptas para su recuperación, así como si se 

sospecha de algún tipo de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo 

o en especie, condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra 

naturaleza.  

d. Que el donante otorgue su consentimiento de forma en forma libre, 

expresa, informada y consciente, debiendo manifestarlo, por escrito, 

mediante el documento de  consentimiento informado correspondiente en 

ningún caso podrá efectuarse la extracción de un órgano, sin la firma 

previa de este documento.  

e. A los efectos establecidos en esta ley, no podrá obtenerse ningún tipo 

de órganos de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad 

mental o por cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento 

expreso, libre y consciente.  
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f.       Que la extracción del órgano o tejido, parte de ellos o ambos sea 

compatible con la vida y su función pueda ser compensada por el 

organismo del donante de forma adecuada y suficientemente segura. 

g. Que el destino del órgano extraído sea el trasplante a un receptor (a) 

con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus 

condiciones de vida, garantizándose el anonimato tanto del donante como 

del receptor.  

h. El donante puede revocar su consentimiento en cualquier momento 

antes de la intervención. la revocatoria debe manifestarla expresamente y 

quedar constancia por escrito con la firma del donante, en el 

establecimiento de salud, (sin sujeción a formalidad alguna). dicha 

revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de indemnización y/o reclamo 

posterior. 

 

Artículo 85 Todo proceso donación y trasplante entre vivos donde al menos 

una de las partes sea extranjero (no residente) que desee realizarse un 

procedimiento de donación y trasplante deberá contar : 

 

1. El establecimiento de salud interesado deben informar al Ministerio de 

Salud por escrito el interés de iniciar con el proceso de trasplante y 

donación. 

2. Una vez realizados los estudios pertinentes donde se procede con el 

proceso de donación y trasplante, la Secretaria técnica emitirá 

certificado de inicio de proceso de donación y trasplante el cual deberá 

ser presentado ante la Dirección de Migración y Extranjería. 

3. Constar con un autorización de ingreso o permanecía en el país emitido 

por la Dirección de Migración y Extranjería, el cual deberá ser 

presentado ante el establecimiento de salud  y el Ministerio de Salud  

 

Artículo 86 Para efectos de este reglamento y según lo establece el artículo 

21 de la presente Ley, créanse los Comités Bioéticos Clínicos, denominados 

CBC  

 

Artículo 87 Toda entidad pública o privada en cuyas instalaciones se realicen 

procesos de donación y trasplante de órganos y tejidos, específicamente con 

donantes vivos no relacionado y donantes altruistas deberá de constituirse un 

comité bioético clínico, en adelante CBC, con independencia de criterio, el cual 

deberá de analizar y recomendar en un plazo máximo de 72 horas contado a 

partir del recibo completo de la documentación, si se debe de continuar o no 

con el proceso de donación  y trasplante.   

 

Artículo 88  Al CBC se remitirán los casos de donantes vivos no relacionados 

que por defecto, son los no contemplados en la definición de donante vivo 
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emocionalmente relacionado, es decir, aquellos casos que no son cónyuges, 

unión de hecho, padrastros, hijastros, hermanastros y persona, hombre o 

mujer, que convive en unión libre, en forma estable y bajo un mismo techo con 

otra de distinto sexo o con otra del mismo sexo, por 1 año o más. También se 

remitirán los casos de donantes altruistas, así como cualquier otro caso que 

genere duda en el equipo coordinador de donación y trasplante de órganos y 

tejidos hospitalario del establecimiento de salud hospitalario. 

 

Artículo 89  El CBC será convocado por quien lo preside o por tres de sus 

miembros.  En este último caso, los tres miembros, con indicación expresa del 

asunto a tratar, deberán así solicitarlo a la persona que lo presida, quien 

realizará la convocatoria a los miembros del Comité. 

 

Artículo 90 Las convocatorias se realizarán por medio de oficio o por correo 

electrónico. 

 

Artículo 91 Cuórum y votaciones. En tanto esté integrado el cuórum 

estructural, el cuórum para sesionar válidamente será la mitad más uno del 

total de sus integrantes y los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta 

de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de 

calidad.  

 

Artículo 92 Aplicación supletoria. En lo no regulado en el presente 

reglamento, le será aplicable al CBC las disposiciones contenidas en el 

Capítulo Tercero del Título Segundo de la Ley No. 6227 del 2 de mayo de 1978 

“Ley General de la Administración Pública”. 

 

Artículo 93 El análisis bioético clínico deberá de cumplir con todos aquellos 

principios básicos y específicos contemplados dentro de la bioética clínica. 

 

Artículo 94 Los establecimientos públicos o privados que crean un CBC, a 

través de su máxima autoridad, tienen la obligación de asegurarle 

independencia de criterio y funcionamiento, así como todos los recursos tanto 

físicos como administrativos para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Artículo 95 Integración de los CBC. Deberá conformarse por un grupo 

multidisciplinario que labore en el establecimiento de salud que conforma el 

CBC, a excepción del representante de la comunidad y que cuenten con 

reconocida honorabilidad. 

 

Artículo 96    Deberán contar con un mínimo de  cinco miembros los cuales 

serán elegidos por la máxima autoridad del establecimiento de salud 

autorizado. 
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a) Al menos un representante deberá contar con formación en Bioética. 

b) Al menos un  representante deberá ser un profesional en derecho. 

c) Al menos un representante deberá ser un profesional en ciencias de la 

salud con conocimientos en el tema de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos, éste no debe estar vinculado al caso analizado de 

donación y trasplante  

d) Al menos un representante deberá ser un miembro de la comunidad que 

no sea profesional de la salud. 

e) Al menos un representante deberá ser un profesional en trabajo social 

pero no estar vinculado al proceso de donación y trasplante del 

establecimiento de salud.   

 

Artículo 97 Tanto los miembros como el personal de apoyo del CBC deberán 

firmar un acuerdo de confidencialidad y declaración de no conflicto de 

intereses. 

 

Artículo 98  Los establecimientos de salud serán responsables de diseñar un 

programa de capacitación y formación para los miembros del CBC  el cual será 

presentado al Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y tejidos 

para su aval. 

 

Artículo 99 Los establecimientos de salud deberán notificar a la Secretaria 

Técnica de Donación y Trasplante de órganos y tejidos la conformación del 

CBC y remitirán una ficha personal y profesional de cada uno de sus miembros 

que de incluir como mínimo: fotografía, nombre, numero identificación 

dirección, teléfonos, correo electrónico, profesión, función dentro del 

establecimiento de salud y en el comité, resumen de atestados profesionales. 

además de copia certificada del acuerdo de confidencialidad. 

 

Artículo 100   Son funciones y obligaciones de los comités bioéticos clínicos 

(CBC): 

 

a) Analizar y recomendar en un plazo de 72 horas si se debe de continuar o 

no con el proceso de donación  y trasplante. 

b) Velar que se respeta la vida, la salud, el bienestar y la dignidad humana y 

se cumplan los requisitos y criterios de rigurosidad establecido por las 

normativas nacionales, así como las normas éticas que regulan la materia. 

c) Llevar un libro de actas debidamente legalizado por la Secretaria Técnica 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos en el que consten  todas 

sus reuniones y un archivo de cada uno de los casos que se les presente 

para su análisis y recomendación. 

d) Poner a conocimiento de la Secretaria Técnica Donación y Trasplantes de 

Órganos y Tejidos  y de las autoridades institucionales competentes, las 

irregularidades o los incumplimientos de las normativas existentes. Lo 
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anterior con la finalidad de verificar que se establezcan los procesos 

respectivos.  

e) Acatar las disposiciones de la Secretaria Técnica Donación y trasplantes 

de órganos y Tejidos en materia de su competencia.  

f) Las demás que establezca esta ley 9222 y el presente reglamento. 

 

Artículo 101  En el caso de existir discrepancias de criterios entre  la 

recomendación emitida por el CBC y el equipo coordinador de donación y 

trasplante de órganos y tejidos hospitalario, será responsabilidad del director 

del establecimiento de salud determinar si se realiza o no el procedimiento. 
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CAPÍTULO II 

Obtención de órganos y tejidos provenientes 

de donador fallecido 

 

Artículo 102  Toda persona mayor de dieciocho años podrá manifestar su 

voluntad de ser donante de sus órganos una vez fallecida mediante los 

siguientes medios: 

a) Registrándote a través de la página web del Ministerio de Salud y 

llenando el formulario con firma digital 

b) Registrándote a través de la página web de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, con firma digital 

c) Manifestándolo y que conste en el momento de tramitar o renovar la 

cédula de identidad, el documento nacional de identidad y la licencia de 

conducir.  

d) Comunicando su voluntad que al fallecer se donen sus órganos. 

e) Por medio de testamento. 

f) Carnet de asegurado. 

 

Artículo 103 En caso de existir duda fundada respecto de la voluntad del 

donante, y con fundamento en el artículo 24 de la ley que se reglamenta, se 

deberá consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos a 

sus parientes por consanguinidad o afinidad en orden excluyente y siempre que 

estén plenamente identificados, las siguientes personas, por orden de relación: 

  

a) el cónyuge que vivía con el fallecido o la persona que convivía con él en 

relación de tipo conyugal 

b) Cualquiera de los hijos mayores de 18 años 

c) Cualquiera de los padres. 

d) El representante legal, el tutor o el curador. 

e) Cualquiera de los hermanos mayores de 18 años. 

f) Cualquiera de los nietos mayores de 18 años. 

g) Cualquiera de los abuelos. 

h) Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive. 

i) Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.  

 

Artículo 104 Para los efectos de su intervención en el procedimiento de 

trasplantes, la enumeración precedente constituye orden de relación, de 

manera que la intervención de una o más personas pertenecientes a una 

categoría excluye a las demás comprendidas en la misma categoría y en las 

categorías siguientes. 
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Artículo 105 En caso de que exista contradicción de familiares del mismo 

orden se deberá elevar el caso al director médico del establecimiento de salud. 

 

Artículo 106 En caso de muertes en las cuales el potencial donante es 

trasladado al Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial o bien a 

alguna de sus dependencias, será el personal autorizado de la Caja 

Costarricense del Seguro Social el que contará con un plazo máximo de 12 

horas para la extracción del tejido (córneas y piel), con la correspondiente 

autorización de los familiares. 

 

Artículo 107 En caso de que no se cuente con un documento de identificación 

del potencial donante en donde se especifique su anuencia en vida a donar, 

será el personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social quién 

se encargue de obtener el consentimiento informado de los familiares.  

 

Artículo 108 El personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social 

deberá llevar los registros de las autorizaciones que se solicitaron así como de 

las extracciones que se realicen en el Departamento de Medicina Legal del 

Poder Judicial o bien a alguna de sus dependencias.   

 

Artículo 109 El Departamento de Medicina Legal del Poder Judicial o bien a 

alguna de sus dependencias, cuenta con el aval del Ministerio de Salud, para 

que el personal autorizado de la Caja Costarricense del Seguro Social realice la 

extracción de tejidos (corneas y piel) con fines de trasplante, de conformidad 

con el artículo 31 de la ley. 

 

Artículo 110 El establecimiento de salud que realice la extracción de órganos 

de un donante fallecido deberá preservar en la medida, la apariencia física del 

cadáver.  

 

Artículo 111 De los tres médicos que certifiquen el diagnóstico de muerte 

encefálica, debe figurar un neurólogo, un neurocirujano y el jefe ó su sustituto, 

de la unidad médica  en que se encuentre el paciente. 

 

Artículo 112 El diagnóstico de Muerte Encefálica será de reporte obligatorio al 

Ministerio de Salud por parte del jefe ò su sustituto de la unidad médica donde 

se encuentre el paciente, además de informarle al coordinador de los procesos 

de donación y trasplante del establecimiento de salud.  

 

Artículo 113 Las condiciones que debe cumplir el paciente para proceder a la 

valoración por Muerte Encefálica son: 
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a. Evidencia clínica o de imágenes de una lesión en el SNC que es 

compatible con el diagnóstico de muerte encefálica. 

b. Exclusión de condiciones médicas o farmacológicas como 

envenenamiento,  intoxicación por drogas o el uso de 

medicamentos  relajantes musculares, benzodiacepinas y/o 

barbitúricos, que puedan confundir la valoración clínica. 

c. Temperatura corporal > 32ºC. 

d. Presión Arterial Sistólica > 90mmHg (Puede estar con 

vasopresores) 

 

Artículo 114  La valoración debe documentar ausencia irreversible de la 

función del tallo cerebral, condición en la cual el paciente debe mostrar: 

 

a. Coma arreactivo. 

b. Ausencia de respuesta motora originada en el cerebro (incluye 

convulsiones y posturas de decorticación/descerebración). 

c. Ausencia de reflejos pupilares. 

d. Ausencia de reflejos corneales. 

e. Ausencia de reflejos oculovestibulares. 

f. Ausencia de reflejo mandibular, nauseoso, de chupeteo, de 

búsqueda. 

g. No presencia de tos a la succión o aspiración traqueal. 

h. Apnea (Test de Apnea).  

i. Pueden presentarse movimientos originados del cordón espinal o 

nervios periféricos. 

 

Artículo 115    Un periodo de observación podría ser necesario en aquellos 

casos en que durante la valoración inicial o los  estudios complementarios, no 

son concluyentes con el diagnostico de muerte encefálica y se requiere una 

segunda valoración confirmatoria.  

 

a. Adultos, hasta 6 horas si tiene lesión estructural determinada y 24 

horas en casos de hipoxia. 

b. Pacientes en hipotermia, el período puede ser más prolongado. 

 

Artículo 116   En menores de 12 años se requiere una re valoración a las 12 

horas.  

 

Artículo 117     Los estudios complementarios son opcionales en los siguientes 

casos: 

 

a) No hay posibilidad de explorar pares craneales. 

b) Presencia de parálisis neuromuscular. 

c) Presencia de sedación y / o intoxicación 
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d) No se puede completar adecuadamente un test de apnea. 

e) Hipotermia  

 

Se pueden utilizar para reducir el período de observación, se dividen en dos 

grupos y se aplicarán de acuerdo a criterio del médico evaluador:  

 

e. Estudios de flujo sanguíneo cerebral. 

i. Angiografía Cerebral. 

ii. Doppler Transcranial. 

iii. Estudios de Medicina Nuclear. 

f. Estudios electrofisiológicos: 

i. Electroencefalograma 

ii. Potenciales Evocados. 
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CAPÍTULO III 

Requisitos del receptor para la realización del trasplante 

 

Artículo 118   Todo potencial receptor deberá ser valorado por  un profesional 

en trabajo social y alguno de los miembros del equipo de salud mental, ya sea 

un profesional en psicología, psiquiatría o enfermera especialista en salud 

mental, debidamente certificados por el establecimiento de salud responsable 

del procedimiento, que verifiquen que las condiciones socioeconómicas y 

ambientales del donante son aptas para su recuperación, así como si se 

sospecha de algún tipo de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en 

especie, condicionamiento social, sicológico o de cualquier otra naturaleza. Se 

exceptúan los casos de paciente urgente para ser trasplantado, definido en el 

presente reglamento. 

 

Artículo 119    El profesional de la salud encargado de realizar el trasplante 

deberá informar al paciente receptor, de manera suficiente, clara y adaptada a 

su nivel cultural, sobre los riesgos de la operación de implante -según se 

establece en éste reglamento (ANEXO 5.DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO PARA EL RECEPTOR DEL ÓRGANO),  sus secuelas físicas y 

psíquicas, ciertas o posibles, la evolución previsible a las limitaciones 

resultantes, así como de las posibilidades de mejoría que, verosímilmente, 

pueda resultar para el receptor. En caso de ser menor de edad los 

responsables legales del menor o por consanguinidad deberá tener claro lo 

mencionado por el profesional de la salud. 

 

Artículo 120   Luego de asegurarse de que el receptor haya comprendido el 

significado de la información suministrada, se dejará a su libre elección la 

decisión que corresponda adoptar. 

 

Artículo 121   Los establecimientos de salud de acuerdo a su área de atracción 

mantendrán una lista de espera de los pacientes que tienen la calidad de 

potenciales receptores de órganos, sin que éstos puedan figurar en más de una 

lista y la cual deberá formar parte de la lista de espera única del Registro 

Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

 

Artículo 122    El Registro de receptores del Registro Nacional de los Procesos 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos contará con sub registros 

según el órgano cuyo trasplante se requiere, y en ellos se incluirá tanto a los 

costarricenses como a los extranjeros que cumplan con los requisitos 

migratorios establecidos en la legislación nacional, según la información 

proporcionada por los establecimientos autorizados para efectuar trasplantes. 

Se exenten los casos de paciente urgente para ser trasplantado, definido en 

éste reglamento. 
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Artículo 123  La priorización para la recepción de órganos provenientes de 

cadáveres se efectuará en estricto orden según la lista única nacional del 

Registro Nacional de los Procesos de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos. 

 

Artículo 124  La asignación de órganos se regirán de acuerdo distribución 

equitativa de asignación de órganos que establezca la autoridad sanitaria.  

 

Artículo 125   Entiéndase por distribución equitativa para el proceso de 

otorgamiento de órganos pares donados, basados en los criterios de 

priorización establecidos para la lista única nacional, que se dará beneficio a un 

paciente de la lista de espera del establecimiento de salud donde se realizó la 

extracción y el otro órgano pasara a lista única nacional de espera. De no 

haber potencial beneficiario en el  establecimiento extractor ambos órganos 

pares pasaran a formar parte de la lista nacional 

 

Artículo 126  En el caso de órganos impares según las recomendaciones 

internacionales se hará de acuerdo a la priorización establecida en la lista 

única; así como en las particularidades en tejidos. 

 

Artículo 127    Cada establecimiento de salud debe contar con protocolos de 

manejo según el tipo de  órgano  y tejidos para donación y trasplante. 

 



Reglamento Ley N° 9222: Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos Secretaría 
Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos 

 

40 
 

TÍTULO V 

Educación y publicidad 

CAPÍTULO I 

Educación y publicidad 

 

 

Artículo 128  La Secretaría Técnica Sectorial, organizará y desarrollará 

acciones de información y educación de la población en materia de donación 

de órganos y tejidos para su aplicación en humanos, con la participación de la 

mayor cantidad de actores sociales. Para lo cual deberá establecer los 

lineamientos generales respecto a las actividades de información, 

comunicación y promoción. 

 

Artículo 129   Se permitirá la promoción y publicidad de actividades en 

beneficio de la concienciación de la población en la donación de órganos y 

tejidos humanos de manera voluntaria, altruista y solidaria. 

 

Artículo 130   Se prohíbe toda publicidad o promoción sobre la necesidad o la 

disponibilidad de tejidos y órganos humanos, en el que medie interés comercial 

o particular, así mismo, se prohíbe asimismo los servicios de intermediación 

que entrañen el pago a esos individuos o a terceros, según lo estable el  Inciso 

C del artículo 384 bis de Ley 4573, Código Penal. 

 

Artículo 131  Las instituciones públicas podrán apoyar de acuerdo con los 

recursos disponibles, programas de información, educación y comunicación 

realizados por organizaciones o grupos comunitarios, cuya finalidad es 

promover la donación altruista y voluntaria de órganos y tejidos. 

 

Artículo 132  La publicidad relacionada con las actividades de donación de 

órganos y tejidos queda sometida a las disposiciones del presente reglamento. 

 

Artículo 133   La publicidad relacionada con las actividades de donación de 

órganos y tejidos producida en el extranjero y destinada a surtir efectos en el 

territorio nacional, debe ser divulgada en idioma español, en términos claros y 

fácilmente comprensibles para el público al que va dirigida. 

 

Artículo 134 La publicidad relacionada con las actividades de donación de 

órganos y tejidos no debe inducir a error o a engaño al público.  

 

Artículo 135   Quedan sujetas a las estipulaciones de este Reglamento las 

agencias publicitarias, las empresas de publicidad digital, las empresas de 

prensa, radio, cine y televisión, sea por ondas o cable y en general todas 
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aquellas que exploten algún medio de comunicación individual o colectiva, las 

que serán solidariamente responsables conjuntamente con el anunciante de las 

infracciones que se cometan al presente Reglamento. 

 

TÍTULO VI 

SANCIONES 

CAPÍTULO I 

Sanciones administrativas 

 

Artículo 136 El Ministerio de Salud podrá suspender o revocar la autorización 

para realizar los procesos de donación y trasplante de órganos o tejidos a los 

establecimientos de salud que no cumplan alguno de los requisitos 

establecidos en la presente ley. 
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TITULO VII 

ANEXOS 

ANEXO 1 º FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTAL O GRUPO COMUNITARIO. MINISTERIO DE SALUD DE 

COSTA RICA 

 

A. DATOS GENERALES 

 

B. DATOS DE REPRESENTANTE 

LEGAL 

Nombre de la ONG o grupo comunitario: 

 

 

Nombre completo: 

Número Fax: Número telefónico: 

Número telefónico: Correo electrónico: 

Correo electrónico: Número Fax: 

Cédula Jurídica: C. DATOS ESPECIFICOS DE LA 

ONG O GRUPO COMUNITARIO 

Página web (opcional): Objetivo 

Ubicación: 

 

 Provincia:_______________________________ 

 

 Distrito:_________________________________ 

 

 Cantón:_________________________________ 

Población Meta: 

Ubicación geográfica de la población 

meta: 

Misión: 

Visión: 

Dirección exacta:  D.OBSERVACIONES GENERALES 

DE LA ORGANIZACIÓN: 
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ANEXO 2: Documento de Consentimiento Informado para Nefrectomía de 

Donante Vivo para Trasplante Renal.(Ley de la República Nº 9222 “Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos”) 

 

Fecha y hora entrega documento:  

 

Yo _____________________________________________________ 

Expediente número _______________________________________ 

Cédula Número___________________________________________ 

Con domicilio en __________________________________________ 

Edad  ________ _________________________________________ 

DECLARO BAJO LA FE DE JURAMENTO:  

 

Que el Doctor (a)_________________________________________________, 

código número ___________, me ha informado de manera clara y detallada  

cerca de la Nefrectomía para Trasplante Renal.  

 

1. Objetivo: Mediante esta intervención se realiza la extirpación de un riñón 

sano de un donante vivo voluntario. Con este procedimiento  se pretende 

conseguir un riñón para implantarlo quirúrgicamente a un paciente con 

insuficiencia renal crónica para mejorar su sobrevida y calidad de vida.  

 

Estoy de acuerdo en que el procedimiento puede ser filmado con fines 

científicos o didácticos. 

 

Si___     No____ 

 

2. El médico me ha explicado que como donante  voy a recibir una cuidadosa 

evaluación médica y psicológica. La evaluación médica la hará un médico 

experimentado en donación de personas vivas a fin de sopesar y reducir 

al mínimo los riesgos para el potencial donante luego de la donación. La 

evaluación psicosocial la hará un psiquiatra, psicólogo o trabajador social 

a fin de determinar la capacidad de tomar decisiones, enfermedades 

psiquiátricas  preexistentes  y posibilidades de coacción. 

 

3. Entiendo que para el proceso de estudio como potencial donante seré 

sometido(a) a múltiples pruebas de laboratorio y gabinete que incluyen 

venopunciones y aplicaciones de medios contraste. En el caso de la 

aplicación de medios contrastados existe el riesgo de reacciones 

alérgicas de grado variable. Además la evaluación médica podría revelar 

condiciones preexistentes de notificación obligatoria a las Autoridades del 

Gobierno, entre ellas VIH/sida o enfermedades de transmisión sexual. 
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4. Se me ha explicado que la información médica como el donante altruista 

no podrá ser revelada a un receptor potencial o cualquier otra persona. 

En caso de que como donante potencial sufro alguna afección que 

pudiese causarle daño a un receptor, el equipo médico encargado no 

permitirá la donación. 

 

5. El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la administración 

de anestesia y que es posible que durante o después de la intervención 

sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.  

 

6. Se me ha explicado la técnica Quirúrgica la cual consiste en la extirpación 

de uno de mis dos riñones junto con el uretero. Esta se puede hacer 

mediante alguna de las siguientes técnicas que me ha sido explicada:  

 

a.      Laparoscopia: se realizan pequeños orificios en la pared 

abdominal por los cuales se introducen unos tubos por los que se 

pasa una pequeña cámara endoscópica así como diferentes 

instrumentos de trabajo. 

 

b.      Nefrectomía abierta: se realiza una incisión en abdomen o región 

lumbar por la cual se localiza el riñón y sus diferentes estructuras 

anatómicas y se practica la extirpación. 

 

Sé que durante el acto quirúrgico, a la vista de los hallazgos, el cirujano puede 

tomar la decisión de detener la cirugía o bien cambiar de modalidad 

laparoscópica a cirugía abierta convencional.  

 

En total se prevé una Hospitalización de 3 a 8 días, que podría prolongarse de 

acuerdo con mi evolución y el criterio médico. 

 

7. Riesgos:  

 

Cualquier actuación médica tiene riesgos. Se me ha explicado ampliamente los 

riesgos inherentes al trasplante, así como las consecuencias que pueden 

originarse y las probabilidades de éxito. Comprendo que a pesar de la 

adecuada elección de técnica y su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables como son:  
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 Sangrado intraoperatorio 

 Enfisema subcutáneo 

 Parálisis intestinal 

 Obstrucción Intersticial 

 Lesiones de intestino delgado o grueso 

 Peritonitis o infección de cavidad abdomen 

 Infecciones de herida quirúrgica 

 Dehiscencia de suturas 

 Herniaciones 

 Fístulas urinarias 

 Defectos estéticos por deficientes cicatrizaciones 

 Dolor persistente en cicatrices 

 Intolerancia al material de sutura 

 Trombosis venosa profunda 

 Tromboembolismo  pulmonar 

 Neumotórax 

 Fiebre 

 Atelectasia 

 Infecciones del tracto respiratorio 

 Cicatrices 

 Fatiga 

 Riesgo de que disminuya la función renal del riñón remanente en el 

donante 

 Problemas con la imagen corporal 

 Depresión, ansiedad, angustia emocional 

 Cambios en estilo de vida 

 Infecciones de la vía urinaria 

 Sangrado 

 Linfocele 

 Pancreatitis 

 Muerte 

 otras 

 

Algunas complicaciones requerirán reintervenciones quirúrgicas, nuevas 

cirugías o tratamientos adicionales. 

 

8. El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica puede 

ser necesaria una preparación previa. También me ha dejado claro la 

necesidad de advertir sobre posibles alergias  medicamentosas u otras 

alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, 

existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier 

otra circunstancia. Algunas de estas condiciones pueden contraindicar en 

forma temporal o permanente la donación. 
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9. Se me ha informado además que el proceso de donación es altruista, en 

donde no debe mediar  coacción o beneficios económicos  o de ninguna 

otra índole fuera de la satisfacción, personal de haber ayudado en su 

situación de enfermedad a un paciente  con insuficiencia renal crónica 

avanzada.  

 

10. Se me ha explicado que el receptor puede estar 

incluido en lista de espera para el trasplante renal de fuente cadavérica.  

 

11. Riesgos Financieros Potenciales: 

 

En calidad de donador debo considerar que pueden presentarse 

situaciones en que podría requerir:  

a. Incapacidad 

b. Costos de cuido de niños 

c. Pérdida de empleo 

d. Disminución de ingresos 

e. Discapacidad 

f. Costos de la atención, estudios y tratamientos por complicaciones 

g. Costos  no cubiertos por el Seguro del receptor o propios 

h. Costos de viajes y desplazamientos 

 

12. Se me ha explicado como potencial donante que 

debo tener un seguimiento médico posterior a la donación de al menos 

dos años de evolución de mi condición de salud. (Los establecimientos de 

salud Trasplantadores deberán informarme quien es el responsable del 

costo de la atención del seguimiento posterior.) Esto significa que se me 

aclaró si el seguro social, mi seguro o el seguro del receptor abarque el 

tiempo mínimo de observación y control en su cobertura y bajo cuales 

condiciones  

 

13. Se me ha explicado la posibilidad de éxito en la 

realización del trasplante renal en el establecimiento de salud Específico 

en que se realizará y de acuerdo con la condición de salud del receptor. 

Comprendo que existen situaciones propias de las características del 

tratamiento en que se puede perder la función del riñón trasplantado en 

forma total o parcial o bien la vida del receptor.  Además se me informó 

que aún después de iniciada la cirugía por complicaciones técnicas podría 

retrasarse o no realizarse el implante del riñón en el receptor. 

 

14.   En el caso que el posible receptor fallecería 

antes de la implantación del órgano, pero luego de la extracción del riñón, 
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(  ) acepto que se implante en otro receptor.o  (  ) no acepto  que se 

implante en otro receptor. 

 

15. He comprendido las explicaciones que se me han 

facilitado en un lenguaje claro y sencillo y se me han aclarado todas las 

observaciones e interrogantes que he plantado.  

 

16. También comprendo que en cualquier momento y 

sin necesidad de dar ninguna explicación, puedo revocar el 

consentimiento que ahora presto.  

 

17. Manifiesto que estoy satisfecho con la 

información recibida y que comprendo el alcance y los riegos del 

tratamiento. 

 

Y en tales condiciones:  

 

Consiento que se me realice la Nefrectomía para Trasplante Renal. 

 

Firma ó huella digital:   __________________________ 

 

Fecha  __________________________ 

 

Hora firma:  _________________________ 

 

DECLARACIÓN DEL MEDICO 

 

He explicado al paciente o persona autorizada para otorgar el presente 

consentimiento, la naturaleza del procedimiento con un lenguaje común los 

beneficios esperados y los posibles riesgos o complicaciones que pueden 

relacionarse a la intervención. 

 

Nombre: ___________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

Código:____________________________________ 

 

Testigo 1    

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               
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Testigo 2 

Firma__________________________________________ 

Cédula _______________________________________ 

Domicilio ______________________________________ 

(Los testigos no pueden formar parte del equipo de salud interventor) 

 

REVOCATORIA 

 

Yo,……………………………………….cédula de identidad 

numero…………………….de manera libre y voluntaria he decidido revocar 

revoco el consentimiento que otorgué prestado en fecha ………………… y NO 

deseo proseguir con el proceso de donación. 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Cédula______________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

HUELLA DIGITAL: ....................................................................... 

 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

 

TESTIGO 1: 

 

TESTIGO 2:  
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ANEXO 3 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

HEPATECTOMÍA SEGMENTARIA DE DONANTE VIVO PARA TRASPLANTE 

HEPÁTICO.(Ley de la República Nº 9222 “Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos y Tejidos Humanos”) 

 

Fecha y hora entrega documento:  

 

Yo ___________________________________________________________ 

Expediente número ______________________________________________ 

Cédula Número _________________________________________________ 

Con domicilio en ________________________________________________ 

Edad _________________________________________________________ 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO:  

 

Que el Doctor (a) ________________________________________________, 

código número ___________, me ha informado de manera clara y detallada 

acerca de la Hepatectomía Segmentaria.  

 

1. Objetivo: Mediante esta intervención se realiza la extirpación de una parte 

de hígado sano de un donante vivo voluntario. Con este procedimiento  se 

pretende conseguir un hígado para implantarlo quirúrgicamente a un 

paciente con insuficiencia hepática para mejorar su sobrevida y calidad de 

vida.  

 

Estoy de acuerdo  en que el procedimiento puede ser filmado con fines 

científicos o didácticos. 

 

Si___     No____ 

 

2. El médico me ha explicado que como donante  voy a recibir una cuidadosa 

evaluación médica y psicológica.  La evaluación médica la hará un 

médico experimentado en donación de personas vivas a fin de sopesar y 

reducir al mínimo los riesgos para el potencial donante luego de la 

donación.  La evaluación psicosocial la realizara un profesión en salud 

mental y trabajador social a fin de determinar la capacidad de tomar 

decisiones, enfermedades psiquiátricas preexistentes y posibilidades de 

coacción. 

 

3. Entiendo que para el proceso de estudio como potencial donante seré 

sometido(a) a múltiples pruebas de laboratorio y gabinete que incluyen 

venopunciones y aplicaciones de medios contraste. En el caso de la 

aplicación de medios contrastados existe el riesgo de reacciones alérgicas de 

grado variable. Además la evaluación médica podría revelar condiciones 
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preexistentes de notificación obligatoria a las Autoridades del Gobierno, entre 

ellas VIH/sida o enfermedades  de transmisión sexual. 

 

4. Se me ha explicado que la información médica como el donante potencial no 

podrá ser revelada a un receptor potencial o cualquier otra persona a menos 

que lo autorice. En caso de que como donante potencial  sufro alguna 

afección que pudiese causarle daño a un receptor, el equipo médico 

encargado no permitirá la donación. 

 

5. El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la administración 

de anestesia y que es posible que durante o después de la intervención sea 

necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados.  

 

6. Se me ha explicado la técnica Quirúrgica a utilizar. Esta se puede hacer 

mediante alguna  de las siguientes técnicas que me ha sido explicada:  

 

7. Sé que durante el acto quirúrgico, a la vista de los hallazgos, el cirujano 

puede tomar la decisión de detener la cirugía o bien cambiar de modalidad 

laparoscópica a cirugía abierta convencional.  

 

8. Cualquier actuación médica tiene riesgos. Se me ha explicado ampliamente 

los riesgos inherentes al trasplante, así como las consecuencias que pueden 

originarse y las probabilidades de éxito. Comprendo que a pesar de la 

adecuada elección de técnica y su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables y algunas complicaciones requerirán reintervenciones 

quirúrgicas, nuevas cirugías o tratamientos  adicionales. 

 

9. El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica puede ser 

necesaria una preparación previa. También me ha dejado claro la necesidad 

de advertir sobre posibles alergias  medicamentosas u otras alteraciones de 

la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, 

marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.  Algunas 

de estas condiciones pueden contraindicar en forma temporal o permanente 

la donación. 

 

10. Se me ha informado además que en el proceso de donación no debe mediar 

coacción o beneficios económicos  o de ninguna otra índole fuera de la 

satisfacción, personal de haber ayudado en su situación de enfermedad a un 

paciente con insuficiencia hepatica crónica avanzada.  

 

11.   Se me ha explicado que el receptor puede estar incluido en lista de espera 

para el trasplante hepatico de fuente cadavérica.  
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12.    Riesgos Financieros Potenciales: 

 

En calidad de donador debo considerar que pueden presentarse 

situaciones en que podría requerir:  

a. Incapacidad 

b. Costos de cuido de niños 

c. Pérdida de empleo 

d. Disminución de ingresos 

e. Discapacidad 

f. Costos de la atención, estudios y tratamientos por complicaciones 

g. Costos  no cubiertos por el Seguro del receptor o propios 

h. Costos de viajes y desplazamientos 

 

13. Se me ha explicado como potencial donante que debo tener un 

seguimiento médico posterior a la donación de al menos dos años  de 

evolución de mi condición de salud. Los establecimientos de salud 

Trasplantadores deberán informarme quien es el responsable del costo de 

la atención del seguimiento posterior. Esto significa que se me aclaró  si el 

seguro social, mi seguro o el seguro del receptor abarque el tiempo 

mínimo de observación y control en su cobertura y bajo cuales 

condiciones  

 

14. Se me ha explicado la posibilidad de éxito en la realización  del trasplante 

hepático en el establecimiento de salud 

 

15. En el caso que el posible receptor fallecería antes de la implantación del 

órgano, pero luego de la extracción hepatica, (  ) acepto que se implante 

en otro receptor.o  (  ) no acepto  que se implante en otro receptor. 

 

16.  Específico en que se realizará y de acuerdo con la condición de salud del 

receptor.  Comprendo que existen situaciones propias de las 

características del tratamiento en que se puede perder la función del 

hígado trasplantado en forma total o parcial o bien la vida del receptor.  

Además se me informó que aún después de iniciada la cirugía por 

complicaciones técnicas podría retrasarse o no realizarse el implante del 

hígado en el receptor. 

 

17. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un 

lenguaje claro y sencillo y se me han aclarado todas las observaciones e 

interrogantes que he plantado.  

 

18. También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.  



Reglamento Ley N° 9222: Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos Secretaría 
Ejecutiva Técnica de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos 

 

52 
 

 

19. Manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y los riegos del tratamiento. 

 

Y en tales condiciones:  

 

Consiento que se me realice la cirugía Hepatectomía Segmentaria. 

 

Firma ó huella digital:   __________________________ 

 

Fecha  __________________________ 

 

Hora firma:  _________________________ 

 

DECLARACIÓN DEL MEDICO 

 

He explicado al paciente o persona autorizada para otorgar el presente 

consentimiento, la naturaleza del procedimiento con un lenguaje común los 

beneficios esperados y los posibles riesgos o complicaciones que pueden 

relacionarse a la intervención. 

 

Nombre: ___________________________________ 

 

Firma:    ___________________________________ 

 

Fecha:   ___________________________________ 

 

Código: ____________________________________ 

 

Testigo 1    

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               

 

Testigo 2 

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               

(Los testigos no pueden formar parte del equipo de salud interventor) 
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REVOCATORIA 

 

Yo,……………………………………….cédula de identidad 

numero…………………..de manera libre y voluntaria he decidido revocar 

revoco el consentimiento que otorgué prestado en fecha 

___________________________ y No deseo proseguir con el proceso de 

donación. 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Cédula______________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Huella digital: ....................................................................... 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

Testigo 1: 

 

 

Testigo 2:  
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ANEXO 4 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

CIRUGÍA DE MÉDULA ÓSEA DE DONANTE VIVO PARA TRASPLANTE DE 

MÉDULA ÓSEA (Ley de la República Nº 9222 “Ley de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos Humanos”) 

 

Fecha y hora entrega documento:  

 

Yo __________________________________________________________ 

Expediente número _____________________________________________ 

Cédula Número ________________________________________________ 

Con domicilio en _______________________________________________ 

Edad ________________________________________________________ 

 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO:  

 

Que el Doctor (a) ______________________________________________, 

código número ___________, me ha informado de manera clara y detallada 

acerca de la cirugía de médula ósea para Trasplante de médula ósea.  

 

1. Objetivo: Mediante esta intervención se realiza la extirpación de una 

porción de médula ósea de un donante vivo voluntario. Con este 

procedimiento se pretende conseguir una porción de médula ósea para 

implantarlo quirúrgicamente a un paciente con insuficiencia de medular 

para mejorar su sobrevida y calidad de vida.  

 

Estoy de acuerdo  en que el procedimiento puede ser filmado con fines 

científicos o didácticos. 

 

Si___     No____ 

 

2. El médico me ha explicado que como donante  voy a recibir una 

cuidadosa evaluación médica y psicológica. La evaluación médica la hará 

un médico experimentado en donación de personas vivas a fin de sopesar 

y reducir al mínimo los riesgos para el potencial donante luego de la 

donación.  La evaluación psicosocial la realizara un profesional en salud 

mental y trabajador social a fin de determinar la capacidad de tomar 

decisiones, enfermedades psiquiátricas preexistentes  y posibilidades de 

coacción. 

 

3. Entiendo que para el proceso de estudio como potencial donante seré 

sometido(a) a múltiples pruebas de laboratorio y gabinete que incluyen 

venopunciones y aplicaciones de medios contraste. En el caso de la 

aplicación de medios contrastados existe el riesgo de reacciones 

alérgicas de grado variable. Además la evaluación médica podría revelar 
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condiciones preexistentes de notificación obligatoria a las Autoridades del 

Gobierno, entre ellas VIH/sida o enfermedades  de transmisión sexual. 

 

4. Se me ha explicado que la información médica como el donante 

potencial no podrá ser revelada a un receptor potencial o cualquier otra 

persona a menos que lo autorice. En caso de que como donante 

potencial  sufro alguna afección que pudiese causarle daño a un 

receptor, el equipo médico encargado no permitirá la donación. 

 

5. En el caso que el posible receptor fallecería antes de la implantación del 

órgano, pero luego de la extracción de medula ósea (  ) acepto que se 

implante en otro receptor.o (  ) no acepto  que se implante en otro 

receptor 

 

6. El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la 

administración de anestesia y que es posible que durante o después de 

la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o 

hemoderivados.  

 

7. Se me ha explicado la técnica Quirúrgica que se utiliza durante el 

procedimiento  

 

8. Sé que durante el acto quirúrgico, a la vista de los hallazgos, el cirujano 

puede tomar la decisión de detener la cirugía o bien cambiar de 

modalidad laparoscópica a cirugía abierta convencional.  

 

9. Riesgos:  

 

Cualquier actuación médica tiene riesgos. Se me ha explicado ampliamente los 

riesgos inherentes a la donación así como las consecuencias que pueden 

originarse y las probabilidades de éxito. Comprendo que a pesar de la 

adecuada elección de técnica y su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables como son:  

 

Algunas complicaciones requerirán reintervenciones quirúrgicas, nuevas 

cirugías o tratamientos  adicionales. 

 

10. El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica 

puede ser necesaria una preparación previa. También me ha dejado 

claro la necesidad de advertir sobre posibles alergias medicamentosas 

u otras alteraciones de la coagulación, enfermedades  

cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones 
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actuales o cualquier otra circunstancia.  Algunas de estas condiciones 

pueden contraindicar en forma temporal o permanente la donación. 

 

11. Se me ha informado además que el proceso de donación no debe 

mediar coacción o beneficios económicos o de ninguna otra índole fuera 

de la satisfacción, personal de haber ayudado en su situación de 

enfermedad a un paciente..  

 

12.   Riesgos Financieros Potenciales: 

 

En calidad de donador debo considerar que pueden presentarse 

situaciones en que podría requerir:  

a. Incapacidad 

b. Costos de cuido de niños 

c. Pérdida de empleo 

d. Disminución de ingresos 

e. Discapacidad 

f. Costos de la atención, estudios y tratamientos por complicaciones 

g. Costos  no cubiertos por el Seguro del receptor o propios 

h. Costos de viajes y desplazamientos 

 

13. Se me ha explicado como potencial donante que debo tener un 

seguimiento médico posterior a la donación de al menos dos años  de 

evolución de mi condición de salud. Los establecimientos de salud 

Trasplantadores deberán informarme quien es el responsable del costo 

de la atención del seguimiento posterior.Esto significa que se me aclaró  

si el seguro social, mi seguro o el seguro del receptor abarque el tiempo 

mínimo de observación y control en su cobertura y bajo cuales 

condiciones  

 

14. Se me ha explicado la posibilidad de éxito en la realización  de la cirugía 

de médula ósea en el establecimiento de salud específico en que se 

realizará y de acuerdo con la condición de salud del receptor.  

Comprendo que existen situaciones propias de las características del 

tratamiento en que se puede perder la función de la médula ósea en 

forma total o parcial o bien la vida del receptor. Además se me informó 

que aún después de iniciada la cirugía por complicaciones técnicas 

podría retrasarse o no realizarse el implante de médula ósea en el 

receptor. 

 

15. He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un 

lenguaje claro y sencillo y se me han aclarado todas las observaciones 

e interrogantes que he plantado.  
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16. También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 

presto.  

 

17. Manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y los riegos del tratamiento. 

 

Y en tales condiciones:  

 

Consiento que se me realice la cirugía de extracción médula ósea para 

Trasplante de médula ósea. 

 

Firma ó huella digital:   _________________________ 

 

Fecha  __________________________ 

 

Hora firma:  _________________________ 

 

DECLARACIÓN DEL MEDICO 

 

He explicado al paciente o persona autorizada para otorgar el presente 

consentimiento, la naturaleza del procedimiento con un lenguaje común los 

beneficios esperados y los posibles riesgos o complicaciones que pueden 

relacionarse a la intervención. 

 

Nombre: ___________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

Código: ____________________________________ 

 

Testigo 1    

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               

Testigo 2 

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               

 

(Los testigos no pueden formar parte del equipo de salud interventor) 
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REVOCATORIA 

 

Yo,……………………………………….cédula de identidad 

numero……………..de manera libre y voluntaria he decidido revocar revoco el 

consentimiento que otorgué prestado en fecha 

___________________________ y No deseo proseguir con el proceso de 

donación. 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Cédula______________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Huella digital: ....................................................................... 

 

Fecha: _____________________________________ 

 

Testigo 1: 

 

Testigo 2:  
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ANEXO 5 DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL 

RECEPTOR DEL ÓRGANO O TEJIDO. (Ley de la República Nº 9222 “Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos”) 

 

Fecha y hora entrega documento:  

 

Yo ___________________________________________________________ 

Expediente número ______________________________________________ 

Cédula Número__________________________________________________ 

Con domicilio en ________________________________________________ 

Edad _________________________________________________________ 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO:  

 

Que el Doctor (a) ________________________________________________, 

código número ___________, me ha informado acerca de la Cirugía a la que 

seré sometido en mi calidad de receptor de órgano. 

 

Estoy de acuerdo  en que el procedimiento puede ser filmado con fines 

científicos o didácticos. 

 

Si___     No____ 

 

1. El médico me ha explicado que como receptor voy a recibir una 

cuidadosa evaluación médica y psicológica.  La evaluación médica la 

hará un médico experimentado en los procesos de donación y 

trasplante de órganos a fin de sopesar y reducir al mínimo los riesgos.  

La evaluación psicosocial la hará un profesional del equipo de salud 

mental y  trabajador social a fin de determinar la capacidad de tomar 

decisiones, enfermedades psiquiátricas  preexistentes  y posibilidades 

de coacción. 

 

2. Entiendo que para el proceso de estudio como potencial receptor seré 

sometido(a) a múltiples pruebas de laboratorio y gabinete que incluyen 

venopunciones y aplicaciones de medios contraste. (En el caso de la 

aplicación de medios contrastados existe el riesgo de reacciones 

alérgicas de grado variable. Además la evaluación médica podría 

revelar condiciones preexistentes de notificación obligatoria a las 

Autoridades del Gobierno, entre ellas VIH/sida o enfermedades  de 

transmisión sexual). 

 

3. Se me ha explicado que la información médica como receptor potencial 

no podrá ser revelada a un donador potencial o cualquier otra persona a 

menos que lo autorice.  
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4. El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la 

administración de anestesia y que es posible que durante o después de 

la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o 

hemoderivados.  

 

5. Se me ha explicado la técnica Quirúrgica que se me va realizar. 

 

Sé que durante el acto quirúrgico, a la vista de los hallazgos, el cirujano puede 

tomar la decisión de detener la cirugía o bien cambiar de modalidad 

laparoscópica a cirugía abierta convencional.  

 

 

6. Riesgos:  

 

Cualquier actuación médica tiene riesgos. Se me ha explicado ampliamente los 

riesgos inherentes al trasplante, así como las consecuencias que pueden 

originarse y las probabilidades de éxito. Comprendo que a pesar de la 

adecuada elección de técnica y su correcta realización pueden presentarse 

efectos indeseables 

  

Algunas complicaciones requerirán reintervenciones quirúrgicas, nuevas 

cirugías o tratamientos  adicionales. 

 

7. El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica 

puede ser necesaria una preparación previa. También me ha dejado 

claro la necesidad de advertir sobre posibles alergias medicamentosas 

u otras alteraciones de la coagulación, enfermedades  

cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones 

actuales o cualquier otra circunstancia.  Algunas de estas condiciones 

pueden contraindicar en forma temporal o permanente la donación. 

 

8. Riesgos Financieros Potenciales: 

 

En calidad de receptor debo considerar que pueden presentarse 

situaciones en que podría requerir:  

a. Incapacidad 

b. Costos de cuido de niños 

c. Pérdida de empleo 

d. Disminución de ingresos 

e. Discapacidad 

f. Costos de la atención, estudios y tratamientos por complicaciones 

g. Costos  no cubiertos por el Seguro del receptor o propios 

h. Costos de viajes y desplazamientos 
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9. Se me ha explicado como potencial receptor que debo tener un 

seguimiento médico posterior a la donación de al menos dos años  de 

evolución de mi condición de salud. Los establecimientos de salud 

Trasplantadores deberán informarme quien es el responsable del costo 

de la atención del seguimiento posterior. Esto significa que se me aclaró  

si el seguro social ó mi seguro abarque el tiempo mínimo de observación 

y control en su cobertura y bajo cuales condiciones  

 

10. Se me ha explicado la posibilidad de éxito en la realización  del 

trasplante en el establecimiento de salud y de acuerdo con mi condición 

de salud. 

 

11. Comprendo que existen situaciones propias de las características del 

tratamiento en que se puede perder la función órgano o tejido  

trasplantado en forma total o parcial 

 

12. . Además se me informó que aún después de iniciada la cirugía por 

complicaciones técnicas podría retrasarse o no realizarse el implante. 

 

13.  He comprendido las explicaciones que se me han facilitado en un 

lenguaje claro y sencillo y se me han aclarado todas las observaciones 

e interrogantes que he planteado.  

 

14. También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar 

ninguna explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora 

presto.  

 

15. Manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que 

comprendo el alcance y los riegos del tratamiento. 

 

Y en tales condiciones:  

 

Consiento que se me realice la cirugía   ________________________. 

 

Firma ó huella digital:   ______________________________ 

 

Fecha  __________________________ 

 

Hora firma:  _________________________ 
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DECLARACIÓN DEL MEDICO 

 

He explicado al paciente o persona autorizada para otorgar el presente 

consentimiento, la naturaleza del procedimiento con un lenguaje común los 

beneficios esperados y los posibles riesgos o complicaciones que pueden 

relacionarse a la intervención. 

 

 

Nombre: ___________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Fecha:  _____________________________________ 

 

Código:____________________________________ 

 

Testigo 1    

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               

 

Testigo 2 

Firma _________________________________                

Cédula _______________________________               

Domicilio ______________________________               

 (Los testigos no pueden formar parte del equipo de salud interventor) 

 

REVOCATORIA 

 

Yo,…………………………………………………….cédula de identidad 

numero…………………..de manera libre y voluntaria he decidido revocar 

revoco el consentimiento que otorgué prestado en fecha 

___________________________ y No deseo proseguir con el proceso de 

donación. 

 

Nombre: ____________________________________ 

 

Cédula______________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 

 

Huella digital  __________________________________ 

 

Fecha: _____________________________________ 
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Testigo 1: 

 

Testigo 2:  
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ANEXO 6: CERTIFICADO DE MUERTE ENCEFALICA 

 

CERTIFICADO DE MUERTE ENCEFALICA 

Ley de la República Nº 9222 “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos” 

MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA 

 

1. NOMBRE: _______________________________________________ CODIGO: ____________ 

ESPECIALIDAD: _________________________________________________________________ 

 

 

2. NOMBRE: _______________________________________________ CODIGO: ____________ 

ESPECIALIDAD: _________________________________________________________________ 

 

 

3. NOMBRE: _______________________________________________ CODIGO: ____________ 

ESPECIALIDAD: _________________________________________________________________ 

 

CERTIFICAN LA MUERTE DE: _____________________________________________________ 

CEDULA:________________________________ 

EL DIA: _________________________________ 

 

Esta certificación se basa en la confirmación y concurrencia del cese irreversible de las funciones 

encefálicas “muerte cerebral” tras haber realizado el examen clínico adecuado y tras un período 

apropiado de observación conforme a lo establecido por la Ley 9222. 

Basan su diagnóstico de Muerte encefálica en: 

a) Antes de iniciar la exploración clínica neurológica se ha comprobado que el paciente 

presentaba. 

b) Oxigenación y ventilación adecuada 

c) Temperatura corporal > 32°C 

d) Ausencia de alteraciones metabólicas, sustancias ó fármacos depresores del sistema 

nervioso central 

e) Ausencia de bloqueadores neuromusculares. 

f)  Pruebas instrumentales realizadas: 

 

 

 

Observaciones: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Para que conste se extiende el presente certificado, 

Lugar y Fecha; _________________________________ 
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ANEXO 7. DECLARACION JURADA Ley de la República Nº 

9222 “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos”  

                                     MINISTERIO DE SALUD DE COSTA RICA 

(PENDIENTE REVISION LEGAL) 

Los requisitos mínimos que deberá contener la declaración jurada estipulada 

ante un notario público son: 

a) Que se les ha especificado en detalle los alcances de la presente Ley y 

su Reglamento. 

b) Que es de conocimiento el 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. 

c) Que es de conocimiento el 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 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. 

d) Que el donante declara no haber recibido condicionamiento económico, 

social ni psicológico o  remuneración de índole económica. 

 

 

 


	ANDREY E. MORALES MEJÍA (Tesis completa).pdf
	ANEXO 1.pdf
	ANEXO 2.pdf
	ANEXO 3.pdf
	ANEXO 4.pdf



