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MORS TUA, VITA MEA255

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
y la do na ción de ór ga nos256

La vi da no es sue ño. El más vi go ro so tac -
to es pi ri tual es la ne ce si dad de per sis ten -
cia de una for ma u otra. El an he lo de ex -
ten der se en tiem po y es pa cio.
                               Mi guel de UNA MU NO

I. INTRODUCCIÓN

Se di ce, muy con ti nua men te, que vi vir no es na da fá cil; pe ro cuan do la
vi da es tá en jue go, cuan do se tra ta de so bre vi vir, esa fra se ad quie re otras
di men sio nes. La so bre vi ven cia, pa ra quien es tá en es pe ra de que la ca ri -
dad de otro ser hu ma no le com par ta par te de la vi da que le fue da da, a
tra vés de un tras plan te, es una cues tión fun da men tal. 

Pe ro so bre vi vir es só lo el pri me ro de los ele men tos de una ecua ción
que con tie ne mu chos otros. A ella hay que agre gar, por ejem plo, el es ta -
do de ne ce si dad en que se vi ve cuan do uno de nues tros ór ga nos fal ta o
fa lla, ne ce si dad ex tre ma tal vez só lo com pa ra ble con otras ta les co mo el
co mer o el dor mir. So bre vi vir es, pues, el pri mer ele men to, el ele men to
fun da men tal pa ra quien es tá en es pe ra de una do na ción de ór ga nos, el
primero y el más importante de esta ecuación.

Del otro la do de la ecua ción, del la do de quien do na, se reú nen tam -
bién tan tos ele men tos que re sul ta ría im po si ble tra tar to dos en un in ten to
tan mo des to co mo el que en es te mo men to em pren de mos. Sin em bar go,
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255 “Tu muer te es mi vi da”. El tí tu lo se re pro du ce del ca pí tu lo X, de Fros si ni, Vit to -
rio, De re chos hu ma nos y bioé ti ca, Co lom bia, Te mis, 1977.

256 Con fe ren cia ma gis tral or ga ni za da por la Aso cia ción de Mu je res Pro fe sio na les en
De re cho del Esta do de Yu ca tán “Abo ga da Anto nia Ji mé nez Tra va, A. C.”, en la ciu dad
de Yu ca tán, el 23 de ma yo de 2003.
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es con ve nien te men cio nar que ele men tos de ti po éti co, cien tí fi co,257 cul -
tu ral, sen ti men tal y psi co ló gi co, en tre otros, no de jan de es tar pre sen tes
en una re la ción co mo la que tra ta re mos a con ti nua ción de ex po ner; pe ro
con si de ro que son dos los ele men tos esen cia les que se con ju gan del la do
de quien ce de, de quien do na: el ánimo de trascender y el altruismo.

Cuan do ha ce un par de años pre pa ra ba es ta po nen cia pa ra su pre sen ta -
ción en otro fo ro, ja más ima gi né qué tan rá pi do ten dría que ha cer me car -
go del te ma en mi la bor en la Su pre ma Cor te, ni que ten dría que apo yar
un pro yec to en el que es tas ideas que aho ra re pro duz co an te us te des to -
ma rían la for ma ju rí di ca de una sen ten cia. La vi da nos va dan do mu chas
opor tu ni da des.

En aque lla oca sión, co mo aho ra, se ña la ba que to dos es tos ele men tos
de que les ha blo —la so li da ri dad, el áni mo de tras cen den cia, el al truis -
mo— pre sen tes en el mun do de lo fác ti co, han te ni do que ser to ma dos
por el or de na mien to ju rí di co y plas ma dos en la le gis la ción y la ju ris pru -
den cia, pues el de re cho es un ins tru men to idó neo pa ra el ase gu ra mien to
de va lo res.258 

Qué va lo res de be ase gu rar el de re cho y qué va lo res de be de se char se
vuel ve otro pun to con tro ver ti do de los mu chos que el te ma re vis te. La
bioé ti ca259 y el de re cho co mien zan a en la zar se en es te pun to, ge ne ran do
las más acen dra das po lé mi cas de nues tro mo der no y avan za do mun do,
vin cu lan do, igual men te, a dos de los cam pos más im por tan tes del co no -
ci mien to hu ma no: la ética y la ciencia.

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL308

257 La bio tec no lo gía, la pro lon ga ción ar ti fi cial de la vi da, los des cu bri mien tos en ma -
te ria de ge né ti ca y bio di ver si dad, en fin, to dos los avan ces cien tí fi cos dan cuen ta de ello.
Aho ra bien, so bre el có mo in flu yen es tos te mas en la vi da hu ma na y en el am bien te en
ge ne ral, se vie ne es cri bien do mu chí si mo. Véa se Altie ri, Mi guel y Ros set, Me ter, “La fal -
sa pa na cea de la bio tec no lo gía”, Este país, núm. 120, mar zo de 2001, pp. 10-15.

258 Fran ces ca Puig pe lat (“Bioé ti ca y va lo res cons ti tu cio na les”, en Ca sa do, Ma ría
(coord.), Bioé ti ca, de re cho y so cie dad, Ma drid, Trot ta, 1998, p. 37) se ña la que exis ten,
ade más del de re cho, otros me ca nis mos in for ma les de ase gu ra mien to de va lo res, en tre los 
que des ta ca la re fle xión mo ral y la so cia li za ción, se ña lan do los in con ve nien tes de am bos.

259 El tér mi no bioet hics se vie ne uti li zan do des de 1971, cuan do el on có lo go es ta dou -
ni den se Van R. Pot ter pu bli có el li bro Brid ge to the fu tu re. “El puen te es ta ble ci do ha cia
el fu tu ro con la nue va dis ci pli na de bía per mi tir, se gún la in ten ción del au tor, el pa so ha -
cia una me jor ca li dad de vi da; pe ro en su rá pi da suer te crí ti ca y en su di fu sión, el tér mi no 
ad qui rió el sig ni fi ca do, es pe cí fi co y cien tí fi co, de una nue va di men sión de la bús que da
en el cam po de los es tu dios aca dé mi cos; in clu si ve se ini ció en Ita lia la cá te dra de bioé ti -
ca en la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad Ca tó li ca del Sa cro Cuo re, en Ro ma”.
Fros si ni, Vit to rio, op. cit., no ta 255, p. 75.
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Esta mez cla de dis ci pli nas, agru pa das en el tér mi no bioé ti ca, ha pro -
du ci do lo que pa re ce se rán, en un fu tu ro no muy le ja no, te mas que re -
que ri rán un ma yor aná li sis des de to das las pers pec ti vas po si bles. Entre
ellos se encuentra el que comentaremos.

Estos te mas de bioé ti ca, ade más de los di le mas que ya nos van plan -
tean do, nos ofre cen un de sa fío in cal cu la ble en los pro ble mas que ten drán 
que re sol ver se. Algu nas ve ces con la apro ba ción ge ne ra li za da, pe ro mu -
chas otras con el re cha zo e in clu so el des pre cio tam bién ge ne ra li za dos.
Las con se cuen cias de es tos de sa fíos tal vez nun ca las se pa mos a cien cia
cier ta des de nues tro pre sen te y por ello se tor nan aún más im por tan tes.

Pe ro, co mo se ña la ba, pa re ce ser que la cons tan te en el te ma de la do -
na ción de ór ga nos son los va lo res. ¿Pe ro cuá les son esos va lo res que han 
ido in tro du cién do se en nues tras le gis la cio nes pa ra re gu lar el que es tal
vez el ac to más al truis ta de un ser hu ma no? 

Des ta ca ría, en tre otros, la so li da ri dad, el al truis mo, la con cien cia del
otro, la sen si bi li dad an te el do lor hu ma no, la tras cen den cia, et cé te ra. Pe -
ro au na dos a es tos va lo res, en con tra mos ele men tos ex ter nos a las par tes
que in ter vie nen en una do na ción o trans plan te de ór ga nos, con cep tos
mul ti dis ci pli na rios, mé di cos, cien tí fi cos, éti cos, co mo he ve ni do se ña lan -
do, co mo son, por ejem plo, la com pro ba ción de la muer te y, en con se -
cuen cia, qué de be mos en ten der por vi da, la sa lud, los de be res del Esta do, 
et cé te ra.

Por eso qui sie ra re la tar les los as pec tos más im por tan tes de la sen ten -
cia que dic tó el Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción el 8 de abril 2003, en el Ampa ro en Re vi sión 115/2003, por el que
se con ce dió al que jo so la pro tec ción de la jus ti cia fe de ral a efec to de
que pu die ra re ci bir la do na ción de un ór ga no por par te de una per so na
con la cual no guar da ba pa ren tes co.

II. ANTECEDENTES

La do na ción de ór ga nos en nues tro país se per fi la ba, ha ce co sa de 30
años, co mo un asun to si mi lar al que hoy ocu pan otros te mas de ac tua li -
dad cien tí fi ca co mo la me di ci na ge nó mi ca, el tra ba jo con cé lu las ma dre
o los ali men tos trans gé ni cos: se tra ta ba de un asun to im por tan te al cual
no se le con ce día la im por tan cia de bi da. Pe ro hoy el asun to ha to ma do
di men sio nes ini ma gi na bles, se ha vuel to po lé mi co y, co mo ca si to do lo
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po lé mi co, nos ha lle va do a re fle xio nar so bre los as pec tos que con lle va
no só lo pa ra ca da una de las par tes in vo lu cra das, si no pa ra la so cie dad en 
ge ne ral.

Por una par te, sa bía mos que pa ra con ser var la sa lud o me jo rar su ca li -
dad de vi da, al gu nas per so nas re que rían de un ór ga no es pe cí fi co do na do
por al gu no de sus se me jan tes; mien tras que, pa ra és tos, la ce sión de ese
ór ga no re pre sen ta ba li te ral men te “arran car” un tro zo de su cuer po pa ra
dar lo al otro que lo re que ría con ur gen cia pa ra me jo rar su vi da o tal vez
pa ra sal var la.260

Lo grar que la le gis la ción re co no cie ra es ta si tua ción, y avan za ra a la
par de los des cu bri mien tos de la cien cia mé di ca en ca mi na dos a fa vo re cer 
y pro por cio nar sa lud al ser hu ma no, sin per ju di car a un se me jan te, es to
es, pro te gien do tan to al do nan te co mo al re cep tor, fue sin du da un pro ce -
so lar go y en cier ta me di da com pli ca do. Pe ro, a pe sar de ello, po de mos
afir mar que en la his to ria de los trans plan tes de ór ga nos, el sal to evo lu ti -
vo en la re gu la ción ju rí di ca ha si do con si de ra ble. 

Alre de dor de los años se sen ta, exis tía el Re gla men to de Ban cos de
San gre, Ser vi cios de Trans fu sión y De ri va dos de San gre,261 or de na mien -
to le gal en el que se re gu la ba to do lo re la cio na do con el que, pa ra en ton -
ces, era el úni co trans plan te po si ble.

Algu nas fuen tes ci tan el año de 1963 co mo fe cha de los pri me ros trans -
plan tes de ór ga nos en nues tro país y al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro
So cial co mo la pri me ra ins ti tu ción que los lle vó a ca bo.262 Pe ro no fue si -
no has ta 1973 que se ex pi dió el Có di go Sa ni ta rio de los Esta dos Unidos
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260 Ema nuel Le vi nas (“Del Uno al Otro tras cen den cia y tiem po”, Entre no so tros, op.
cit., no ta 119, p. 178) ha fun da men ta do su fe no me no lo gía de la so cia li dad “a par tir del
ros tro del otro hom bre que ex pre sa…una ex po si ción in de fen sa al mis te rio so aban do no de 
la muer te, que es cu cha en él … una voz que or de na, una or den di ri gi da a mí pa ra que no
per ma nez ca in di fe ren te an te esa muer te, pa ra que no de je al otro mo rir so lo, es de cir, pa -
ra que res pon da de la vi da de otro hom bre y evi te ha cer me res pon sa ble de su muer te”.
Asi mis mo, en “Fi lo so fía, jus ti cia y amor”, se ña la que “El úni co va lor ab so lu to es la po si -
bi li dad hu ma na de otor gar a otro prio ri dad so bre uno mis mo”. Este cui da do ca ri ta ti vo,
se ña la Le vi nas, es pro ba ble men te el ori gen de la me di ci na.

261 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 8 de no viem bre de 1961
262 El da to fue pro por cio na do por el sub se cre ta rio de Sa lud, doc tor Ja vier Cas te lla nos

Cou ti ño, en el mar co de la ce le bra ción del Día del Mé di co en oc tu bre de 2000 y pue de
con sul tar se en la si guien te di rec ción elec tró ni ca: http//Clubs.Info sel.Com/cien ciay tec no -
lo gia/ar ticu los/Invmexcyt/5317. El mis mo fun cio na rio se ña ló que en los úl ti mos 35 años
se ha bían rea li za do en el país al re de dor de 20,000 tras plan tes. 
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Me xi ca nos263 que co men zó a re gu lar la dis po si ción de ór ga nos, te jidos y
ca dá ve res de se res hu ma nos. Dos años des pués fue ex pe di do el Re gla -
men to del Ban co de Ojos de la Di rec ción Ge ne ral de Ser vi cios Mé di cos
del De par ta men to Dis tri to Fe de ral.264

Otras dis po si cio nes fue ron ex pe di das al res pec to;265 pe ro las más re -
cien tes son las dis po si cio nes vi gen tes de la Ley Ge ne ral de Sa lud, pu bli -
ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de ma yo de 2000, que 
fue ron ma te ria de es tu dio en la sen ten cia que co men ta re mos ade lan te.
Por aho ra, con vie ne de jar sen ta do el te ma más im por tan te que tie ne que
ver con el tras plan te de ór ga nos. 

III. REGULACIÓN CONSTITUCIONAL

El avan ce que se dio en la re gu la ción, a raíz de las re for mas a que me
he re fe ri do, ha te ni do que par tir, ne ce sa ria men te, de un su pues to: la sa -
lud co mo un de re cho fun da men tal,266 pues no po dría le gis lar se res pec to a 
una cues tión tan tras cen den te co mo el tras plan te de ór ga nos si no se par -
tie ra del su pues to de que la sa lud es una ga ran tía cons ti tu cio nal. 267

Así fue con si de ra do, tan to en la sen ten cia que re sol vió el am pa ro a
que me he re fe ri do, co mo en el vo to mi no ri ta rio de los se ño res mi nis tros
Ortiz Ma ya goi tia, Agui rre Anguia no y Agui na co Ale mán.

Pe ro an tes de co men tar las con si de ra cio nes de mis com pa ñe ros mi nis -
tros —que re co gie ron y con fir ma ron al gu nos cri te rios pre vios so bre las
ga ran tías de pro tec ción a la sa lud, a la vi da y a la in te gri dad cor po ral—
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263 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 13 de mar zo de 1973
264 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 8 de ene ro de 1975. 
265 Una re la ción de otros or de na mien tos que se ocu pa ron del tras plan te de ór ga nos

pue de con sul tar se en Do mín guez Gar cía Vi lla lo bos, Jor ge Alfre do, Tras plan te de ór ga -
nos, as pec tos ju rí di cos, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1996, pp. 2-11.

266 Alexy, Ro bert, Teo ría de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Cen tro de Estu dios 
Cons ti tu cio na les, 1997, p. 436, con si de ra que los de re chos a pro tec ción son sub je ti vos
cons ti tu cio na les fren te al Esta do pa ra que és te or ga ni ce y ma ne je, me dian te ac cio nes po -
si ti vas (fác ti cas o nor ma ti vas), el or den ju rí di co de una de ter mi na da ma ne ra, de li mi tan do 
la es fe ra que co rres pon de a es te de re cho. 

267 Puig pe lat, Fran ces ca, op. cit., no ta 258, pp. 42 y ss., par te del aná li sis de las dis po si -
cio nes cons ti tu cio na les pa ra es ta ble cer la re la ción en tre el de re cho y la bioé ti ca, con si de -
ran do, co mo ya se se ña ló, que la Cons ti tu ción es ase gu ra do ra de va lo res y, co mo nor ma
su pe rior del or de na mien to, en car ga da de ve lar por aqué llos que el Esta do se da co mo fun -
da men ta les, así co mo de los de re chos que de ri van de los va lo res con sa gra dos en su tex to. 
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qui sie ra men cio nar que nues tra Cons ti tu ción, en el as pec to de re co ger
va lo res su pe rio res,268 ado le ce de al gu nas la gu nas que es muy im por tan te
des ta car.

En efec to, nues tra Cons ti tu ción no con tem pla en su to ta li dad, o bien
lo ha ce con de fi cien cias u os cu ri dad en su re gu la ción, los va lo res que
fun da men tan la bioé ti ca en el mun do. 

A es ta con clu sión se arri ba al com pa rar nues tra car ta mag na con otros
or de na mien tos de la mis ma na tu ra le za en los que sí se es ta ble cen prin ci -
pios y va lo res fun da men ta les que sus ten tan la le gis la ción se cun da ria en
mu chas ma te rias, in clu yen do, por su pues to, la bioé ti ca. 

Así su ce de, por ejem plo, en el ca so de la Cons ti tu ción es pa ño la,269 en
la que se tu te lan, de ma ne ra ex pre sa, va lo res ta les co mo la li ber tad, la
igual dad, la jus ti cia, la vi da, la dig ni dad de la per so na y el li bre de sa rro -
llo de la per so na li dad. 

En el ca so de Mé xi co la ca ren cia de re gu la ción ex pre sa de es tos va lo -
res fun da men ta les obli ga al in tér pre te de la Cons ti tu ción a rea li zar —ca si 
en to dos los ca sos en que se po ne en te la de jui cio al gu no de esos va lo -
res— una in ter pre ta ción sis te má ti ca y, en oca sio nes, “le ga lis ta”270 del
tex to cons ti tu cio nal, que per mi ta ex traer del con jun to del or de na mien to
la re gu la ción de esos va lo res pa ra que sean apli ca dos co mo nor mas.271 

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL312

268 Cfr. Pa re jo Alfon so, Lu cia no, “Va lo res su pe rio res” en Ara gón Re yes, Ma nuel, op. 
cit., no ta 88.

269 Véa se Puig pe lat, Fran ces ca, op. cit., no ta 268, pp. 42-47, en don de se de sa rro llan
es tos va lo res cons ti tu cio na les res pec to al te ma de la bioé ti ca, se ña lan do su vin cu la ción.
Véa se, tam bién, pa ra com pa rar la for ma de re gu la ción de la dig ni dad hu ma na en el de re -
cho, Ale mán Ben da, Ernes to, “Dig ni dad hu ma na y de re chos de la per so na li dad”, en
Maiho fer, Vo gel et al., Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Insti tu to Vas co de
Admi nis tra ción Pú bli ca-Mar cial Pons, 1996.

270 “Una cul tu ra ju rí di ca que es té mu cho más ape ga da a la in ter pre ta ción de la ley que 
de la Cons ti tu ción, o me jor di cho, a los mo dos de in ter pre ta ción “le gal” que a los de in -
ter pre ta ción “cons ti tu cio nal”, que con ci ba los de re chos más co mo de re chos le ga les que
co mo de re chos fun da men ta les, en de fi ni ti va, una cul tu ra ju rí di ca “le ga lis ta” y no “cons -
titu cio na lis ta” es di fí cil men te com pa ti ble con la exis ten cia de una Cons ti tu ción de mo -
crá ti ca, es to es de una Cons ti tu ción au tén ti ca”. Ara gón, Ma nuel, “La Cons ti tu ción como
pa ra dig ma”, en Car bo nell, Mi guel (comp.), Teo ría de la Cons ti tu ción, Mé xi co, Po -
rrúa-UNAM, 2000.

271 Una dis cu sión in te lec tual men te ri gu ro sa res pec to del con cep to de Cons ti tu ción es
la que se ha en ta bla do en tre los de fen so res de la Cons ti tu ción co mo nor ma abier ta y
quie nes de fien den el con cep to de Cons ti tu ción co mo sis te ma ma te rial de va lo res. Véa se
al res pec to, Ara gón, Ma nuel, Cons ti tu ción y con trol del po der, Bue nos Ai res, Edi to rial
Ciu dad Argen ti na, 1995, pp. 42-60. Véa se Guas ti ni, Ri car do, “¿Pe cu lia ri da des de la
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De mo do que es tos va lo res, en ca da ca so con cre to, ten drán que de ri -
var se, en su ca so, de la in ter pre ta ción sis te má ti ca y ar mó ni ca de la to ta li -
dad del or de na mien to cons ti tu cio nal, ade más de com ple men tar los con la
re gu la ción par ti cu lar que en la le gis la ción se ha ga de ca da ga ran tía, co mo
se hi zo en el ca so que re fie ro, al re la cio nar el de re cho cons ti tu cio nal a la
pro tec ción de la sa lud con las dis po si cio nes de la ley de la ma te ria.272

Así, el asun to que nos in te re sa fue in ter pues to me dian te es cri to pre -
sen ta do el 5 de oc tu bre de 2000, en la Ofi cia lía de Par tes Co mún de los
Juz ga dos de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va en Gua da la ja ra, Ja lis co.
En él, el que jo so so li ci tó el am pa ro y pro tec ción de la jus ti cia fe de ral, se -
ña lan do co mo ac to re cla ma do, prin ci pal men te, el De cre to por el que se
re for mó la Ley Ge ne ral de Sa lud, de fe cha 26 de ma yo de 2000, par ti cu -
lar men te en su ar tícu lo 333, que, en la par te que in te re sa, dis po ne:

Artícu lo. 333. Pa ra rea li zar tras plan tes en tre vi vos, de be rán cum plir se los

si guien tes re qui si tos res pec to del do nan te:
VI. Te ner pa ren tes co por con san gui ni dad, por afi ni dad o ci vil o ser

cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio del re cep tor. Cuan do se tra te del tras -

plan te de mé du la ósea no se rá ne ce sa rio es te re qui si to.

Ello en vir tud de que di ver sas au to ri da des mé di cas y ad mi nis tra ti vas
del Cen tro Mé di co de Occi den te del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial de esa ciu dad, se ne ga ron lle var a ca bo la ope ra ción de trans plan te
de ri ñón en tre vi vos, to man do en cuen ta el dis po si ti vo de la Ley Ge ne -
ral de Sa lud a que se aca ba de ha cer re fe ren cia, pues el do nan te no cum -
plía con el re qui si to del pa ren tes co.

El juez de Dis tri to que co no ció de la de man da so bre se yó por di ver sos
ar gu men tos y el que jo so in ter pu so el re cur so de re vi sión del que co no ció 
el Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Ter cer Cir -
cui to, mis mo que se de cla ró in com pe ten te pa ra co no cer del re cur so in ter -
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inter pre ta ción cons ti tu cio nal?”, Estu dios so bre la in ter pre ta ción ju rí di ca, op. cit., no ta
99; así co mo “¿Espe ci fi ci dad de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal?”, Dis tin guien do, Bar ce -
lo na, Ge di sa, 1999.

272 Esta for ma de in ter pre tar, po dría en con trar ana lo gía con el con cep to de “blo que de 
cons ti tu cio na li dad” cons trui do en Espa ña y Fran cia pa ra de sig nar a cier tas nor mas de re -
fe ren cia, cu ya in frac ción por nor mas del mis mo ran go de ter mi na la in cons ti tu cio na li dad
de és tas. Véa se Ru bio Llo ren te, Fran cis co, “Blo que de cons ti tu cio na li dad”, en Ara gón,
op. cit., nota 88.
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pues to y or de nó re mi tir las ac tua cio nes co rres pon dien tes a la Su pre mapues to y or de nó re mi tir las ac tua cio nes co rres pon dien tes a la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

El Tri bu nal Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, ad mi -
tió el re cur so men cio na do y de ter mi nó que, con el pro pó si to de exa mi nar 
los agra vios pro pues tos por el que jo so, era con ve nien te te ner pre sen te el
cri te rio del mis mo Tri bu nal Ple no que se ña la que los di ver sos pre cep tos
de la Ley de Ampa ro que re gu lan los me dios de de fen sa no exi gen re qui -
si tos pa ra su for mu la ción, y que el es cri to a tra vés del cual se ha gan va -
ler és tos, de be exa mi nar se en su con jun to; “por lo que se rá su fi cien te que 
en al gu na par te de és te se ex pre se con cla ri dad la cau sa de pe dir, se ña -
lán do se cuál es la le sión o agra vio que las res pec ti vas con si de ra cio nes le
pro vo can, así co mo los mo ti vos que ge ne ran es ta afec ta ción, pa ra que el
ór ga no re vi sor de ba ana li zar los…”.273

De es ta ma ne ra, el Ple no ad vir tió que el que jo so in sis tía en que el ar -
tícu lo 333, frac ción VI, de la Ley Ge ne ral de Sa lud, trans gre día el ar tícu -
lo 4o. de la Cons ti tu ción fe de ral, por con si de rar, co mo idea me du lar, que 
tal pre cep to vul ne ra ba y res trin gía su de re cho a la sa lud y a la vi da. En
con se cuen cia, el Ple no se ocu pó del aná li sis cons ti tu cio nal con si de ran do
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273 Se tra ta de la te sis P./J. 69/2000 emi ti da por el Tri bu nal Ple no, pu bli ca da en el Se -
mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, agos to de 2000, no ve na épo ca, p.
5. “AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE 

SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS

CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA

CAUSA DE PEDIR. To man do en cuen ta lo dis pues to en la te sis ju ris pru den cial 2a./J. 63/98, 
vi si ble en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VIII, sep tiem bre de
1998, p. 323, cu yo ru bro es “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN,

BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE

PEDIR.”, es ta Su pre ma Cor te de Jus ti cia arri ba a la con clu sión de que los agra vios que se
ha gan va ler den tro de los re cur sos que pre vé la Ley de Ampa ro no ne ce si tan cum plir con 
for ma li da des rí gi das y so lem nes, ya que, por una par te, los di ver sos pre cep tos de es te or -
de na mien to que re gu lan los re fe ri dos me dios de de fen sa no exi gen re qui si tos pa ra su for -
mu la ción y, por otra, el es cri to a tra vés del cual se ha gan va ler és tos de be exa mi nar se en
su con jun to, por lo que se rá su fi cien te que en al gu na par te de és te se ex pre se con cla ri dad 
la cau sa de pe dir, se ña lán do se cuál es la le sión o agra vio que las res pec ti vas con si de ra -
cio nes le pro vo can, así co mo los mo ti vos que ge ne ran es ta afec ta ción, pa ra que el ór ga no 
re vi sor de ba ana li zar los; de bien do pre ci sar se que es ta con clu sión úni ca men te exi me al
re cu rren te de se guir de ter mi na do for ma lis mo al plan tear los agra vios co rres pon dien tes,
mas no de con tro ver tir el cú mu lo de con si de ra cio nes que por su es truc tu ra ló gi ca sus ten -
tan la re so lu ción re cu rri da, o, en su ca so, las cir cuns tan cias de he cho que afec tan la va li -
dez de es ta úl ti ma”.
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es te ar gu men to y de ter mi nó que el fun da men to cons ti tu cio nal de la do -
na ción de ór ga nos se en cuen tra ex pre sa men te en el de re cho cons ti tu cio -
nal a la pro tec ción de la sa lud, pe ro im pli ca tam bién otras ga ran tías, co -
mo el de re cho a la vi da, u otras que la Cor te de ri vó de la in ter pre ta ción
de la Ley Ge ne ral de Sa lud, co mo la li ber tad de dis po si ción del pro pio
cuer po. 

En la sen ten cia se di ce que 

El ar tícu lo 4o. cons ti tu cio nal, en el as pec to que se vie ne exa mi nan do, ha
si do re co no ci do co mo una nor ma pro gra má ti ca, pues es ta ble ce las di rec -
tri ces que de ben aco ger se por el le gis la ti vo al mo men to de re gla men tar su
con te ni do, así co mo los li nea mien tos que de ben ins pi rar los pro gra mas de
go bier no. De es ta suer te, el de re cho sub je ti vo que pro cla ma la de cla ra ción 
de que “To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud”, es tá sub -
or di na do, en cuan to a su go ce y ejer ci cio, a la re gu la ción se cun da ria, así
co mo a las con di cio nes eco nó mi cas y so cia les que per mi tan su efec ti vi dad 

prác ti ca.

Des de 1983,274 la Cons ti tu ción con sa gra co mo una ga ran tía in di vi dual 
el de re cho a la sa lud,275al se ña lar en su ar tícu lo 4o.276 que: 

To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la sa lud. La ley de fi ni rá las
ba ses y mo da li da des pa ra el ac ce so a los ser vi cios de sa lud y es ta ble ce rá
la con cu rren cia de la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas en ma te ria de
sa lu bri dad ge ne ral con for me a lo que dis po ne la frac ción XVI, del ar ticu lo 

73 de es ta Cons ti tu ción.

Pa ra lle var a la prác ti ca es te pre cep to, tu vo que ser ex pe di da la le gis -
la ción se cun da ria, tal co mo lo dis po ne el tex to cons ti tu cio nal. Así que,
pa ra el año de 1984, apa re ce pu bli ca da la Ley Ge ne ral de Sa lud, mis ma
que, en su ar tícu lo 2o., es ta ble ce los fi nes pa ra la pro tec ción de la sa lud
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274 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, 3 de fe bre ro de 1983.
275 Véa se Sán chez Cor de ro de Gar cía Vi lle gas, Olga, El de re cho cons ti tu cio nal a la

pro tec ción de la sa lud, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, co lec ción dis -
cur sos, núm. 6, 2000.

276 Un es tu dio in te gral de es te ar tícu lo se pue de con sul tar en Car bo nell, Mi guel, “Co -
men ta rio al ar tícu lo 4o.”, Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men -
ta da, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000; y en La
Cons ti tu ción en se rio. Mul ti cul tu ra lis mo igual dad y de re chos so cia les, Mé xi co, Po rrúa,
2001, se en cuen tra un es tu dio de ta lla do del de re cho a la sa lud en con cre to.
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co mo un de re cho que te ne mos los me xi ca nos. Entre los que se de ben
des ta car, pa ra los fi nes del tema que tratamos:

I. El bie nes tar fí si co y men tal del hom bre, pa ra con tri buir al ejer ci cio ple -

no de sus ca pa ci da des;
II. La pro lon ga ción y el me jo ra mien to de la ca li dad de la vi da hu ma na;
III. La pro tec ción y el acre cen ta mien to de los va lo res que coad yu ven a

la crea ción, con ser va ción y dis fru te de con di cio nes de sa lud que con tri bu -
yan al de sa rro llo so cial;

IV. La ex ten sión de ac ti tu des so li da rias y res pon sa bles de la po bla ción
en la pre ser va ción, con ser va ción, me jo ra mien to y res tau ra ción de la sa lud;

V. El dis fru te de ser vi cios de sa lud y de asis ten cia so cial que sa tis fa gan 
efi caz y opor tu na men te las ne ce si da des de la po bla ción;

En esa te si tu ra, la Cor te in ter pre tó que di cho ar tícu lo de sa rro lla ba de
ma ne ra ex ten sa y efi caz el al can ce del de re cho cons ti tu cio nal men te con -
sa gra do en el ar tícu lo 4o., pues, se di ce en el pro yec to: 

las dis po si cio nes de la Ley Ge ne ral de Sa lud es tán en ca mi na das a ha cer
efec ti vos los de re chos a la vi da y a la sa lud, con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción Fe de ral, pues se pre vé co mo fi na li dad de tal or de na mien to la pro cu -
ra ción del bie nes tar fí si co y men tal del hom bre pa ra con tri buir al ejer ci cio
ple no de sus ca pa ci da des, así co mo la pro lon ga ción y el me jo ra mien to de

la ca li dad de la vi da hu ma na.

De es ta ma ne ra, la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal se apo yó de ma ne ra
pre pon de ran te en el de sa rro llo le gis la ti vo de la ga ran tía cons ti tu cio nal,
pues el de re cho a la sa lud im pli ca una obli ga ción pres ta cio nal (po si ti va)
de ha cer, pe ro tam bién una obli ga ción (ne ga ti va) de no ha cer, con sis ten -
te en no dañar la salud. 

Así, la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal par tió ori gi na ria men te de con si -
de rar que: 

el de re cho a la pro tec ción a la sa lud es tá vin cu la do al re co no ci mien to que el 
ar tícu lo 1o. de la Car ta Mag na ha ce a la dig ni dad hu ma na, ya que pa ra vi -
vir dig na men te es in dis pen sa ble que, en la me di da de lo po si ble, la per so -
na cuen te con to dos los apo yos ins ti tu cio na les, mé di cos y psi co ló gi cos ne -
ce sa rios pa ra con ser var, me jo rar o re cu pe rar su sa lud, lo cual se tra du ce en 

una me jor ca li dad de vi da e in clu so en la pro lon ga ción de és ta. 
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De la mis ma ma ne ra, la Cor te con si de ró que el de re cho que le asis tía
cons ti tu cio nal men te al que jo so, tam bién se de ri va ba de la in ter pre ta ción
de otras ga ran tías co mo el de re cho a la vi da y, en esa te si tu ra, la in ter pre -
ta ción cons ti tu cio nal se sus ten tó en pre ce den tes del mis mo Tri bu nal so -
bre esas dos ga ran tías, co mo por ejemplo: 

— El am pa ro en re vi sión 2543/98277 en el que se re cla ma ron los ar -
tícu los 5 y 24 de la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad y Ser vi cios So -
cia les de los Tra ba ja do res del Esta do, re la ti vos al de re cho al ser vi -
cio mé di co de los cón yu ges o con cu bi nos de las tra ba ja do ras al
ser vi cio del Esta do, mis mo que les ha bía si do ne ga do.278

— El am pa ro en re vi sión 2231/97279 en el que se im pug nó la ne ga ti va 
a su mi nis trar me di ca men tos a en fer mos.280

— La ac ción de in cons ti tu cio na li dad 10/2000281 en la cual tu ve el
gran ho nor de ser po nen te y en cu ya re so lu ción se fi jó el al can ce
de la pro tec ción cons ti tu cio nal del de re cho a la vi da.282
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277 Pro mo vi do por Ma ría Gua da lu pe Cha vi ra Her nán dez y otras, re suel to en se sión de 
18 de ma yo de 1999 ba jo la po nen cia del se ñor mi nis tro Jo sé de Je sús Gu di ño Pe la yo. La 
ne ga ti va pa ra ac ce der a tal ser vi cio se ba sa ba en una con di ción que era la edad de aqué -
llos (más de 55 años) o su con di ción de sa lud (es tar in ca pa ci ta do fí si ca o psí qui ca men te
y de pen der eco nó mi ca men te de ella).

278 Se tra ta de la te sis que apa re ce en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su
Ga ce ta, t. X, agos to de 1999, p. 58, ba jo el ru bro: “TRABAJADORES AL SERVICIO DEL

ESTADO. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN V, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA

GARANTÍA DE IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL”.
279 Re suel to en se sión de 25 de oc tu bre de 1999, ba jo la po nen cia del se ñor mi nis tro

Ma ria no Azue la Güi trón. En di cha re so lu ción se sos tu vo el cri te rio que in for ma la te sis
cu yo ru bro es “SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN, QUE COMO GARANTÍA INDI-

VIDUAL CONSAGRA EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL, COMPRENDE LA RECEPCIÓN DE

MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES Y SU

SUMINISTRO POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE PRESTAN LOS SERVICIOS

RESPECTIVOS”.
280 Se tra ta de la te sis P. XIX/2000, pu bli ca da en el Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra -

ción y su Ga ce ta, t. XI, mar zo de 2000, p. 112.
281 Pro mo vi da por los di pu ta dos in te gran tes de la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to

Fe de ral, re suel ta en se sión de 29 y 30 de ene ro de 2002 en la que se im pug na ron el ar -
tícu lo 334, frac ción III, del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y el 131 Bis del or de na -
mien to ad je ti vo de esa en ti dad.

282 En di cha re so lu ción se sos tu vo, en tre otros, el cri te rio que in for ma la ju ris pru den -
cia cu yo ru bro es “DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL”, y cu yo
con te ni do se ña la, bá si ca men te, que “del aná li sis in te gral de lo dis pues to en los ar tícu los
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De to do ello se des pren de que la in ter pre ta ción he cha por el Tri bu nal
Ple no par tió del tex to cons ti tu cio nal; pe ro no omi tió con si de rar el de sa -
rro llo le gis la ti vo de la ga ran tía in ter pre ta da, co mo se ha vis to al fun dar
su re so lu ción en los fi nes de la Ley Ge ne ral de Sa lud, que fi jan el al can -
ce de la ga ran tía de pro tec ción a la sa lud.

Aho ra bien, el am pa ro fue con ce di do al que jo so, bá si ca men te por con si -
de rar que el de re cho a la sa lud es más que un asun to de po lí ti ca pú bli ca “se
tra ta de un de re cho del que to dos pue den dis fru tar por que las con di cio nes
téc ni cas y tec no ló gi cas lo per mi ten”.283 Pues, co mo se di jo en el pro yec to,

del pro ce so le gis la ti vo que dio ori gen a la nue va re gu la ción de los tras -
plan tes de ór ga nos, en la que se en cuen tra la dis po si ción cues tio na da, es
im por tan te des ta car que el le gis la dor se cun da rio… da un con te ni do ma -
yor a es ta ga ran tía, pues con si de ra que los avan ces de la cien cia mé di ca
de ben ser apro ve cha dos en be ne fi cio de aque llas per so nas que ne ce si tan

un ór ga no pa ra re cu pe rar su sa lud y pro lon gar su vi da.

No qui sie ra omi tir que el ar gu men to esen cial de los mi nis tros que for -
mu la ron vo to mi no ri ta rio en es te asun to, fue que, al per mi tir la do na ción
por par te de una per so na que no fue ra fa mi liar del que jo so, se afec ta ría el 
prin ci pio de uni ver sa li dad del de re cho a la pro tec ción de la sa lud, y que
se de sa ten de rían “si tua cio nes de in te rés ge ne ral y or den pú bli co que son
con sus tan cia les a la ac ción del Esta do en ma te ria de po lí ti cas de sa lud
pú bli ca”. Espe cí fi ca men te, por que no se res pe ta ba el pro pó si to ex pre so
del le gis la dor, des pren di do de la pro pia ex po si ción de mo ti vos de la re -
for ma im pug na da, de im pe dir la co mer cia li za ción o el na ci mien to de un
mer ca do de ór ga nos de per so nas vi vas; pues, ci to tex tual men te

el de re cho a la pro tec ción a la sa lud in clu ye la re gu la ción de to dos aque -
llos ac tos de dis po si ción del cuer po o par te de és te, que oca sio nen un da ño 
a la in te gri dad fí si ca de las per so nas y, en ese con tex to, el trans plan te de
ór ga nos cla ra men te co rres pon de a una cues tión en la que no pue de ni de -
be per mi tir se la do na ción in dis cri mi na da que só lo po ne en ries go al con -
glo me ra do so cial, es pe cial men te a los gru pos eco nó mi ca y so cial men te

más des pro te gi dos.
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1o., 14 y 22 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se des pren de
que… la pro pia nor ma cons ti tu cio nal… pro te ge el de re cho a la vi da de to dos los in di vi -
duos, pues lo con tem pla co mo un de re cho fun da men tal, sin el cual no ca be la exis ten cia
ni dis fru te de los de más de re chos”.

283 Car bo nell, Mi guel, op. cit., no ta 9, p. 180.
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Vis to lo an te rior, qui sie ra tra tar el te ma ana li zan do al gu nos ele men tos
que con si de ro in dis pen sa bles pa ra su me jor com pren sión y en los que,
ade más de agru par al gu nas opi nio nes al res pec to, he tra ta do de re la cio -
nar los con la sen ten cia de la que he ve ni do hablando, cuando esto ha
sido posible.

IV. ASPECTOS ÉTICOS

1. La dis po si ción cor po ral

El cuer po, pu die ra de cir se, es nues tra pri me ra po se sión. Es lo úni co
con lo que lle ga mos al mun do y es tam bién lo úni co que real men te
conser va mos en el mo men to de la muer te. Pe ro la dis po si ción del cuer -
po en cuen tra con di cio nan tes de to do ti po, des de las con di cio nan tes re li -
gio sas284 has ta las ju rí di cas. Es por ello que el te ma de la dis po si ción cor -
po ral es uno de los más ál gi dos y dis cu ti dos en las cues tio nes de
tras plan tes de ór ga nos.

Des de el pun to de vis ta ju rí di co in ten ta re mos pre ci sar si, de acuer do
con la doc tri na y la le gis la ción me xi ca na, el ser hu ma no pue de dis po ner
en vi da de su cuer po por com ple to o de una par te de él, y en apar ta do
pos te rior si se pue de dis po ner de al gu na par te del cuer po o su to ta li dad
pa ra des pués de la muerte.

La for ma más co mún de do na ción de ór ga nos se lle va a ca bo in ter vi -
vos, me dio que, co mo lo pre ci sa re mos, re sul ta éti ca y ju rí di ca men te vá li -
do si se reú nen las con di cio nes que tan to el de re cho co mo la cien cia mé -
di ca han acor da do es ta ble cer. 

En el de re cho ro ma no, el te ma de la dis po si ción cor po ral fue con ce bi do 
co mo una re la ción con si go mis mo y, co mo con se cuen cia, no se con ce día
el de re cho a dis po ner ni de la vi da, ni del cuer po o sus miem bros.285

Pa ra el si glo XVI, “los au to res de la es cue la tra di cio nal es pa ño la de
de re cho na tu ral al es tu diar las re la cio nes que pue den dar se en tre la per -
so na y su cuer po sos tu vie ron que el hom bre sí tie ne de re cho so bre su
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284 Por ejem plo 1 Cor. 3,16.
285 “En el de re cho ro ma no, sin que se lle ga ra a pro fun di zar de ma sia do en el te ma, se

con si de ró que el hom bre no te nía de re cho so bre su vi da ni so bre su cuer po y tam po co
po día dis po ner de sus miem bros de nin gu na ma ne ra pues no po día acep tar se la po si bi li -
dad que exis tie ran re la cio nes ju rí di cas con si go mis mo”. Do mín guez Gar cía Vi lla lo bos,
Jor ge Alfre do, op. cit., no ta 265, p. 54.
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pro pio cuer po y por lo tan to pue de dis po ner de él o al me nos de al gu nas
par tes, sin que es to lle gue a sig ni fi car un de re cho de pro pie dad so bre el
mis mo”.286

Por su par te, Cas tan To be ñas287 se ña la que el de re cho a la vi da y a la
in te gri dad cor po ral son irre nun cia bles y no sus cep ti bles de dis po si ción,
pe ro re co no ce que el con sen ti mien to no de ja de te ner al gu na re per cu sión 
en el ám bi to del de re cho a la con ser va ción de la vi da y a la in te gri dad fí -
si ca, por lo que se tra ta, más que del ejer ci cio de un de re cho au tó no mo
de dis po si ción so bre el pro pio cuer po, de ma ni fes ta cio nes de la fa cul tad
na tu ral de uso o go ce de la per so na que pue de de sen vol ver se den tro de
ám bi to am plio que la ley y la mo ral re co noz can, jus ti fi can do en oca sio -
nes que están motivadas por una finalidad de valor social.

En el vo to mi no ri ta rio a que me he re fe ri do, mis com pa ñe ros mi nis -
tros in vo can el ar tícu lo 5o. del Có di go Ci vil ita lia no, pa ra fun dar su de -
sa ve nen cia con el vo to de ma yo ría, se ña lan do que di cha nor ma es “con -
si de ra da por la doc tri na co mo un an te ce den te con tem po rá neo de gran
re le van cia pa ra el te ma … y que es ta ble ce: ‘Los ac tos o dis po si ción del
pro pio cuer po es tán prohi bi dos cuan do oca sio nan una dis mi nu ción per -
ma nen te de la in te gri dad fí si ca, o cuan do sean con tra rios en otra for ma, a 
la ley, al orden público o a las buenas costumbres”.

El di le ma, co mo se ob ser va, se cen tra en de ter mi nar si la dis po si ción
cor po ral tie ne al gu na li mi tan te bá si ca men te por con si de rar, en tre otras
co sas, que se tra ta de una mu ti la ción; o si es to se en cuen tra per mi ti do en
nues tro de re cho. 

La opi nión de al gu nos tra ta dis tas es que se tie ne de re cho a dis po ner
del pro pio cuer po si no se po nen en pe li gro la vi da o la sa lud.288 En es te
ca so se pue de dis po ner del pro pio cuer po pa ra las ac cio nes or di na rias de
la vi da.289 Y aun que exis ten otras que sus ten tan es ta pos tu ra y otras que

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL320

286 Idem. 
287 Los de re chos de la per so na li dad, Ma drid, Reus, 1952, ci ta do por Do mín guez Gar -

cía, Jor ge Alfre do, ibi dem, p. 55.
288 Pa che co Esco be do, Alber to, La per so na en el de re cho ci vil me xi ca no, Mé xi co, Pa -

no ra ma, 1998 p. 93.
289 “El su je to no tie ne de re chos so bre su pro pio cuer po, sin em bar go es ta afir ma ción

es de ma sia do ge ne ral y ne ce si ta ser ma ti za da, pues cuan do la dis po si ción del pro pio
cuer po no po ne en pe li gro la vi da o al me nos, no la po ne di rec ta men te en pe li gro, no
pue de ne gar se que el su je to po see una cier ta dis po si ción so bre su pro pio cuer po. El bien
del cual no pue de dis po ner el su je to es su pro pia vi da pe ro pue de dis po ner de su cuer po
en tan to que es ta dis po si ción no pon ga en pe li gro aqué lla”. Idem.
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se opo nen290 lo cier to es que a la luz de la Ley Ge ne ral de Sa lud la dis po -
si ción so bre el cuer po es ex pre sa (ar tícu lo 320) y só lo se res trin ge a los
re qui si tos es ta ble ci dos por ella mis ma (so bre los que se abundará más
adelante).

Nues tra le gis la ción se ña la en el ar tícu lo 24 del có di go Ci vil Fe de ral,
que el ma yor de edad dis po ne li bre men te de su per so na y de sus bie nes,
sal vo las li mi ta cio nes que es ta ble ce la ley. De tal mo do que las con si de -
ra cio nes éti cas res pec to a la dis po si ción del cuer po de vie nen a la vez de
las li mi ta cio nes ju rí di cas que se ten gan al mo men to de do nar. 

La do na ción de ór ga nos, ob ser van do las res tric cio nes y cum plien do
al gu nos re qui si tos de ca rác ter cien tí fi co, mé di co o mo ral, lle va da a ca bo
en for ma al truis ta y con la fir me in ten ción de tra tar de sal var una vi da
o dar le me jor sa lud a un se me jan te, es ju rí di ca men te vá li da.

El es fuer zo rea li za do por la Se cre ta ría de Sa lud a fin de lle gar has ta la 
apro ba ción de las re for mas a la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma yo del año
pa sa do, tu vo un fuer te im pul so en el he cho de que, en los úl ti mos tiem -
pos, se in cre men tó el nú me ro de tras plan tes de ór ga nos den tro de las ins -
ti tu cio nes mé di cas. Por lo que el le gis la dor se vio en la ne ce si dad de re -
gu lar es cru pu lo sa men te la do na ción de ór ga nos. 

Y, co mo ya fue se ña la do an te rior men te, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción con si de ró que el dic ta men de la Cá ma ra de Ori gen, al dis -
cu tir la apro ba ción de la Ley Ge ne ral de Sa lud, fue en el sen ti do de que
la do na ción de ór ga nos in cre men ta las ex pec ta ti vas de vi da y me jo ra la
ca li dad de és ta en las per so nas que su fren un pa de ci mien to cró ni co de ge -
ne ra ti vo, pe ro que tam bién se des ta ca la im por tan cia de la li ber tad de
una per so na pa ra dis po ner de su cuer po, in clu so des pués de su muer te,
siem pre y cuan do se otor guen ga ran tías pa ra que el po si ble do nan te co -
noz ca to das las re per cu sio nes que su de ci sión im pli ca. Lo que con tra vie -
ne la opi nión mi no ri ta ria que con si de ra que al per mi tir la li bre dis po si -
ción cor po ral se es tá me nos ca ban do la sa lud de quie nes pu die ran ser
po si bles do na do res, si tua ción que, en la es pe cie, no acon te ce, de bi do a
las li mi ta cio nes an tes se ña la das.

2. Dis po si ción ca da vé ri ca

¿Qué su ce de en el ca so de que el tras plan te se ha ga al fa lle cer una
perso na? 
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290 Una re fe ren cia más la da Ernes to Gar zón Val déz ci tan do a Kant.
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Los pro ble mas sen ti men ta les se dan en el mo men to en que el pa cien te fa -
lle ce sin ha ber in for ma do que que ría do nar sus ór ga nos y en es te ca so los
fa mi lia res cer ca nos tie nen que de ci dir, y hay quie nes con si de ran es to co mo
una mu ti la ción, y de sean con ser var el cuer po ín te gro pa ra su se pe lio.

Pa ra dis po ner de un ca dá ver nos en con tra mos an te el di le ma de si ju rí -
di ca men te es tá o no per mi ti do po der dis po ner de él, ya sea en su to ta li -
dad o en for ma par cial, me dian te el otor ga mien to y pre vios re qui si tos
que se ña la la pro pia Ley Ge ne ral de Sa lud.

El de re cho so bre el pro pio cuer po com pren de, a mi pa re cer, el de la
con ser va ción de di cha in te gri dad. El de re cho ad mi te la dis po si ción de las 
par tes se pa ra das del cuer po, si la ley y las bue nas cos tum bres no se opo -
nen a ello.291

Sin em bar go hay opi nio nes dis cre pan tes so bre la dis po si ción del ca dá -
ver en la doc tri na e, in clu so, exis ten al gu nas te sis ais la das en ma te ria ci -
vil, re la cio na das con es te te ma, co mo la que a continuación se transcribe:

CADÁVER. PROPIEDAD DEL. La doc tri na es uná ni me al sos te ner que el ca -
dá ver es ex tra co mer cial, y no pue de ser ob je to del de re cho de pro pie dad,
es to es, que no es co sa que per te nez ca en pro pie dad al he re de ro ni pue de
ser sus cep ti ble de apro pia ción, de bi do a que los más ele men ta les prin ci -
pios de or den pú bli co, de sa ni dad pú bli ca, de mo ral so cial, es tán en di rec -
ta opo si ción con el con cep to de una pro pie dad so bre el ca dá ver, pues el
des ti no nor mal del ca dá ver hu ma no, se gún la con cien cia ge ne ral, es el de
ser de ja do a la paz del se pul cro, ba jo aque lla for ma que la ley del Esta do
ha ya fi ja do, y es te des ti no es ab so lu ta men te in com pa ti ble con el con cep to
de la co mer cia bi li dad del ca dá ver. De un mo do ca si ge ne ral, de ben con si -
de rar se ad mi si bles los con tra tos gra tui tos so bre el pro pio cuer po pa ra fi nes 
cien tí fi cos; en cam bio, de acuer do con la opi nión do mi nan te, un con tra to
one ro so de se me jan te con te ni do ha bría de con si de rar se nu lo co mo con tra -
rio a las bue nas cos tum bres. Las dis po si cio nes de úl ti ma vo lun tad so bre el 
ca dá ver (en tie rro, in ci ne ra ción, etc.), se de ben con si de rar vá li das en con -
cep to de mo dos o de dis po si cio nes so bre eje cu ción del tes ta men to. Los
ne go cios ju rí di cos de los pa rien tes o de los ter ce ros so bre el ca dá ver, que
no se re fie ran al fu ne ral, a la au top sia o a co sas pa re ci das, se de ben con si -
de rar, en ge ne ral, co mo nu los es con cep to de in mo ra les, en vir tud de que

la per so na li dad del hom bre exi ge res pe to aun des pués de la muer te.292
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291 Ga lin do Gar fias, Igna cio, De re cho ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 2000, p. 322.
292 Sép ti ma épo ca, Ter ce ra Sa la, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, vol. 22, cuar ta 

par te, p. 49. Infor me 1970, se gun da par te, Ter ce ra Sa la, p. 24. En el mis mo asun to se
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Al ca dá ver, “no lo po de mos cla si fi car ju rí di ca men te co mo una co sa o
al me nos no de be con si de rar se su je to al ré gi men de to das las de más co -
sas pues nin gu na de ellas ha si do an tes per so na, así el ca dá ver en vir tud
de la dig ni dad de la per so na, a la que per te ne ció y cu ya for ma y apa rien -
cia si gue con ser van do de be te ner un ré gi men es pe cial”.293

Así lo re sal ta el ar tícu lo 346 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, al dis po ner:
“Artícu lo 346. Los ca dá ve res no pue den ser ob je to de pro pie dad y siem -
pre se rán tra ta dos con res pe to dig ni dad y con si de ra ción”.

Ante la dis po ni bi li dad ca da vé ri ca “la per so na tie ne de re cho a de ci dir
so bre sus pro pios res tos mor ta les, co mo tam bién po drá ha cer lo por el ca -
dá ver de un ter ce ro”.294

Ca be ha cer men ción que el ca dá ver, de acuer do con lo se ña la do por la 
doc tri na y la le gis la ción me xi ca na, por no es tar en el co mer cio, no es
sus cep ti ble de apro pia ción; sin em bar go, la Ley Ge ne ral de Sa lud de ter -
mi na la for ma y re qui si tos le ga les me dian te los cua les es po si ble dis po -
ner de él, se ña lan do que de be ser con el úni co pro pó si to de brin dar sa -
lud a un ser hu ma no e in clu si ve de sal var al gu na vi da.

3. Vi da y muer te

Al ini cio di ji mos que tras cen den cia es uno de los ele men tos pre sen tes
en el te ma de la do na ción de ór ga nos; ¿pe ro a qué ti po de tras cen den cia
nos re fe ri mos? Pues pre ci sa men te a la for ma de tras cen der a nues tro pro -
pio tiem po y es pa cio me dian te la do na ción, al mo men to de la muer te, de
uno de nues tros ór ga nos.

Pe ro pa ra de ter mi nar en qué mo men to ter mi na la vi da es ne ce sa rio co -
no cer qué de be en ten der se ju rí di ca men te por vi da y qué por muer te, pa ra 
po der de ter mi nar an te qué si tua ción se en cuen tra quien de ci de pro lon gar
la vi da y evi tar la muer te de un se me jan te, y en qué mo men to pue de dis -
po ner de uno o más de sus ór ga nos vi ta les.

Y aun que de fi ni ti va men te na die se ha pues to de acuer do en cuan to a
qué de be en ten der se por vi da, ni en qué mo men to es ta co mien za, la Ley
Ge ne ral de Sa lud, en su ar tícu lo 343, sí es ta ble ce cuán do ocu rre la pér di -
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apro bó otra te sis que apa re ce en el Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, vol. 22, cuar ta
par te, p. 35, ba jo el ru bro “CADÁVER. DERECHO A LA DISPOSICIÓN DEL”.

293 Pa che co, Alber to, op. cit., no ta 288, p. 118
294 Sa gar na, Fer nan do Alfre do, Los tras plan tes de ór ga nos en el de re cho, Bue nos Ai -

res, De pal ma, 1996, p. 49.
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da de la vi da al se ña lar que cuan do se pre sen ta la muer te ce re bral, o bien
cuan do apa re cen los si guien tes sig nos: au sen cia com ple ta y per ma nen te
de con cien cia, au sen cia per ma nen te de res pi ra ción es pon tá nea, au sen cia de
los re fle jos del ta llo ce re bral, y pa ro car dia co irre ver si ble.

Ju rí di ca men te ha blan do la muer te es muy im por tan te pa ra de ter mi nar,
con la cer ti fi ca ción del mé di co y en con se cuen cia con la co rres pon dien te 
ac ta de de fun ción, en qué mo men to se pue den ejer cer cier tos de re chos
so bre el cuer po que la ley pre vé; y, ob via men te, no só lo pa ra ello, si no
pa ra de ter mi nar mu chas otras re la cio nes que la muer te de fi ne en el cam -
po de lo ju rí di co, co mo son, en tre otras, la su ce sión y la ex tin ción de
obligaciones y derechos.

De la mis ma ma ne ra, el mo men to de la muer te es su ma men te im por -
tan te pa ra que ope re lo que la Ley Ge ne ral de Sa lud lla ma con sen ti mien -
to tá ci to, que no es otra co sa si no la fal ta de ma ni fes ta ción de la vo lun tad 
de una per so na pa ra de ter mi nar ser do nan te o no, con for me con lo dis -
pues to por los ar tícu los 323 a 326 de la ci ta da ley.

Otro asun to, cier ta men te po lé mi co, lo cons ti tu ye el he cho de que con
las re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 26 de
ma yo de 2000, se es ta ble cen los sig nos que de ter mi nan la muer te ce re -
bral y la po si bi li dad de que, con el con sen ti mien to de las per so nas se ña -
la das en el ar tícu lo 345, “se pres cin da de los me dios ar ti fi cia les que per -
mi ten que en aquél que pa dez ca muer te ce re bral com pro ba da se den los
de más sig nos de muer te” que la ley pre vé; pe ro de ello no ha bre mos de
ocu par nos en es ta oca sión. 

Qui sie ra sim ple men te ha cer no tar lo que en la sen ten cia en co men to
se se ña la al respecto:

El aná li sis de los ar tícu los 1o., 14 y 22 cons ti tu cio na les nos per mi te con -
cluir que en la Cons ti tu ción Fe de ral se pro te ge el de re cho a la vi da de to -
das las per so nas, pues la re co no ce co mo un de re cho fun da men tal e in he -
ren te al ser hu ma no, sin el cual no ca be la exis ten cia y dis fru te de los
de más de re chos que la pro pia Cons ti tu ción le otor ga, pues es ta ble cen que
to dos los in di vi duos que se en cuen tren en te rri to rio na cio nal son igua les y
por ello go za rán de los de re chos que otor ga la Cons ti tu ción Fe de ral, sin
dis tin ción de ra za, re li gión, es ta do de sa lud, et cé te ra (ar tícu lo 1o.); se
com pren de a la vi da, in clu yen do en es te con cep to cual quier ma ni fes ta ción 
de és ta, in de pen dien te men te del pro ce so bio ló gi co en el que se en cuen tre,
co mo uno de los de re chos fun da men ta les in he ren tes a la per so na hu ma na,
que de be ser pro te gi do por la ga ran tía de au dien cia, pues se es ta ble ce de
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ma ne ra ex pre sa y cla ra que na die pue de ser pri va do de ella sin que se
cum pla con tal ga ran tía (ar tícu lo 14), y, por úl ti mo, el ar tícu lo 22 cons ti tu -
cio nal, res trin ge a de ter mi na dos ca sos la apli ca ción de la pe na de muer te,
siem pre cum plien do de ma ne ra pre via con la ga ran tía de au dien cia, lo que
se tra du ce en que la vi da, aun tra tán do se de per so nas que de lin quen, se en -
cuen tra pro te gi da, ya que la pe na de muer te so la men te pue de ser con ce bi -
da le gal men te pa ra aqué llos que co me ten las si guien tes in frac cio nes pe na -
les: trai dor a la pa tria en gue rra ex tran je ra, al pa rri ci da, al ho mi ci da con
ale vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja, al in cen dia rio, al pla gia rio, al sal tea dor
de ca mi nos, al pi ra ta y, fi nal men te, a los reos de de li tos gra ves del or den

mi li tar.

4. Altruis mo

En mo men tos de due lo na cio nal, de ca tás tro fes mo nu men ta les o de
coo pe ra ción co lec ti va, los me xi ca nos mos tra mos una ac ti tud al truis ta,
una gran dis po si ción pa ra co la bo rar has ta el lí mi te per so nal. Es el ca so,
por ejem plo, de las co lec tas de coo pe ra ción pa ra la Cruz Ro ja, o bien en
el ca so de sis mos, hu ra ca nes et cé te ra. Sin em bar go, en el ca so de la do -
na ción de ór ga nos no te ne mos acen dra da una cultura de altruismo. 

En nues tro país, di fí cil men te al gu na per so na se preo cu pa por es ta ble -
cer con cla ri dad lo que en otros paí ses se ha de no mi na do tes ta men to de
vi da, que no es otra co sa si no la vo lun tad ex pre sa de, al mo men to de mo -
rir, con ver tir se en do na dor o no do na dor.

Las re for mas a la Ley Ge ne ral de Sa lud pu bli ca das en ma yo de 2000
han con ver ti do, ca si au to má ti ca men te, a to dos los me xi ca nos en do na do -
res. Nos han he cho al truis tas por disposición de la ley. 

Cla ro es tá, es te al truis mo “for za do” en cuen tra sus li mi ta cio nes en la
ma ni fes ta ción ex pre sa de la vo lun tad que se opon ga a es ta dis po si ción
ge ne ral, he cha en do cu men to pú bli co o pri va do, o bien, a fal ta de es ta
ma ni fes ta ción de la vo lun tad en el mo men to de la muer te, con el con sen -
ti mien to de quie nes pue den otor gar lo, con for me con lo es ta ble ci do por el 
ar tícu lo 324 de la ley citada. 

A pe sar de es ta se mi obli ga to rie dad, la in ten ción prin ci pal y el es pí ri tu 
de la ley con re la ción a la do na ción de ór ga nos ha si do el que és ta se lle -
ve a ca bo con to tal au sen cia de áni mo de lu cro. En con se cuen cia, más
que una dis po si ción que nos obli gue a con ver tir nos en do nan tes al mo -
men to de la muer te, es ta nor ma pa re ce más bien una in vi ta ción ex ten si va 
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a to dos los me xi ca nos a co brar con cien cia de es te pa pel que nos co rres -
pon de tam bién desempeñar en la vida.

Argen ti na, por ejem plo, se en cuen tra a la ca be za de Amé ri ca La ti na 
en los ni ve les de do na ción con el 13.4 do nan tes por mi llón de ha bi -
tan tes.295

Asi mis mo, los es pa ño les pa re cen ser los ciu da da nos más al truis tas en
lo que a do na cio nes se re fie re. La Orga ni za ción Na cio nal de Trans plan -
tes es pa ño la tie ne la ta sa más ele va da de do nan tes del mun do, con un 29
por mi llón de ha bi tan tes.296

So bre es te par ti cu lar, di ce la sen ten cia de am pa ro co men ta da:

[El re qui si to del pa ren tes co] se en cuen tra vin cu la do con dos de los prin ci -
pios que ri gen el tras plan te de ór ga nos, a los que ya nos he mos re fe ri do, a
sa ber:. La ra zón de tal vin cu la ción ra di ca en que el le gis la dor de al truis mo
en la do na ción, es de cir, au sen cia de áni mo de lu cro y el de evi tar el co -
mer cio de ór ga nos es ta ble ció el re qui si to im pug na do con la úni ca fi na li dad
de evi tar el co mer cio de ór ga nos, pre su mien do que la exis ten cia en tre el do -
na dor y el re cep tor de una re la ción de pa ren tes co o de con cu bi na to, im pli ca
que la do na ción se rea li ce de bi do al áni mo al truis ta y a la so li da ri dad hu ma -

na, pues en esos ca sos se pre su me que el do nan te no tie ne áni mo de lu cro.
Es cier to que la exis ten cia de una re la ción de pa ren tes co o de con cu bi -

na to per mi te pre su mir que una per so na, an te la ca ren cia de sa lud e in clu so 
el pe li gro de que su pa rien te o con cu bi no pier da la vi da, le do ne un ór ga no 
mo ti va da por su áni mo de al truis mo, so li da ri dad y afec to, pe ro tam bién es
cier to que no só lo en ese ti po de re la cio nes fa mi lia res se pre sen ta ese áni -

mo de so li da ri dad de sin te re sa da.
En efec to, la so li da ri dad y el al truis mo son ca rac te rís ti cas que no son

aje nas a la es pe cie hu ma na; por tan to, no son ex clu si vos de las per so nas
in vo lu cra das en una re la ción de ma tri mo nio, pa ren tes co o con cu bi na to; y
es ta re fle xión no es to ma da en con si de ra ción por la nor ma im pug na da, de
la que se in fie re que fue ra del re du ci do gru po fa mi liar que es ta ble ce, au to -

má ti ca men te exis te trá fi co de ór ga nos.
De no exis tir el re qui si to de que cuan do se tra te de do na ción en tre per -

so nas vi vas, es ne ce sa rio que exis ta una re la ción de ma tri mo nio, pa ren tes -
co o con cu bi na to, cual quier per so na, su je tán do se a los es tric tos con tro les
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que es ta ble ce la Ley Ge ne ral de Sa lud, que ten ga com pa ti bi li dad acep ta ble 
con el re cep tor, sin que vea afec ta da su sa lud y mo ti va da por su áni mo de
al truis mo y so li da ri dad po dría de ci dir de ma ne ra li bre do nar gra tui ta men -
te un ór ga no, y es ta po si bi li dad, sin lu gar a du das se tra du ci ría en el me jo -
ra mien to de la ca li dad de vi da y su pro lon ga ción, fi nes per se gui dos por el

ar tícu lo 4° de la Cons ti tu ción Fe de ral.

V. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN QUE SE ESTABLECE

EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y SUS ELEMENTOS

1. De fi ni ción

Indu da ble men te, la do na ción de ór ga nos, pa ra el de re cho, es un ac to
sui ge ne ris. Bas te re cor dar que el con tra to de do na ción en nues tra le gis la -
ción im pli ca una trans mi sión de de re chos, ge ne ral men te de ca rác ter pa -
tri mo nial, que de be ver sar so bre bie nes que es tán den tro del co mer cio, lo 
que no ocu rre en es te ca so.

Los ór ga nos, te ji dos y cé lu las del cuer po hu ma no, por dis po si ción ex -
pre sa del ar tícu lo 327 de la Ley Ge ne ral de Sa lud, no son sus cep ti bles de 
co mer cia li za ción, agre gan do di cho dis po si ti vo que la do na ción de és tos
se re gi rá por los prin ci pios de al truis mo, au sen cia de áni mo de lu cro y
con fi den cia li dad, por lo que su ob ten ción y uti li za ción se rán es tric ta men -
te a tí tu lo gra tui to.

Por es tas ra zo nes, no pue de sos te ner se vá li da men te que la do na ción de
ór ga nos se equi pa re a un con tra to tí pi co de do na ción, si no que, aten dien do 
a las di fe ren cias sus tan cia les en tre uno y otro, de be con cluir se que se tra ta
de un acuer do de vo lun ta des de ca rác ter atí pi co, o bien de una de cla ra ción
uni la te ral de la vo lun tad, se gún sea el ca so, que es ca pa al ám bi to de lo pu -
ra men te ci vil y se in ser ta en otros ám bi tos del de re cho, co mo pu die ra ser
el que al gu nos han lla ma do de re cho a la sa lud, pues es en ese de re cho
esen cial que en cuen tra bá si ca men te su re gu la ción y fun da men to.

No obs tan te lo an te rior, y sin ser nues tro pro pó si to pro fun di zar ex -
haus ti va men te so bre la na tu ra le za ju rí di ca de es te ac to al truis ta que ha si -
do po co ex plo ra do en la doc tri na me xi ca na,297 cree mos con ve nien te ex -
po ner, de ma ne ra bre ve, sus prin ci pa les ca rac te rís ti cas. 

MORS TUA, VITA MEA 327

297 Una no ta ble ex cep ción la cons ti tu ye el es tu dio de Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to,
El pa tri mo nio, 6a., ed., Mé xi co, Po rrúa, 1999, ade más de las obras que han si do ci ta das a 
lo lar go de es te tra ba jo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



2. Cla si fi ca ción

Co men ce mos por se ña lar que el con tra to de do na ción de ór ga nos -si
así pu dié ra mos de no mi nar le- es de ca rác ter prin ci pal en opo si ción al ac -
ce so rio, pues no re quie re pa ra su exis ten cia de otro con tra to; uni la te ral,
ya que só lo se ge ne ran obli ga cio nes pa ra el do nan te, mis mas que se tra -
du cen en la en tre ga del ór ga no do na do; gra tui to, en opo si ción a one ro so, 
pues es de la esen cia mis ma del con tra to que los be ne fi cios sean ex clu si -
va men te para el donatario.

3. Ele men tos de exis ten cia

A. Con sen ti mien to

Pue de exis tir el acuer do ex pre so de vo lun ta des en tre el do nan te del ór -
ga no y el re cep tor del mis mo, o bien pue de rea li zar se es te con sen ti mien -
to de ma ne ra uni la te ral, es de cir, en los ca sos en que el do nan te no ten ga
co no ci mien to de la per so na a la que se le tras plan ta rá el ór ga no, pe ro
acep ta las con se cuen cias ju rí di cas de su de cla ra ción y se obli ga a ella en
los tér mi nos se ña la dos. Esta cir cuns tan cia es una ca rac te rís ti ca que ha ce
úni ca y es pe cial la re la ción ju rí di ca de la do na ción de ór ga nos, pues en el 
con tra to ci vil tra di cio nal de do na ción, uno de los re qui si tos esen cia les es
que el do nan te co noz ca que el do na ta rio es tá de acuer do en ser lo, lo cual, 
co mo es cla ro, no ocu rre en es te ca so. 

Por otra par te, la Ley Ge ne ral de Sa lud, en el ar tícu lo 324, ha ce re fe -
ren cia al con sen ti mien to tá ci to, es de cir, al que se pro du ce cuan do la per -
so na no ma ni fies ta su ne ga ti va de que su cuer po o de más com po nen tes
sean uti li za dos pa ra tras plan tes, siem pre y cuan do se ob ten ga el con sen -
ti mien to de al gu na de las si guien tes per so nas: el cón yu ge, el con cu bi na -
rio, la con cu bi na, los des cen dien tes, los as cen dien tes, los her ma nos, el
adop ta do o el adop tan te.

El con sen ti mien to tá ci to só lo se apli ca rá pa ra do na ción de ór ga nos y
te ji dos con fir ma da la pér di da de la vi da del do na dor (ar tícu lo 325) y, en
con se cuen cia, en es te ca so no se es ta rá en el ca so de su ce le bra ción in ter
vi vos.

Pe ro tan to el con sen ti mien to ex pre so co mo el tá ci to tie nen al gu nas
res tric cio nes (ar tícu lo 326). Por ejem plo: no se rá va li do el con sen ti mien -
to otor ga do por me no res de edad in ca pa ces o por per so nas que por cual -
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quier cir cuns tan cia se en cuen tren im pe di das pa ra ex pre sar lo li bre men te.
Asi mis mo, só lo se rá vá li do el otor ga do por una mu jer em ba ra za da si el
re cep tor es tu vie re en pe li gro de muer te, y siem pre que no im pli que ries -
go pa ra la sa lud de la mujer o del producto de la concepción.

Por otro la do, la ley de la ma te ria se ña la que cual quier per so na pue de
re vo car, en cual quier mo men to y sin res pon sa bi li dad al gu na, su con sen -
ti mien to ex pre so para donar sus órganos.

B. Obje to

El ór ga no o te ji do co mo con te ni do de la pres ta ción de dar del do nan -
te, por la mis ma na tu ra le za de la do na ción, de ben ser bie nes pre sen tes.

Aquí ra di ca, co mo he mos afir ma do, la im po si bi li dad de que a la do -
nación de ór ga nos se le ca ta lo gue co mo un con tra to ca rac te rís ti co de
do nación, es más, que exis ta du da de si en rea li dad es un con tra to exis -
ten te,298 pues la co sa ob je to del con tra to, se gún lo dis po nen las le yes ci -
vi les, de be es tar en el co mer cio, lo que no su ce de tra tán do se de ór ga nos
y te ji dos hu ma nos.

C. For ma li dad

La do na ción de ór ga nos no re quie re, pa ra su exis ten cia, que se si ga
una for ma li dad de ter mi na da, pues no exis te en la ley de la ma te ria dis po -
si ción ex pre sa que así lo es ta blez ca.

4. Re qui si tos de va li dez

A. For ma

Pa ra su va li dez, la do na ción ex pre sa de be rea li zar se por es cri to. La
mis ma po drá ser am plia cuan do el do nan te se re fie ra a la to ta li dad del
cuer po o li mi ta da cuan do se re fie ra a cier tos ór ga nos en es pe cí fi co.
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298 El con si de rar que no es un con tra to par te de aten der a la teo ría clá si ca de las obli -
ga cio nes, pun to de vis ta des de el cual el con tra to de do na ción de ór ga nos se ría ine xis ten -
te por fal ta de ob je to. En di ver so sen ti do se pro nun cia Gu tié rrez y Gon zá lez, (ibi dem, p.
986) al afir mar no só lo que se tra ta de un con tra to (siem pre que en él in ter ven ga otra per -
so na más fren te al ti tu lar del de re cho, pues si no fue ra así, con si de ra, se ría una de cla ra -
ción uni la te ral de la vo lun tad) si no que la de no mi na ción de es te con tra to de be ser la de
con tra to fí si co so má ti co. 
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La do na ción tá ci ta por de fi ni ción ca re ce de for ma; sin em bar go, pa ra
que és ta no ope re, se re quie re es cri to de la per so na en la que ex pre se su
de seo de no ser do na dor. Este do cu men to po drá ser pri va do o pú bli co, y
de be rá es tar fir ma do por el in te re sa do, o bien, la ne ga ti va ex pre sa de be rá 
cons tar en al gu no de los do cu men tos pú bli cos que al efec to de ter mi ne la
Se cre ta ría de Sa lud.

B. Ca pa ci dad de las par tes

La Ley Ge ne ral de Sa lud se ña la que to da per so na es dis po nen te de su
cuer po y po drá do nar lo, to tal o par cial men te, pa ra los fi nes y con los re -
qui si tos que la mis ma es ta ble ce; no obs tan te lo an te rior, no se po drán to -
mar ór ga nos y te ji dos de me no res de edad vi vos, ex cep to cuan do se tra te
de trans plan tes de mé du la ósea, pa ra lo cual se re que ri rá con sen ti mien to de
sus re pre sen tan tes.

De igual for ma, en el ca so de in ca pa ces, y otras per so na su je tas a in -
ter dic ción no po drá dis po ner se de sus com po nen tes ni en vi da ni des pués 
de la muer te.

C. Li ci tud en el ob je to, mo ti vo o fin

Qué ma yor li ci tud pue de exis tir en un ac to que una per so na ce da, en
be ne fi cio de otra, una par te de su cuer po. Así lo re co no ce nues tro le gis -
la dor al re gu lar una ac ti vi dad que tie ne co mo pro pó si to fun da men tal la
pre ser va ción del in di vi duo.

Sin em bar go, cuan do se vio len ten los prin ci pios rec to res de es ta ac ti -
vi dad co mo son, en tre otros, la gra tui dad y la con fi den cia li dad, el mo ti vo 
de ter mi nan te de la vo lun tad es ta rá vi cia do y se rá obli ga ción del Esta do
me xi ca no san cio nar es tas con duc tas de lic ti vas. Así lo se ña la la mul ti ci ta -
da sen ten cia al sin te ti zar los prin ci pios que ri gen la ma te ria en la ley
apli ca ble, en tre los que se des ta ca ron los si guien tes:

1. Que los trans plan tes de ór ga nos siem pre ten drán una fi na li dad te ra -

péu ti ca.
2. Que a to da per so na le co rres pon de de ci dir so bre su cuer po o cual -

quie ra de sus com po nen tes, en vi da o in clu so pa ra des pués de su muer te.
3. Que la do na ción de ór ga nos pa ra trans plan tes se ri ge por prin ci pios

de al truis mo, au sen cia de áni mo de lu cro y con fi den cia li dad, por lo que su 

ob ten ción y uti li za ción se rán es tric ta men te a tí tu lo gra tui to. 
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4. Se pre vé el ries go me nor pa ra el po si ble do na dor o do nan te vi vo, to -
da vez que el trans plan te de ór ga nos só lo po drá lle var se a ca bo cuan do ha -
yan si do sa tis fac to rios los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes rea li za das al
efec to, re pre sen ten un ries go acep ta ble pa ra la sa lud y la vi da del do nan te, 
ya que el ór ga no o la par te de él que al ser ex traí do su fun ción pue da ser
com pen sa da por el or ga nis mo del do nan te de for ma ade cua da y su fi cien te -

men te se gu ra.
5. Se ga ran ti za la vo lun tad del do nan te, pues tie ne que ser ma yor de

edad y en ple no uso de sus fa cul ta des men ta les, se le de be de pro por cio nar 
in for ma ción im par cial so bre los ries gos de la ope ra ción y las con se cuen -
cias de la ex trac ción del ór ga no y en cual quier mo men to tie ne la po si bi li -

dad de re vo car su con sen ti mien to, sin res pon sa bi li dad de su par te.
6. La se lec ción del do nan te y del re cep tor se ha rá siem pre por pres crip -

ción y ba jo con trol mé di co.
7. Que da prohi bi do el co mer cio de ór ga nos.

La vio la ción a cual quie ra de es tos prin ci pios, en mi opi nión, de be rá
dar lu gar a la co rres pon dien te san ción pe nal.

D. Au sen cia de vi cios de la vo lun tad

 Si bien la Ley Ge ne ral de Sa lud no ha ce re fe ren cia a al gu no de los vi -
cios de la vo lun tad que pue den afec tar la va li dez de la do na ción —lo que 
se en tien de por ser es ta ac ti vi dad esen cial men te al truis ta—, lo cier to es
que es con sus tan cial a to do ac to ju rí di co el que és te se rea li ce sin que
me dien di chos vi cios. 

Por ello si to ma mos co mo ejem plo un ca so en el que a una per so na le
fue ra arran ca do, por me dio de la vio len cia, su con sen ti mien to pa ra do -
nar un ór ga no a de ter mi na da per so na, aqué lla po dría va li da men te so li ci -
tar la nu li dad de di cho ac to, ade más de que el afec ta do po dría, en to do
mo men to, re vo car su con sen ti mien to ex pre so. Obvia men te, pre vio a la
con su ma ción del tras plan te y con la con sa bi da denuncia penal del hecho.

VI. DERECHO COMPARADO

Re sul ta in te re san te co no cer al gu nas cues tio nes re la cio na das con el te -
ma en la le gis la ción de otros paí ses, con el fin de ob ser var los pro ce di -
mien tos y las con di cio nes le ga les que se es ta ble cen pa ra re gu lar la do na -
ción de ór ga nos. 
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Así por ejem plo te ne mos que, en Ca na dá, exis te la Ley de Trans plan -
tes, que re gu la los trans plan tes que se dan de un cuer po vi vo a otro cuer -
po vi vo. Cual quier per so na con 16 años, com pe ten te pa ra con sen tir, li bre 
de de ci dir y me dian te do cu men to fir ma do en el que ma ni fies te su vo lun -
tad de con sen tir la re mo ción de su cuer po del te ji do es pe ci fi ca do en el
con sen ti mien to y su im plan ta ción a una per so na viva, puede donar. 

Los tras plan tes post-mor tem pue den lle var se a ca bo por cual quier per -
so na con 16 años, me dian te do cu men to fir ma do o en for ma oral en pre -
sen cia de dos tes ti gos se ña lan do que, en ca so de en fer me dad ter mi nal, su 
cuer po o las par tes por él es pe ci fi ca das, po drán ser uti li za das des pués de
su muer te pa ra fi nes te ra péu ti cos, de edu ca ción mé di ca o in ves ti ga ción
cien tí fi ca.299

En Espa ña exis te la Orga ni za ción Na cio nal de Trans plan tes, sien do
es te un or ga nis mo téc ni co del Mi nis te rio de Sa ni dad y Con su mo. Su mi -
sión fun da men tal es la de pro mo ción, fa ci li ta ción, y coor di na ción de la
do na ción y el trans plan te de to do ti po de ór ga nos, te ji dos y mé du la ósea.

Esta or ga ni za ción sur ge en el año de 1989, en re pues ta a las di fi cul ta -
des que ha bía en los pro gra mas de trans plan tes de ór ga nos só li dos en
España. 

Los pro fe sio na les sa ni ta rios de man da ban un or ga nis mo pa ra rea li zar
las ac cio nes ne ce sa rias, a fin de aten der las de man das de es te sec tor y de
los pa cien tes en es pe ra de un ór ga no que de sea ban una so lu ción a las lar -
gas es pe ras que te nían que afron tar en ra zón de la li mi ta da dis po ni bi li -
dad de ór ga nos pa ra transplantes. 

La Orga ni za ción Na cio nal de Trans plan tes ac túa co mo una agen cia de 
ser vi cios pa ra el con jun to del Sis te ma Na cio nal de Sa lud, pro cu ran do el
in cre men to de la dis po ni bi li dad de ór ga nos y te ji dos pa ra trans plan tes, y
ga ran ti za su co rrec ta dis tri bu ción de acuer do al gra do de co no ci mien tos
téc ni cos y a los prin ci pios éti cos de equi dad que de ben pre si dir esta
actividad.

Esta or ga ni za ción lle va un con trol muy exac to de los do nan tes y re -
cep to res, y cuan do se tie ne el ór ga no y no hay nin gún re cep tor ade cua do
en to do el Esta do, ha ce es ta si tua ción del co no ci mien to de otras or ga ni -
za cio nes de trans plan tes eu ro peas, a fin de en con trar el re cep tor idó neo.

Den tro de la le gis la ción re la ti va a la ex trac ción y trans plan te de ór ga -
nos se pre vén las si guien tes si tua cio nes: 
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1. No se per ci be com pen sa ción al gu na por la do na ción de ór ga nos.
2. El Mi nis te rio de Sa ni dad au to ri za los cen tros sa ni ta rios en don de se 

efec túa la ex trac ción de ór ga nos hu ma nos.
3. De be exis tir una es tric ta con fi den cia li dad. No pue den fa ci li tar se in -

for ma cio nes que per mi tan la iden ti fi ca ción del do nan te o re cep tor
de al gún ór ga no hu ma no.

4. De be ha ber gra tui dad en las do na cio nes. No se exi gi rá al re cep tor
pre cio al gu no por el ór ga no trans plan ta do.300 

En Argen ti na,301 en un asun to en el que se so li ci tó an te los tri bu na les
de San Mar tín la au to ri za ción ju di cial pa ra su plir la vo lun tad de un in ca -
paz (in sa no, en la ter mi no lo gía del país) por su re pre sen tan te le gal, a fin
de ex traer le un ri ñón pa ra do nár se lo a su her ma no que pa de cía in su fi -
cien cia re nal cró ni ca ter mi nal, la sen ten cia de pri me ra ins tan cia re cha zó
la ac ción, en ra zón de que el juez no po día su plir la vo lun tad de un in sa -
no en de re chos per so na lí si mos, más aún cuan do se tra ta ba de una ma ni -
fes ta ción de vo lun tad so bre su pro pio cuer po. 

Con pos te rio ri dad, se ape ló el fa llo re fe ri do ba sán do se en que se vul -
ne ra ban los prin ci pios cons ti tu cio na les de pro tec ción al nú cleo fa mi liar,
que se pri va ba al do nan te del de re cho de pre ser var la vi da de su pro pio
her ma no (quien en un fu tu ro pu die ra ser po si ble men te su cu ra dor al de -
sa pa re cer los pa dres de am bos) y que con esa de ci sión se cau sa ba un da -
ño, ya que te nían un hi jo con una in ca pa ci dad irre ver si ble y se veían im -
pe di dos de sal var le la vi da al otro hi jo. 

Tam bién se ale gó que se ha bían rea li za do es tu dios a los fa mi lia res, en
los cua les se ha bía evi den cia do la in com pa ti bi li dad con el en fer mo. 

El fa llo de pri me ra ins tan cia fue con fir ma do, se ña lan do que no só lo
es ta ba en jue go el de re cho a la in te gri dad fí si ca del in ca paz, si no aquél
más ín ti mo de ha cer abla ción de su pro pio cuer po. 

Tam bién se se ña ló que la apli ca ción de la ley de bía pri var an te una
pe ti ción con tra ria a la mis ma, pues to que los va lo res que es ta ban en jue -
go no per mi tían lo con tra rio, y don de la ley ofre ce du das és ta de be ha -
cer se cum plir. Se es ta ble ció lo an te rior se ña lan do que las pe ti cio nes no
te nían apo yo con for me a de re cho, ya que so bre la vo lun tad del juez es tá
la vo lun tad de la ley.
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300 La in for ma ción ex pues ta en re la ción a la le gis la ción es pa ño la se pue de con sul tar
en http://www.msc.es./ont/esp/in for ma cion/que_es.htm 

301 El ca so aquí ex pues to es na rra do por Sa gar na, Fer nan do Alfre do, op. cit., no ta
294, p. 417.
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VII. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los de re chos fun da men ta les no pue den ser li mi ta dos por el mie do. En 
es te ca so, el tras plan te de ór ga nos no pue de li mi tar se a una re la ción de
pa ren tes co, ba jo el ar gu men to de que de otra ma ne ra se ge ne ra ría la crea -
ción de un mer ca do ne gro en ma te ria de ór ga nos me dian te el trá fi co ile -
gal de és tos. Nin gún de re cho so cial, y me nos aún el que nos ocu pa, de be
en con trar agen tes li mi tan tes, si no defensores y promotores. 

La efec ti vi dad del de re cho a la pro tec ción de la sa lud tie ne de be res
con cre tos, prin ci pal men te pa ra el Esta do en to do el or de na mien to, pe ro
es pe cial men te en la Cons ti tu ción. Por ello no de be tra tar de li mi tar se, si -
no de am pliar se. 

El ar gu men to de que la dis po si ción com ba ti da en el am pa ro tan tas ve -
ces ci ta do li mi ta la uni ver sa li dad de es te de re cho me pa re ce opues to al
sen ti do y al can ce que la Cons ti tu ción ha que ri do dar le a es ta ga ran tía.302

So bre to do si en es ta opor tu ni dad la in ter pre ta ción del ar tícu lo im pug na -
do se ins cri be en es te pro ce so cre cien te de trans for ma ción que vi ve Mé -
xi co. Esa trans for ma ción no de be re du cir se al ám bi to de lo po lí ti co, si no
que de be ex ten der se a los as pec tos eco nó mi cos, so cia les y so bre to do
cul tu ra les del país.

For jar una nue va cul tu ra de la do na ción de ór ga nos, fun da da en los
prin ci pios del al truis mo, so li da ri dad y de más va lo res éti cos, se rá sin du -
da par te de esas trans for ma cio nes cul tu ra les. Pe ro si a esas trans for ma -
cio nes nos su ma mos to dos los que de al gu na ma ne ra par ti ci pa mos en las
ins ti tu cio nes del país, ese cam bio ade más de rau do se rá más efi caz.

Tras cen der a nues tra pro pia vi da dan do vi da es mu cho más que só lo
ver a la do na ción de ór ga nos co mo el dar le una fun ción so cial a nues tros
res tos mor ta les.

Por otro la do re co no cer que hoy la ley nos ha ce do na do res de ór ga nos 
y que ese he cho de be ser vir nos pa ra de to nar una cul tu ra de la do na ción
que pa sa, ne ce sa ria men te, por el al truis mo y la so li da ri dad, es re co no cer
tam bién que ese he cho ha brá de de sem bo car en el me jo ra mien to de la ca -
li dad de vi da de nues tros se me jan tes y del gé ne ro hu ma no en ge ne ral. 

La so li da ri dad y el al truis mo no se de cre tan por ley; pe ro por ello de -
be mos em pe zar a cons truir una nue va ma ne ra de con ce bir es tos va lo res
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302 Véa se al res pec to la frac ción III, del apar ta do B del ar tícu lo 2o. cons ti tu cio nal
que or de na ase gu rar el ac ce so efec ti vo a los ser vi cios de sa lud am plian do la co ber tu ra
exis ten te.
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y, más aún, de be mos em pe ñar nos en lo grar que, a tra vés del con sen so y,
so bre to do, de la in ter pre ta ción cons ti tu cio nal, los va lo res esen cia les en -
cuen tren co bi jo en el tex to de nues tra Cons ti tu ción y en sus me dios de
con trol. Nin gún país que se pre cie de de mo crá ti co de be per mi tir que, en
su nor ma su pre ma, los va lo res que se ha da do a la so cie dad que ri ge no
sean tu te la dos. No po de mos pa sar por al to ese he cho, nues tra Cons ti -
tución ha si do, des de su pro mul ga ción, pio ne ra en la con sa gra ción cons -
titu cio nal de de re chos de di ver sa ín do le que pa ra su épo ca eran in no va -
do res. 

En es tos días no po de mos per mi tir que nues tra teo ría cons ti tu cio nal se 
an qui lo se en es ta ma te ria. La cien cia avan za de ma ne ra in con te ni ble y
se re quie ren ca da vez más de se res hu ma nos ca paces de tras cen der a su
pro pia vi da dan do par te de ella; pe ro tam bién se re quie ren nue vas for mas
de re gu la ción de los fe nó me nos que la cien cia trae con si go. La ma gis tra tu -
ra cons ti tu cio nal de be asu mir el pa pel que le co rres pon de en la tu te la de
esos de re chos fun da men ta les, en es tos tiem pos en los que abun dan sus
ene mi gos y en los que re sul ta ca da vez más di fí cil su pro tec ción y de fen sa.

Po ner nos de acuer do en cuá les son los va lo res fun da men ta les que co -
mo de re chos que re mos con sig nar en la Cons ti tu ción, es una ta rea que
nos con cier ne a to dos, por que de su re sul ta do de pen de rán no só lo el de -
sa rro llo de la so cie dad en ge ne ral; si no tam bién el de sa rro llo hu ma no en
su ni vel más pri mi ge nio: el de la in di vi dua li dad. 

Aho ra que nues tra es pe ran za de vi da es ma yor y que la mor ta li dad va
en des cen so, de be mos cues tio nar nos so bre la po si bi li dad de que, no só lo
du ran te nues tra vi da, si no más allá de ella, nues tro ser pue da per pe tuar se, 
con tri bu yen do a sal var la vi da de otro que la reclama con urgencia. 

Por que, co mo di je ra Ema nuel Le vi nas, un fi ló so fo fran cés muy con -
no ta do: “El úni co va lor ab so lu to es la po si bi li dad hu ma na de otor gar a
otro prio ri dad so bre uno mis mo”.
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