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DESCRIPCIÓN: El articulo de investigacion se encarga de realizar un analisis a la
nueva ley de donacion de organos en Colombia, en relación a los derechos
fundamentales de libertad de cultos, libre desarrollo de la personalidad, e intimidad
individual y familiar, para llegar a concluir que la misma no resulta inconstitucional
ni vulnera alguno de los derechos ya citados.
METODOLOGÍA: El articulo de investigacion se llevo a cabo conforme a las leyes
vigentes,la jurisprudencia, doctrina y antecedentes legales.
PALABRAS CLAVE: PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD, DONACIÓN DE
ÓRGANOS, PRESUNCIÓN LEGAL DE DONACIÓN , LIBRE DESARROLLO DE
LA PERSONALIDAD, LIBERTAD DE CULTOS , INTIMIDAD FAMILIAR.
CONCLUSIONES:
Es evidente que la ley de donación 1805 de 2016 ha incrementado los niveles de
donación y por lo tanto ha disminuido la mortalidad por falta de órganos, también
que el legislador emitió esta ley con el fin de proteger los derechos de salud y vida
de la mayoría de las personas procurando el ejercicio del principio de solidaridad,
donde cada persona debe tratar de que los derechos de otros no resulten
afectados, no obstante, es probable que la norma tenga un vacío procedimental,
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ya que el trámite que la misma estipula para manifestar la oposición a la
presunción legal de donación es poco eficaz y no prevé aquellas situaciones
ocasionales en las que una persona no cuenta con el espacio- tiempo o con la
oportunidad de manifestar su voluntad, en este tipo de casos es inequívoco el
atropello que comete el Estado con los derechos de aquel posible donador y
también con los de su familia, pues el cadáver pasa a cumplir una función social
se convierte en una cosa a cargo del Estado, sin respetar aquella voluntad del
fallecido que pudo haber expresado en vida, ni tampoco las creencias religiosas
de los familiares si la institución en la cual creía el fallecido y su familia prohíbe la
donación de órganos, por lo cual se puede afirmar que la presunción de órganos
como figura jurídica no resulta inconstitucional ni vulnera de manera tajante los
derechos al libre desarrollo de la personalidad, libertad de cultos e intimidad
personal y familiar ya que se apoya en el interés general y principio de solidaridad
que como fue visto, tienen más trascendencia, no obstante el tramite estipulado en
la norma puede llegar a afectar estos derechos.
Una posible solución a la presente situación que permitiría cobijar los derechos del
posible donador y de su familia y también cubrir las necesidades de salud y vida
de la mayoría de las personas en pro del interés general y principio de solidaridad,
es implementar una política pública que cambiará el procedimiento para oponerse
a la presunción legal de donación, un trámite menos formal y dispendioso que
facilitara a los Colombianos cumplir con la responsabilidad que les impone el
Estado de manifestar su voluntad.
Ahora bien, un posible procedimiento que podría implementarse por ser ágil, útil y
favorecer a los Colombianos sería mediante un censo con una periodicidad
adecuada que permitiera al gobierno tener las estadísticas e información precisa
del porcentaje de personas que serían posibles donantes al momento de su
fallecimiento, añadiendo una simple pregunta al cuestionario que se eleva en cada
censo se equilibrará la situación, pues con esta medida se protegerían los
derechos individuales de cada ciudadano y los derechos de la mayoría de
colombianos.
Añadiendo que lo anterior, cobijará de forma más eficiente las situaciones
imprevistas, pues da la posibilidad a los colombianos de tomar dos caminos para
manifestar su decisión, uno con el trámite de la ley 1805 de 2016 o respondiendo
la pregunta en el censo, lo cual disminuye las posibilidades de que su
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consentimiento o voluntad no sean tenidos en cuenta y por ende disminuye el
riesgo o amenaza sobre sus derechos fundamentales.
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Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información
solicitada, incluyendo esta nota.
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