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Panamá, 17 de agosto de 2021 . 

Honorable Diputado 
Crispiano Adames 
Presidente de la Asamblea Nacional 
E.S.D. 

Señor Presidente: 
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En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos confiere la Constitución Política 

y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, 

presentamos para la consideración de esta Cámara Legislativa, el Anteproyecto 

de Ley "Que modifica y adiciona artículos de la Ley 03 de 08 de febrero de 

2010 General de Trasplantes de Componentes Anatómicos" el cual nos 

merece la siguiente exposición de motivos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos proponemos con este proyecto de ley, actualizar y fortalecer la normativa 

vigente en materia de donación y trasplante de componentes anatómicos, con el 

fin de garantizar procedimientos idóneos y efectivos tendientes a la 

preservación de la vida humana y la recuperación integral de la salud. 

En nuestro país desde el ocho de febrero de 2010, existe la Ley 03 General de 

Trasplante de Componentes anatómicos que ha servido como base para cambiar 

las condiciones y calidad de vida, salvar a cientos de personas y crear un banco 

de estos componentes para los fines antes señalados. 

La donación de órganos constituye la base fundamental del trasplante como 

tratamiento óptimo de los pacientes con insuficiencia hepática, cardiaca o renal; 

un tratamiento que constituye un ejemplo de moderna tecnología sanitaria y 

cuya eficacia y capacidad para salvar vidas o mejorar sensiblemente el grado de 

rehabilitación de estos pacientes está fuera de toda duda. 
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El trasplante de órganos y demás componentes anatómicos, presenta una serie 

de rasgos distintivos de cualquier otro tratamiento, por lo que requiere unos 

principios, una regulación y una organización específicos. Algunos ejemplos de 

dichos atributos es la escasez de órganos, cuya disponibilidad se basa en la 

solidaridad y en una rigurosa sistematización del proceso de obtención, el 

deterioro o la muerte de los pacientes en lista de espera, la reducida probabilidad 

de recibir un órgano en determinadas circunstancias, la urgente toma de 

decisiones en situaciones críticas, la distancia geográfica que debe salvarse para 

llevar el órgano desde el donante al receptor más apropiado, o los riesgos 

inherentes al mismo, ya que desde el punto de vista teórico y científico, la 

simple transmisión de material biológico de un individuo a otro conlleva cierto 

nesgo. 

La Ley 03 de 08 de febrero de 2010, sobre extracción y trasplante de órganos 

establecía los requisitos para la cesión, extracción, conservación, intercambio y 

trasplante de órganos humanos con fines terapéuticos, regulaba las condiciones 

del personal y los centros sanitarios y los principios éticos que debían seguirse 

en la donación en muerte encefálica y el trasplante de órganos. De igual manera 

se reconoce y crea mediante esta Ley la Organización Panameña de Trasplantes. 

A pesar de que dicha Ley ha facilitado de muchas maneras que haya avanzado 

en la delicada tarea de salvar y mejorar la calidad de vida, no es menos cierto 

que se hace necesaria la modificación de algunos artículos de la misma 

adecuándose a la realidad de nuestro presente y en seguimiento a las tendencias 

científicas y legales de los demás países de la región y del mundo, teniendo en 

cuenta los derechos fundamentales dados por nuestra Constitución Nacional, 

Convenios Internacionales suscritos por Panamá, así como las Convenciones 

sobre Derechos Humanos de la cual somos parte. 

Los especialistas afirman que los órganos de una persona donante pueden salvar 

o ayudar a muchas personas. Los órganos que se pueden donar incluyen: 

órganos internos: riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos, pulmones, piel, 

hueso, córnea y médula ósea. 



Con el ánimo de salvar y mejorar las condiciones de miles de vidas y realzar el 

altruismo de ser panameño, presentamos este anteproyecto de Ley que "Que 

modifica y adiciona artículos de la Ley 03 de 08 de febrero de 2010 General de 

Trasplantes de Componentes Anatómicos". 

La aprobación del presente anteproyecto de ley no solo permitirá elevar las tasas 

de donantes y trasplantes efectivos, sino que se generará de manera sostenible 

una cultura favorable a la donación y al trasplante de componentes anatómicos 

en Panamá. Además, para que esta se produzca en condiciones de seguridad, 

equidad y con alto sentido de humanidad. 

Donar es transmitir un don a alguien más, y en este caso se trata de transmitir 

el mejor don que tenemos, se trata de regalar vida. Que eso pueda acontecer en 

una sociedad, es signo particular del progreso humano, y cada pérdida de 

oportunidad consecuentemente, es una frustración para todo el cuerpo social. 

~ Honorabl~da Ana Giselle Rosas Mata 
Circuito 4-6 



ASAMBLEA NACIONAL 
&ECRET.- G~ERAL 

_ 1 S:;-$ko ~f 
Hola ,5 :02- IV , 

Anteproyecto De Ley N° 
A------I 
A ____ _ 

AprOllélOc 

"Que Modifica y adiciona artículos a la Ley 03 de 08 de febrero de 2010 

General de Trasplantes de Componentes Anatómicos" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo Primero: Objeto. La presente ley tiene por objeto ampliar la 

disposición legal de donación de componentes anatómicos para fines de 

trasplantes. 

Artículo Segundo: La persona que se inscriba como donante en vida en el 
Registro Nacional de Donantes, cumpliendo con las formalidades de la presente 
ley, una vez se haga efectiva la donación, tendrá derecho a: 

l. Exoneración a los familiares de los gastos inherentes a la hospitalización y 
atención del cuerpo del donante. 

2. Manejo expedito del proceso de entrega del cuerpo del donante a sus 
familiares. 

3. Seguro de defunción para pagar los gastos del mismo. 

4. Prolongación por 2 años adicionales al periodo ordinario de la pensión de 
viudez a su cónyuge. 

Artículo Tercero: La voluntad de donación total o parcial expresada por el 
donante en vida, en atención a lo que establece la presente ley, prevalecerá sobre 
el parecer contrario de sus deudos o de cualquier otra persona. 

Artículo Cuarto: Se modifica el artículo 10 de la Ley 03 de 2010, quedando 
así: Al donante vivo de componente anatómico que sea asegurado de la Caja 
de Seguro Social, se le otorgará licencia con sueldo completo por el tiempo que 
el médico tratante determine sea necesario para su recuperación. El donante no 
será sujeto de destitución por causa de la donación. 

Al donante vivo independientemente de que sea asegurado o no se le brindará 
un seguimiento permanente, con citas regulares, por parte de su médico tratante. 
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Articulo Quinto: El estado, a través del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro 
Social, se obliga a gestionar la adquisición y distribución de los medicamentos 
inmunosupresores utilizados en los programas de trasplante, los cuales se les 
dará en forma gratuita a todos los pacientes trasplantados, y mantenerlos 
siempre disponible para su uso por parte de estos pacientes, para lo cual tomará 
las medidas del caso para evitar el desabastecimiento de estos medicamentos. 

Artículo Sexto: Se adiciona el numeral 21 al artículo 3 de la ley 03 de 08 de 

febrero de 2010: Células Madres para trasplante de células Hematopoyéticas. 

Célula con capacidad multipotencial con capacidad de auto renovación y que 

da origen a las células del sistema hematopoyético. Sus fuentes pueden ser de 

la medula ósea, sangre periférica y sangre de Cordón umbilical. 

Artículo Séptimo: Se adiciona el numeral 22 al artículo 3 de la ley 03 de 08 de 

febrero de 2010: Consentimiento informado. Documento en que se acredite en 

forma escrita, la voluntad libre y consciente de un paciente, o su(s) 

representante(s), cuando sea el caso, manifestada en el pleno uso de sus 

facultades, después de recibir la información adecuada, y que debe realizarse en 

los casos de intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos invasores 

y, en general, cuando se realizan procedimientos que suponen para que tenga 

lugar una actuación que puede afectar su salud. 

Artículo Octavo: Se adiciona el numeral 23 al artículo 3 de la ley 03 de 08 de 

febrero de 2010: Tráfico de componentes anatómicos. Es la obtención, 

transporte, transferencia, encubrimiento o recepción de personas vivas o 

fallecidas o sus órganos mediante una amenaza, uso de la fuerza u otras formas 

de coacción, secuestro, fraude, engaño o abuso de poder o de posición 

vulnerable, o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte un tercero 

para obtener el traspaso de control sobre el donante potencial, dirigido a la 

explotación mediante la extracción de órganos para trasplante. 

Artículo Noveno: El trasplante de órganos y tejidos provenientes de un donante 

fallecido es prioritario y debe ser considerado como una urgencia médica en las 

instituciones de salud, públicas o privadas donde se hagan trasplantes de 

donante fallecido. 



Artículo Décimo: Se modifica el artículo 19 de la Ley 03 de 2010, quedando 

así: Cuando deba expresarse el consentimiento, como deudo de la persona 

fallecida o en otra condición, sin discriminación de sexo, siempre y cuando ésta 

no haya expresado que es donante en la forma expresada en el artículo 2 de esta 

Ley, se tendrá en cuenta en el siguiente orden: 

1. El cónyuge o la cónyuge. 

2. Los hijos y hijas. 

3. El padre y la madre. 

4. Los hermanos y hermanas. 

5. Los abuelos, abuelas y en su defecto, los nietos y nietas. 

6. Los parientes consanguíneos en línea colateral hasta el tercer grado y los 

parientes afines hasta el segundo grado. 

Cuando las personas ubicadas dentro del mismo numeral de este artículo 

corresponda expresar su consentimiento, en ausencia de otras con mayor 

derecho dentro del orden aquí señalado, y manifiesten su voluntad opuesta, 

prevalecerá la de la mayoría. En caso de empate, se entenderá aceptado el 

consentimiento. 

Para los efectos de donación formal o para ejercer el derecho de oponerse, serán 

tomados en cuenta los deudos que se presenten y acrediten su condición como 

tales. 

Artículo Décimo Primero: Se modifica el artículo 36 de la Ley 03 de 2010, 

quedando así: La donación ordinaria de componentes anatómicos, realizada de 

forma total o parcial, de parte de una persona en vida para cuando fallezca, 
deberá ser expresada a través de alguno de los siguientes documentos: 

1. Declaración jurada ante un notario público. 

2. Documento privado autenticado por un notario público. 

3. Tarjeta de donación suscrita ante dos testigos hábiles. 
4. Al obtener o renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir. 

Los documentos de los numerales 1, 2 y 3 requieren de dos testigos hábiles. 

Los documentos del numeral 4 requieren de un solo testigo hábil. 

El donante podrá revocar su decisión en cualquier momento mediante un 

documento suscrito por él y lo hará llegar al Organización Panameña de 



Trasplantes, el cual procederá de inmediato, una vez recibido el documento, a 

retirarlo de dicho registro. 

Parágrafo: No se generará ningún tipo de vínculo familiar, legal o económico, 

por motivo de donación de órganos o componentes anatómicos. 

Artículo Décimo Segundo: El Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Salud, Caja de Seguro Social y sociedad en general, implementará estrategias 

de información a la población que sean claras, objetivas, idóneas, oportunas y 

permanentes para promocionar la disposición voluntaria y altruista de donación 

de componentes anatómicos. 

De las actividades realizadas para lograr tal fin, se presentará un informe anual 

a las Comisión de Salud de la Asamblea Nacional con el objetivo de evaluar su 

eficacia. 

Las instituciones médicas que realicen trasplantes y las entidades territoriales, 

coadyuvarán tanto en las campañas para difundir información y promover en 

los ciudadanos la voluntad de ser donante. 

Artículo Décimo Tercero: Se prohíbe el tráfico de órganos. Su acción será 

sancionada según el artículo 456-C del Código Penal. 

Artículo Décimo Cuarto: Se modifica el artículo 92 de la Ley 03 de febrero 

de 2010 quedando Así: Se considerarán faltas las contravenciones a esta Ley y 

a sus reglamentos y delitos las acciones tipificadas en el Código Penal. 

Artículo Décimo Quinto: Se modifica el artículo 93 de la Ley 03 de febrero de 

2010, quedando así: El Ministerio de Salud es la autoridad con derecho a 

establecer y conocer la existencia de faltas y aplicar las sanciones 

correspondientes y el Ministerio Público, las investigaciones por los delitos 

relacionados a tráfico de componentes anatómicos. 

Artículo Décimo Sexto: se modifica el artículo 94 de la Ley 03 de febrero de 

2010, quedando así: Las faltas a la presente Ley pueden ser: 



a- Pub licitar la donación no autorizada de componentes anatómicos en 

beneficio de personas o instituciones determinadas. 

b- Publicitar la necesidad de un componente anatómico o sobre su 

disponibilidad con la finalidad de una gratificación o remuneración. 

c- Extraer componentes anatómicos sin tener el consentimiento tal y como 

prevé esta Ley. 

d- Ofrecer o conferir compensaclOnes económicas directas e indirectas 

totales o parciales para lograr la donación de componentes anatómicos. 

Artículo Décimo Séptimo: Para permitir su divulgación y concientizar a la 

población, esta Ley comenzará a regir seis meses posterior a su promulgación. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional, hoy 17 de agosto de 

2021, por la Honorable Diputada Ana Giselle Rosas fundamentada en el 

artículo 111 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno. 

Honor tada Ana Giselle Rosas Mata 
Circuito 4-6 
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