
 

“ABOGADO POR UN DÍA” 

X COMPETENCIA DE DEBATE Y ARGUMENTACIÓN PARA ESCOLARES  
AREQUIPA, SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2022 

 

CASO 

I. ACERCA DE LAS PARTES: 

 

1.1. DEMANDANTE: 

María Tejeda Quiroga, identificada con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 12345678, con 

domicilio en Calle Malecón Torres N° 105, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa, 

Perú. 

 

1.2. DEMANDADO:  

Estado peruano, Ministerio de Salud del Perú, con emplazamiento al Procurador Público a cargo de los 

asuntos judiciales del Ministerio de Salud del Perú, Gobierno Peruano. 

 

II. ACERCA DE LOS HECHOS: 

Sobre el contexto 

2.1 La República del Perú es un Estado Constitucional, Democrático, Social y de Derecho, que busca 

consolidar el mejor reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales de cada uno de los miembros 

de la nación a fin de garantizar, en forma óptima y última, la protección de la persona humana y su 

dignidad1. En este orden, el Estado peruano busca el mejor desarrollo y pleno logro de derechos 

constitucionalmente reconocidos, entre ellos, a la vida, la salud, la libertad y la igualdad ante la ley, tanto 

en las relaciones en las que interviene frente a cada ciudadano como en aquellas relaciones que se gestan 

entre los mismos particulares sin intervención del Estado. 

 

2.2 Bajo tal perspectiva, promueve específicamente el principio de “interés superior del niño” y así lo ha 

ratificado entre varias otras normas vigente, a través de los Arts. 1 y 2 de la Ley Nro. 30466. A la par, 

promueve de forma especial el pleno goce de derechos de los menores e incluso de los incapaces, de 

modo tal que el estado peruano concentra parte de sus esfuerzos en promover y procurar el mejor 

desarrollo de la personalidad y ejercicio de los derechos que les asisten. 

 

 

                                                           
1 Así se puede concluir a partir del Art. 1 de la Constitución Política del Perú de 1993. 



 

Sobre la controversia 

2.3 Maria Tejeda Quiroga (35), natural del departamento de Moquegua, es madre soletera de 2 niños: Luis 

(17) y Raquel (9). El esposo de María abandono el hogar cuando conoció del segundo embarazo de María, 

pero ello no impidió que ella saliera adelante junto a sus hijos. Hace 10 años, arribó a Arequipa y desde 

entonces no ha cesado de trabajar, sobretodo prestando servicios de lavandería en casas particulares y 

apoyo en preparación de alimentos en algunas panaderías. A la par, Raquel y Luis son hermanos muy 

unidos. Han sabido forjar una verdadera relación de hermanos, y juntos apoyan parte de las labores de 

su madre. 

 

2.4 Es el caso que, en junio de 2020, tras asistir a una cita médica de su hija Raquel, fue prevenida de una 

posible enfermedad renal debido al dolor abdominal, así como el ardor y dolor al orinar que manifestaba 

su menor hija junto a rastros de sangre en la propia orina. Tras acudir a citas con médicos especializados, 

se concluyó que Raquel tenía el diagnóstico de “Poliquistosis Renal –autosómico dominante-“, un tipo de 

enfermedad caracterizado por la aparición de quistes (sacos de agua) en ambos riñones que ocasionan 

la pérdida progresiva de las funciones de ambos riñones. Dada la gravedad de la enfermedad, se le 

recomendó el tratamiento inmediato a través de diálisis, y alternativamente, el trasplante renal. 

 

2.5 En tal medida, María Tejeda ha venido asistiendo regularmente a los hospitales autorizados de la ciudad 

de Arequipa a fin de que se proporcione el tratamiento respectivo a favor de Raquel. El tratamiento ha 

sido fatigoso y no del todo favorable, pues desde el día 9 de julio de 2022 se ha comunicado a Raquel la 

necesidad de acudir al tratamiento alternativo –trasplante renal- como única vía de solución médica 

posible.  

 

2.6 Por ello María Tejeda decidió donar uno de sus riñones a su hija, a fin de procurar el mejor estado de 

salud que le sea posible. No obstante, tras haberse sometido a evaluación médica, se verificó que María 

presentaba similar diagnóstico al de su hija Raquel –posible causa hereditaria de la enfermedad-. Ello 

lamentablemente truncó cualquier posibilidad de ser considerada como donante de órganos, según 

advirtió el médico tratante. 

 

2.7 Frente a tal circunstancia, y ante la incertidumbre y conmoción ocasionada a la familia dado el grave 

estado de salud de Raquel, su hermano Luis, optó por ofrecerse como donante voluntario. Tras una 

conversación larga y tendida con su madre, Luis ha manifestado su voluntad de donar uno de sus riñones 

a favor de su hermana menor. A la par, acudió junto a su madre y hermana a médicos especialistas y 

laboratorios clínicos de la ciudad a fin de lograr obtener resultados preliminares de compatibilidad de 

sangre, diagnósticos de ausencia de riesgos por trasplante de riñón, e incluso lograr ser declarado estar 



 

habilitado para donar su riñón, no habiendo obtenido aún respuesta o diagnóstico médico negativo o 

que le impida donar.   

 

2.8 En tal medida, Luis ha acudido junto a su madre a una tercera persona quien les ha ayudado a redactar 

y obtener un Consentimiento escrito -firmado por Luis y por su madre- ante Notario Público y que en su 

parte única refiere lo siguiente: 

 

“DECLARACIÓN DE DONACIÓN 
Por la presente, Yo Luis Tejeda, con DNI 4444455, declaro mi voluntad, libre y consciente, de 
querer donar uno de mis riñones a favor de mi menor hermana, Raquel Tejeda, con DNI Nro. 
55654321, a fin de que ella pueda seguir gozando de buena salud y pueda continuar 
desarrollándose adecuadamente. 
En tal medida, declaro entender lo que implica la declaración que realizó tanto en mi salud e 
integridad, por lo que procedo a suscribir el presente documento en señal de aceptación, con 
intervención de mi señora madre, María Tejeda Quiroga, identificada con DNI 12345678, quien 
además ratifica y declara voluntad de aceptar y autorizar la donación que deseo hacer a favor 
de mi hermana, de conformidad con el Art. 9 de la Ley 28189. 
Arequipa, 20 de septiembre de 2022.”    

 

2.9 En tal medida, María Tejeda ha acudido al Hospital Regional Honorio Delgado con el documento suscrito 

junto a su hijo, a fin de proceder con los trámites necesarios para lograr cumplir los demás requisitos 

médicos necesarios para la donación pretendida. Lamentablemente en dicho centro hospitalario le han 

referido por escrito que: 

“El documento denominado declaración de voluntad es inválido, porque en principio ha sido 
emitido por un menor de edad, quien conforme al artículo 43 del Código Civil es un sujeto con 
capacidad restringida de ejercicio, esto es, que aún no puede ejercer por si mismo sus derechos, 
y por ende no puede declarar donar un órgano. 
 
Más aún, en atención a la Ley Nro. 28189 – Ley General de donación y trasplante de órganos y/o 
tejidos humanos, el donante no satisface los requisitos del Artículo 10, esto es, ser mayor de 
edad, además que la red de salud puede seguir proveyendo el servicio de atención y tratamiento 
de la enfermedad de la menor R.T. a través de diálisis y atención médica, en estricto 
cumplimiento de la ley.”  

 

2.10 Frente a esta situación y la manifiesta negativa del Centro de Salud, María ha decidido interponer una 

demanda de Amparo en contra del Estado Peruano. La demanda una vez presentada, según el juez, 

habría cumplido con todos los requisitos de procedibilidad y admisibilidad señalados en el Código 

Procesal Constitucional, por lo que ha sido admitida a trámite. El Ministerio de Salud ha presentado su 

escrito de contestación de demanda, escrito que también ha sido aceptado y admitido a trámite por el 

juez que conoce este proceso judicial. No obstante, antes de emitir sentencia, el juez ha decidido 

conceder una audiencia oral, a fin de escuchar a las partes y conocer mejor sus argumentos. Para ello ha 

pedido en forma previa que cumplan con alcanzar también sus informes escritos que contengan los 



 

principales argumentos que sustentan sus posiciones, los mismos que serán tomados en cuenta al 

momento de la audiencia y que ayudarán a valorar más plenamente la sustentación oral de los mismos. 

 

III. ACERCA DE LA PRETENSIÓN Y EL PETITORIO DE LA DEMANDA  

María Tejeda ha interpuesto una demanda de amparo en representación de sus menores hijos, ante el Primer 

Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa en contra del Ministerio de Salud del Perú, 

a fin de que el órgano jurisdiccional ordene a la demandada la inaplicación del Art. 10 de la Ley Nro. 28189 y 

el restablecimiento pleno de los derechos a la salud, integridad e igualdad ante la ley a través de: i) La 

autorización al menor Luis Tejeda para donar órganos a favor de su hermana menor; ii) la prestación adecuada 

y plena del servicio de salud por parte del Ministerio de Salud; ii) el cese de tratos discriminatorios con base 

en la falta de reconocimiento de la declaración de voluntad de querer donar, emitida por el menor Luis Tejeda. 

 

IV. BASE LEGAL OBLIGATORIA Y REFERENCIAL 

 Constitución Política del Perú, en especial sus artículos 13, 14, 15 y 16. 

  

 BASE LEGAL REFERENCIAL: 

- Código Civil peruano vigente. 

- Código de los niños, niñas y adolescentes, Ley Nº 27337 

- Ley Nro. 28189 – Ley General de donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos. 

- Ley Nro. 30466 – Ley que establece Parámetros y garantías procesales para la consideración 

primordial del interés superior del niño. 


