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2.  RESUMEN 

 

Este trabajo de tesis fue desarrollado en un contexto que permite interpretar 

la realidad de las personas que padecen de una enfermedad terminal y los 

fenómenos socios culturales, que surgen de la interacción entre los 

individuos sanos y enfermos. 

 

La investigación ha buscado cambiar la forma de morir sin dolor, a 

personas que padecen de una enfermedad terminal, favoreciendo así al 

paciente con la aplicación de la eutanasia. 

 

La propuesta se construye a partir de un marco teórico, que le dota de 

capacidades explicativas, a través del estudio profundo de legislaciones 

internacionales, derechos adquiridos, el trato del paciente dentro de los 

centros de cuidados paliativos. 

 

Dentro de este trabajo realice una investigación descriptiva, utilizando una 

metodología de preguntas científicas; métodos teóricos como el inductivo, 

deductivo, comparativo, exegético, histórico, analítico y sintético, dentro de 

las técnicas aplicadas están: las entrevista y encuesta, utilizando tablas, 

diagramas que representan y muestran los resultados, en donde además 

se incluyen las conclusiones y recomendaciones. 

 



3 

 

Por último se describe la aplicación de la propuesta de investigación que 

consta de: marco propositivo, título de la propuesta, fundamentación, 

justificación, objetivos, y la propuesta de incluir a la eutanasia como una 

norma jurídica dentro del Código Penal Ecuatoriano y La Ley Orgánica de 

Salud, en donde se brindará a las personas con enfermedades que no 

tienen cura y que por motivo de éstas producen sufrimiento y un dolor 

insoportable, la oportunidad de tener una muerte sin dolor. 
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2.1. ABSTRACT  

 

This thesis work was developed in a context that allows to interpret the 

reality of the people who suffer of a terminal disease and the cultural 

phenomena partner, who arises from the interaction between the healthy 

and ill individuals. 

 

The investigation has looked for to change the form to die without pain, to 

people who suffer of a terminal disease, thus favoring to the patient with the 

application of eutanasia. 

 

The proposal is constructed to start off of a theoretical frame, that it equips 

to him with explanatory capacities, to traverse of the deep study of 

international, right legislations acquired, the treatment of the patient within 

the centers of palliative cares. 

 

Within this work carry out a descriptive investigation, using a methodology 

of scientific questions; theoretical as the inductive, deductive, comparative, 

Exegetical, historical methods, analytic and synthetic, within applied 

techniques are: the interview and survey, using tables, diagrams that 

represent and display the results, which also includes the conclusions and 

recommendations. 

  

Finally describes the application of the research proposal consisting of: 

proactive frame, title of the proposal, justification, justification, objectives, 
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and the proposal to include euthanasia as a legal standard in the 

Ecuadorian criminal code and the organic law of health, where they will be 

people with diseases that have no cure and that by reason of these produce 

suffering and excruciating pain, the opportunity of having a death without 

pain. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo realizado contiene un análisis crítico 

jurídico de la Eutanasia, acerca del estado de las personas que padecen de 

una enfermedad terminal, o se encuentran en estado vegetal, en el ámbito 

europeo, latinoamericano y ecuatoriano, constituyéndose un importante 

indicador del modelo jurídico y social, por lo que es necesario reformar el 

Código Penal y la Ley Orgánica de Salud, de acuerdo a las necesidades de 

las personas que lo necesiten en favor de su beneficio. 

 

El tema planteado es de importancia puesto que cada día aumenta el 

número de pacientes con algún tipo de enfermedad incurable, personas en 

estado vegetal, personas paralíticas por algún accidente, en donde las 

mismas no tienen cura en todo el mundo, si bien es cierto el desarrollo de la 

medicina ha logrado grandes avances, pero actualmente existen 

enfermedades terminales, por lo tanto es uno de los grandes problemas 

que existe en este momento a nivel mundial. 

 

Luego de concluir con la revisión de literatura, que está compuesta de tres 

marcos: 1) Conceptual que se refiere a varios conceptos como: Análisis 

Filosófico-Jurídico del principio y Fin de la Vida, Que es la Muerte y sus 

diferentes clases, Enfermedades que Pueden Llegar a Estados Terminales, 

Concepto y Clasificación de la Eutanasia. 2) Doctrinario hace referencia a: 

Historia, Concepto y Clasificación de los Derechos Humanos, La Eutanasia 

a Nivel Mundial, la Sociedad ante la Eutanasia, Enfoque Histórico Filosófico 
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de la Eutanasia, Diferencia entre Eutanasia y Homicidio, Razones en Torno 

a la Eutanasia. 3) Jurídico; comienzo primeramente citando algunos 

artículos constitucionales de la Constitución de la República del Ecuador 

que tienen que ver con el tema investigado, luego hago una referencia a la 

conceptualización de las Garantías Constitucionales para una Vida Digna, 

Vivir con Dignidad, Derechos Humanos, Código Civil Ecuatoriano, Código 

de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, Ley Orgánica de la Salud, Ley de 

Derechos y Amparo del Paciente del Ecuador, Código de Ética Médica, 

Código Penal Ecuatoriano, Argumentos en contra y a favor de la Eutanasia 

Causas que han propiciado la Eutanasia a Nivel Mundial. Legislación 

Comparada, aquí se coge como ejemplo las legislaciones de los países que 

han optado por legalizar la Eutanasia tales como: Estados Unidos, 

Australia, Holanda. Bélgica, Israel, y Japón.  

 

En cuanto a los métodos de investigación se ha empleado el Inductivo-

Deductivo, y el Analítico-Sintético, comparativo, exegético, histórico, 

analítico y sintético, mientras que en las técnicas se utilizan: la entrevista 

que se aplican a tres Jueces de Garantías Penales de Loja y un Juez de 

Garantías Penales de la provincia de Loja, así como a un Agente Fiscal 

Distrital de la Provincia de Loja, la encuesta se dirigió a abogados en libre 

ejercicio profesional y a médicos incluidos psicólogos del cantón Celica; y 

en lo que a instrumentos se refiere se hace uso del cuestionario. A partir del 

análisis e interpretación de los resultados obtenido en la encuesta y 

entrevista realizada a la población, que cree que es necesario incluir a la 

eutanasia en la legislación ecuatoriana y por último las conclusiones y 
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recomendaciones, con todo esto nació el diseño de la propuesta en donde 

se expone la fundamentación consensuada de los beneficios que se 

obtendrían con la aplicación de la eutanasia, su respectiva justificación y 

objetivos, como la forma específica en la cual de ser aceptada esta 

propuesta, tomaría forma dentro de las leyes citada para su aplicación, se 

concluye con la bibliografía utilizada y los anexos que completan la 

investigación.  Así mismo se ha encauzado a establecer el marco teórico, 

se presenta la conceptualización de los fundamentos teóricos sobre los 

Derechos Humanos, los Derechos y Garantías Constitucionales de las 

personas, la salud y la eutanasia, en concreto contiene el pensamiento de 

los juristas que sostienen la idea de establecer a la eutanasia como una 

muerte digna de las personas enfermas incurables. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Vida 

“Es el estado de actividad de los seres orgánicos y la fuerza interna 

que permite obrar a aquel que la posee.”1
.  Se refiere a la capacidad de 

un ser físico de administrar sus recursos internos para adaptarse a los 

cambios que se producen en su medio.   

 

4.1.2 Muerte 

“Muerte es la cesación de la vida. La muerte se caracteriza por el cese 

de las correlaciones funcionales que aseguran el mantenimiento de 

las constantes químicas del medio interno”2. Se relaciona a la detención 

del latido cardiaco o de la respiración, considerados antes como signos 

característicos de la muerte, no lo son hoy, teniéndose como tal al cese de 

la actividad del sistema nervioso central. 

 

Muerte Asistida.-  “Forma de eutanasia en la cual una persona ayuda a 

otra a conseguir su objetivo de morir prematuramente. Puede ser 

considerada como homicidio o suicidio por las autoridades, y la 

persona que presta ayuda puede ser considerada responsable de la 

muerte. Suelen ser pacientes en estado terminal”.3 

                                                
1 www. definición.de/vida/ 
2 www.definición.de/muerte/ 
3 Diccionario Lengua Española ESPASA, 2001 
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Consiste en que una persona ayuda a morir prematuramente, ya sea 

mediante asesoramiento o proporcionándole un veneno u otro instrumento 

mortal. 

 

Muerte Perinatal.- “Muerte de un feto de más de 1000 gramos de peso 

y 28 o más semanas de gestación. Muerte de un recién nacido entre el 

nacimiento y el final del periodo neonatal”.4.  Se refiere al tipo de muerte 

que ocurre en el periodo comprendido entre la vigesimoctava semana de 

gestación y los siete primeros días de vida, o muerte del feto. 

 

Muerte Neonatal.- “Fallecimiento de un infante dentro de los 28 

primeros días después del nacimiento. Se considera muerte neonatal 

precoz la ocurrida durante los primeros 7 días del nacimiento de la 

persona”5.  Es la muerte de un recién nacido, cualquier que sea el origen 

de su muerte. 

 

Muerte Súbita.- “Muerte inesperada que sucede dentro de la primera 

hora tras la aparición de los síntomas de una enfermedad”6.  Muerte 

inesperada, sin síntomas precedentes la mayoría de las veces, en casos de 

existir ocurren pocos segundos antes de que la muerte sobrevenga, y sin 

causa traumática que la explique. 

 

Muerte Legal.- “La detención del proceso que preserva la integridad 

física del cuerpo”7. Se refiere a la detención del proceso de la vida y como 

                                                
4 Diccionario Lengua Española ESPASA, 2001 
5 Diccionario EDITORIAL ESPASA, 2001 
6 Diccionario MÉDICO OCÉANO 
7. Diccionario MÉDICO OCÉANO 
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tal es una secuencia de hechos que culmina en la cesación de las 

funciones biofisiológicas.    

 

4.1.3. Eutanasia 

“El término eutanasia deriva del griego: "eu" -bien- y "thánatos" -

muerte. Es todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en 

personal médico o en individuos cercanos al enfermo, y que ocasiona 

la muerte inmediata de éste con el fin de evitarle sufrimientos 

insoportables o la prolongación artificial e inhumana de su vida. 

Actualmente, se distingue del término 'muerte digna', que consiste en 

el otorgamiento de medidas médicas paliativas (que disminuyen el 

sufrimiento o lo hacen tolerable), de apoyo emocional y espiritual a los 

enfermos terminales.”8. La Eutanasia significa proporcionar en forma 

intencional y con conocimiento a una persona los medios o procedimientos 

o ambos necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis 

letales de medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o 

su suministro, tomada en cuenta como deseo de extinción de muerte 

inminente, porque la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho 

dolorosamente desesperanzada. 

   

Eutanasia directa: “Adelantar la hora de la muerte en caso de una 

enfermedad incurable”9.  Se refiere cuando las acciones que se realizan 

sobre el enfermo tienen la intención de provocar su muerte , esta a su vez 

posee 2 formas: 

                                                
8 www. http://es.wikipedia.org/wiki/Eutanasia 
9 www.jesalgadom.com 

http://www.monografias.com/trabajos55/eutanasia-activa-pasiva/eutanasia-activa-pasiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.jesalgadom.com/
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 Activa: “Consiste en provocar una muerte indolora a petición del 

afectado cuando se es víctima de enfermedades incurables muy 

penosas o progresivas y gravemente invalidantes; el caso más 

frecuentemente mostrado es el cáncer.”10
. Hace referencia a la 

aplicación de substancias especiales mortíferas o a sobredosis de 

morfina.  

 

 Pasiva: “Se deja de tratar una complicación, por ejemplo una 

bronconeumonía, o de alimentar por vía parenteral u otra al 

enfermo, con lo cual se precipita el término de la vida; es una 

muerte por omisión”11. Es la suspensión del uso de los instrumentos 

que permiten mantener con vida al enfermo. 

Eutanasia indirecta : “Consiste en efectuar procedimientos 

terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte, por 

ejemplo la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina 

para calmar los dolores, cuyo efecto agregado, como se sabe, es la 

disminución de la conciencia y casi siempre una abreviación de la 

vida. Aquí la intención, sin duda, no es acortar la vida sino aliviar el 

sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no deseada.”12.   

La intención no es acortar la vida del paciente, sino aliviar su sufrimiento; 

especialmente cuando se administran ciertos analgésicos que no sólo 

contribuyen a calmar los dolores, sino una abreviación de la vida. 

 

                                                
10 www.monografias.com 
11 www.monografoas.com  
12 www.jesalgadom.com 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografoas.com/
http://www.jesalgadom.com/
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Eutanasia voluntaria: “Cuando un individuo que tiene las capacidades 

físicas y mentales para pedir que lo ayuden a morir lo ha pedido.”13. 

Se refiere aquella en la que el paciente acepta que se le suspendan los 

tratamientos terapéuticos que le prolongan la vida y/o solicita que se le 

suministren medicamentos que le produzcan la muerte. Es decir se 

caracteriza porque el paciente presta su consentimiento para la acción 

(suministrar fármacos) o la omisión (suspensión de tratamientos o 

desconexión de aparatos), cuyo resultado esperado es el fin de su vida.    

 

 

Eutanasia no voluntaria: “Puede darse en dos casos:   

 Cuando el individuo ya no posee las capacidades físicas y mentales 

para pedir que lo ayuden a morir pero expresó previamente que esa 

era su voluntad. 

 Cuando un individuo que no posee las capacidades físicas y 

mentales para pedir que lo ayuden a morir o para oponerse, es 

sometido a la eutanasia sin saber cuál habría sido su voluntad.”14. 

Es cuando el paciente no presta su consentimiento para la muerte, el fin 

de la vida se produce ya sea sin el consentimiento del paciente o bien 

contra su voluntad, se refiere a la llamada muerte piadosa. 

 

Psicosis o Demencia Senil.-  “Trastorno mental orgánico propio del 

envejecimiento. Se debe a la atrofia generalizada del cerebro. Los 

síntomas son pérdida de memoria, alteración del juicio, disminución 

de los valores morales y estéticos, afectación del pensamiento 

                                                
13 http://www.monografias.com/trabajos59/laeutanasia/laeutanasia.shtml 
14 http://www.monografias.com/trabajos59/laeutanasia/laeutanasia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos59/laeutanasia/laeutanasia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos59/laeutanasia/laeutanasia.shtml
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abstracto, confusión, fabulación e irritabilidad. Según los médicos, 

comienza aproximadamente después de los 65 años. El deterioro del 

estado general es variable y en su etapa más grave, el enfermo 

necesita de supervisión continua con estado vegetativo”15.   

Personalmente y de acuerdo a lo leído, yo creo que la demencia senil no es 

una enfermedad específica, sino más bien un grupo de síntomas que son 

causados por cambios en el funcionamiento del cerebro, y afecta 

principalmente a los ancianos, es decir deteriora las células cerebrales, o 

cual disminuye la calidad de vida del enfermo de forma notable. 

 

Síndrome de Alzheimer.- “Demencia presenil. Enfermedad 

degenerativa del cerebro que afecta a las áreas asociativas corticales 

y parte del sistema límbico. Aparece por igual en hombres y mujeres. 

Los síntomas más característicos son hipomanía, rechazo a los 

alimentos y pérdida del control de la función esfinteriana”16. Es una 

enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de 

pensar y el carácter o la manera de comportarse. Esta enfermedad no es 

una forma normal del envejecimiento. 

 

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).-  “Proceso  infecto 

inmunitario producido por el VIH, caracterizado por la aparición de 

una inmunodepresión progresivamente grave que ocasiona 

infecciones oportunistas, neoplasias malignas y alteraciones 

neurológicas. La enfermedad es transmitida por medio de los fluidos 

                                                
15 Diccionario Médico OCEANO MOSBY, España 1996. 
16 www.enfermedadesenestadoterminal.com 

http://www.enfermedadesenestadoterminal.com/


15 

 

corporales como sangre, semen, secreciones vaginales y leche 

materna”17. Enfermedad que se desarrolla como consecuencia de la 

destrucción progresiva del sistema inmunitario o de las defensas del 

organismo), producida por un virus denominado Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana (VIH),  no distingue edad ni sexo. 

 

Diabetes.-  “Desorden del metabolismo en el que la insulina es el 

factor más importante. La diabetes inhibe la producción de insulina en 

el organismo y consecuentemente aumentan los niveles de azúcar en 

la sangre. Hay dos tipos de diabetes: El tipo I, dependiente de la 

insulina, a veces se le llama diabetes juvenil porque normalmente 

comienza durante la infancia. No hay producción de insulina y el 

paciente tiene que inyectarse.  Y el tipo II, que surge en adultos, en 

donde el cuerpo sí produce insulina pero no lo suficiente. Aparece 

después de los 40 años”18.  La diabetes es una enfermedad crónica que 

aparece debido a que el páncreas no fabrica la cantidad de insulina que el 

cuerpo humano necesita, o bien la fábrica de una calidad inferior.  

 

La insulina, una hormona producida por el páncreas, es la principal 

sustancia responsable del mantenimiento de los valores adecuados de 

azúcar en sangre. Permite que la glucosa sea transportada al interior de las 

células, de modo que éstas produzcan energía o almacenen la glucosa 

hasta que su utilización sea necesaria. 

                                                
17 www.enfermedadesenestadoterminal.com 
18 www.enfermedadesenestadoterminal.com 

http://www.enfermedadesenestadoterminal.com/
http://www.enfermedadesenestadoterminal.com/
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 Anencefalia.-  “Defecto del tubo neural que se presenta al comienzo 

del desarrollo fetal. No se conoce por qué el tubo neural no logra 

cerrarse durante el nacimiento pero se cree que puede deberse a las 

toxinas ambientales y el bajo consumo de ácido fólico durante el 

embarazo. Se presenta en alrededor de cuatro por cada cien mil 

neonatos. “Transmitida genéticamente, la anencefalia no es 

compatible con la vida”19. Es una malformación congénita en la que falta 

el encéfalo o tiene un desarrollo rudimentario.  Es una malformación grave, 

porque no hay desarrollo de hemisferios cerebrales, básicamente hay 

rudimentos, o estructuras mínimas de lo que sería el cerebro.    

 

Suicidio.-“El homicidio de uno mismo: la acción de quitarse la vida 

por un acto voluntario y violento.”20. CABANELLAS de Torres Guillermo. 

Diccionario Jurídico Elemental. Decimoctava Edición, 2006, pág. 355.  La 

instigación al suicidio se diferencia de la Eutanasia en que una persona 

incita a otra a quitarse la vida por diferentes razones como sentimentales, 

económicas o familiares, sin que medie una enfermedad incurable o lesión 

grave , y si la muerte se lleva a cabo quien la consuma es la persona 

misma sin ayuda de otra. 

Eutanasia como Suicidio Asistido: “Significa proporcionar en forma 

intencional y con conocimiento racional a una persona los medios los 

procedimientos o ambos necesarios para suicidarse, incluidos el 

asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, .la prescripción 

                                                
19 muerte.bioetica.org/mono/mono25.htm 
20 Diccionario Jurídico Elemental CABANELLAS de Torres Guillermo. Decinoctava Edición, 2006. 
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de dichos medicamentos letales o su suministro”21.  Trata del deseo de 

extinción de muerte inminente, porque la vida ha perdido razón de ser o se 

ha hecho dolorosamente desesperanzada.  

 

Cabe destacar, que en éste caso es el paciente el que voluntaria y 

activamente termina con su vida, de allí el concepto de suicidio. 

 

Cacotanasia: “Es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del 

afectado. La palabra apunta hacia una mala muerte (kakós: malo)”22. 

Aquí se podría comparar con el homicidio ya que es dar muerte sin 

consentimiento del paciente, llegando a ser asesinato según las 

circunstancias en las que se dé.  

 

Distanasia: “Consiste en el «encarnizamiento o ensañamiento 

terapéutico», mediante el cual se procura posponer el momento de 

la muerte recurriendo a cualquier medio artificial, pese a que haya 

seguridad que no hay opción alguna de regreso a la vida”23.  Se 

puede comprender que el fin de prolongar la vida a toda costa de un 

paciente en estado vegetal puede ser por motivos sentimentales por 

parte de la familia o también, se pueden buscar ventajas para los demás, 

ajenas al verdadero interés del paciente llegando a la muerte en 

condiciones inhumanas en las que el paciente muere después de una 

larga agonía inconsciente. 

                                                
21 URRACA, S. (ed.) Eutanasia hoy. Un debate abierto, Noesis, Madrid, 1996, p. 339 
22 URRACA, S. (ed.) Eutanasia hoy. Un debate abierto, Noesis, Madrid, 1996, p. 339   
23 URRACA S. (ed.) Eutanasia hoy. Un debate abierto, Noesis, Madrid, 1996, p. 339 



18 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Los Derechos Humanos 

 

 “Son derechos que poseen los hombres. Estos privilegios son pautas 

que orientan la convivencia humana y tienen como punto de partida 

los principios de libertad y de igualdad.  Teniendo una creciente fuerza 

jurídica, en tanto que se integran en las Constituciones, en general en 

el ordenamiento jurídico de los Estados, así como en el ámbito de la 

comunidad internacional, por su reconocimiento en numerosos 

tratados internacionales, tanto de carácter general como sectorial, 

universal y regional, por la creación de órganos jurisdiccionales, cuasi 

jurisdiccionales o de otro tipo para su defensa, promoción y garantía, 

no todos las normas jurídicas se encuentran legalmente establecidos 

para el beneficio de quien lo necesite.”24. Se refiere a los derechos que 

han sido creados para el bien común de todos los seres humanos, bajo 

principios de libertad e igualdad, en donde no se tomaron en cuenta ciertos 

derechos importantes para el ser humano, el solo hecho de ser humanos 

estamos vulnerables a contraer ciertas enfermedades que en la actualidad 

no tienen cura como el cáncer, sida, entre otros, la eutanasia, una muerte 

asistida sin dolor, sería la mejor opción para que un enfermo terminal, 

termine con el sufrimiento que lleva. “Los derechos humanos son 

derechos primarios de la persona, les corresponden a todos los seres 
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humanos con independencia de su ciudadanía y de su capacidad de 

obrar”24.  

Para finalizar, los Derechos Humanos son en bien de todas las personas,  

por el mero hecho de serlo, pero no existen todas las garantías necesarias 

al cual una persona que lo necesite pueda acudir, como es el derecho a 

acceder a la eutanasia, por lo que se debe tomar cartas al asunto ya que es 

un tema de gran interés social. 

 

4.2.1.1 Clasificación de los derechos Humanos 

La clasificación de carácter histórico basada en la aparición o 

reconocimiento cronológico de los Derechos Humanos por parte del orden 

jurídico normativo internacional, distingue a tres y son: 

 

Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos. 

"Los Derechos de Primera Generación o Derechos Civiles y Políticos 

se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los 

ordenamientos jurídicos internos e internacionales, estos derechos 

surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los 

principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en 

occidente, estas exigencias fueron consagradas como auténticos 

derechos y como tales difundidos internacionalmente”26. Se considera 

que los Derechos Civiles y Políticos están destinados a la protección del ser 

humano individualmente, contra cualquier agresión de algún órgano 

público.  

                                                
24 Rómulo, Los Derechos Humanos a Nivel Nacional, (2004) 
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“Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin 

distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica, el 

derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica, nadie estará 

sometido a la esclavitud o servidumbre, nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le 

podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral, nadie puede ser 

molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o 

correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación, toda 

persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia, 

toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En el caso de una 

persecución política, tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, 

en cualquier país, los hombres y las mujeres tienen derecho a  

casarse y a decidir el número de hijos que desean, todo individuo 

tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión, todo 

individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas, 

toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacífica, estos entre los más destacas en cuanto a los derechos de 

primera generación.”25. Lo cual indica que el Estado debe de abstenerse 

de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser 

humano, así mismo limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, 

organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los 

protejan. Pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, 

salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el 

establecimiento de ciertas limitaciones de sólo algunas garantías. 

                                                
25 Historia de los Derechos Humanos, MORENO CRUZ, Rodolfo, 2006. 
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Los Derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

“Los derechos de Segunda Generación o Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales tienen como objetivo fundamental garantizar el 

bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, 

de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los 

pueblos”26.  Es así que se considera que estos derechos garantizan el 

pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de 

la democracia, solo es posible si existen las condiciones económicas, 

sociales y culturales que garanticen el desarrollo de las personas y pueblos, 

la vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las 

posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la 

realización de los mismos varía de país a país.  “Toda persona tiene 

derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, como se tiene el derecho 

al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, como el derecho 

a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su 

familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y 

los servicios sociales necesarios, toda persona tiene derecho a la 

salud física y mental.  Durante la maternidad y la infancia, toda 

persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, toda 

persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades la 

educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita, entre 

                                                
26 www.cubaencuentro.com/ 

http://www.cubaencuentro.com/
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otros.”27. Los mismos pueden exigirse al Estado en la medida de los 

recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado 

puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones, el no 

poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos, en este aspecto, 

deben verificarse los indicadores de desarrollo integral en relación con la 

distribución que hace el Poder Público de sus ingresos en razón de la 

justicia social.   

 

Los Derechos de Los Pueblos, o Derechos de Tercera                      

Generación. 

“Los Derechos de Tercera Generación también conocidos como 

Derechos de Solidaridad o de los Pueblos contemplan cuestiones de 

carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio 

ambiente sano”28.  Son aquellos derechos que están vinculados en un 

bien común para todos, los derechos de los pueblos se encuentran en 

proceso de    definición y están consagrados en diversas disposiciones de 

algunas convenciones internacionales. Haciendo referencia a: el derecho a 

la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y 

cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho a el 

entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la 

justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, 

la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y 

ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, el 

                                                
27 www.cubaencuentro.com/ 
28 www.cubaencuentro.com/   

http://www.cubaencuentro.com/
http://www.cubaencuentro.com/
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desarrollo que permita una vida digna de la comunidad, estos entre los más 

destacados. 

Los Derechos y Garantías Constitucionales de las personas. 

“ Los Derechos Constitucionales son aquellos incluidos en la norma 

constitutiva y organizativa de un Estado generalmente denominado 

Constitución, que se consideran como esenciales en el sistema 

político y que están vinculados a garantizar la dignidad humana, es 

decir son todos aquellos derechos que dentro del ordenamiento 

jurídico disfrutan de un estatus especial.”29.  En cuanto a garantías los 

derechos que se encuentran consagrados dentro de la Constitución de 

cada Estado que deben cumplirse en bien de la dignidad de las personas, 

es decir que si una persona es víctima de un delito esta podrá acudir a una 

norma legal pertinente, para garantizar que se respeten sus derechos. 

“Son derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos 

que corresponden universalmente a todos los seres humanos dotados 

del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de 

obrar, entendido por derecho subjetivo cualquier expectativa de 

prestaciones o negativa de no sufrir lesiones adscrita a un sujeto por 

una norma jurídica; y por status la condición de un sujeto, prevista 

por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad 

para ser titular de situaciones jurídicas y autor de los actos que son 

ejercicio de éstas”30. 

 

                                                
29 www.cubaencuentro.com/ 
30 Derechos Constitucionales Internacionales, MORENO CRUZ, Rodolfo (2006) 

http://www.cubaencuentro.com/
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En esta parte personalmente considero que todos los seres humanos 

tenemos derechos, los cuales el Estado, velará para el cumplimiento de los 

mismos, en otras palabras, son derechos fundamentales porque los 

reconoce un ordenamiento jurídico sin importar de qué ordenamiento se 

trate. 

 

4.2.2. LA EUTANASIA A NIVEL MUNDIAL 

 

4.2.2.1 LA SOCIEDAD ANTE LA EUTANASIA 

 

“La eutanasia fue un problema social en aquellas sociedades 

primitivas en que se practicaba la eliminación de vidas consideradas 

inútiles, costumbre que estuvo admitida respecto a los recién nacidos 

con malformaciones o los ancianos en distintos pueblos de la 

antigüedad, hasta que la influencia del cristianismo acabó con tales 

prácticas inhumanas.  Desde la llegada del cristianismo, la eutanasia 

dejó de ser un problema social hasta el siglo XX, en que algunos 

vuelven a convertirla en problema al pretender su legalización.”31. 

Personalmente considero que la eutanasia es un tema muy delicado puesto 

que está en juego la vida de personas con enfermedad terminal, en donde 

la sociedad en pleno siglo XXI, no admite que este paciente concluya con el 

dolor y sufrimiento que lleva, en donde todos contribuimos a que esta 

persona sufra hasta que llegue el momento de su deceso, por no estar de 

acuerdo con una norma jurídica que lo establezca legalmente. 

 

                                                
31 www.cubaencuentro.com/     

http://www.cubaencuentro.com/
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Si bien en cierto desde hace muchos atrás se vienen constituyendo 

asociaciones en defensa de la eutanasia y se han propuesto leyes 

permisivas, que habitualmente han sido rechazadas, en distintos países. 

Sin embargo, la actitud a favor de la eutanasia de estos pequeños grupos, y 

cierta mentalidad de relativización del respeto debido al ser humano, que se 

expresa, por ejemplo, en el aborto, van calando en la sociedad, 

convirtiendo de nuevo a la eutanasia en un problema social que vuelve a 

aparecer después de haber sido superado durante siglos. 

 

“La Eutanasia es entendida como una Muerte Buena, tomando en 

cuenta el vivir por derecho no por obligación.”32. La eutanasia es la 

acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la 

intención de evitar sufrimientos. El concepto está asociado a la muerte sin 

sufrimiento físico. 

 

“El Homicidio es el delito que consiste en matar a alguien, sin que 

concurran las circunstancias de alevosía, precio o ensañamiento.”33. 

Así el homicidio es la muerte de una persona con vida independiente, 

cometida injustamente por otra, sea por una circunstancia o por otra, 

perdiendo la vida de manera imprevista, dolosa, y sin su consentimiento. 

 

En cuanto a la intención del que ayuda a morir, (sujeto activo): 

a) “Tratar de aliviar el dolor sin intención de matar, aunque no se 

pueda eliminar el efecto secundario de acelerar la muerte, en este 

                                                
32 Filosofía del Derecho de la universitat, Revista (2005) de Biótica y Derecho   
33 www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica13/ensayo7 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rjss/juridica13/ensayo7
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caso se llama ortotanasia”34. Para dar paso a la Eutanasia debe existir un 

sujeto activo que la lleve a cabo siendo el más indicado el médico 

autorizado, este la aplicaría pero no de la manera dolosa, y por lo tanto no 

es delito, así en sentido estricto no podría ser sancionado el médico ya que 

no sería asesinato. 

 

En cuanto a la voluntariedad del paciente (sujeto pasivo): 

a) “Deseo de ser matado: se debe distinguir entre el consentimiento y 

la petición reiterada”35.El paciente tiene una aceptación sin resistencia de 

lo que es inevitable, quedando claro que es por sus intensos dolores, y por 

llevar una vida indigna, solo acelerando su muerte sin violencia y sin dolo. 

 

4.2.3. Razones en Torno a la Eutanasia 

a) “El motivo de Piedad: Es el lado humano que debe tener la ley para 

la legalización de la Eutanasia”36.   Es decir nadie desearía estar en el 

lugar de un enfermo terminal o lesionado grave, por cuanto en estos 

casos no existiría dolo ni malicia. 

b) “El Consentimiento: La decisión libre y voluntaria de morir con 

dignidad”37. Es necesario que este consentimiento sea dado por una 

persona racional y cuerda; que conozca la naturaleza del acto que 

consciente y que el consentimiento no sea bajo el influjo de la fuerza, el 

fraude o de algún tipo de amenaza. 

 

                                                
34  http://definicion.de/eutanasia/#ixzz37ZevuIzA 
35 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Segunda Edición. pág. 829. 
36 Homicidio Consentido y Derecho a Matar con Dignidad, Editorial Tecnos, 1999. Pág. 31-32. 
37 Homicidio Consentido y Derecho a Matar con Dignidad, Editorial Tecnos, 1999. Pág. 57. 

http://definicion.de/eutanasia/#ixzz37ZevuIzA
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4.2.4 ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA EUTANASIA 

 

En contra de la eutanasia, se esgrimen con mayor frecuencia, los 

siguientes argumentos: 

 

 La vida, como un derecho inalienable, al optar por la eutanasia, estoy 

entregando mi libertad y al mismo tiempo acabando con ella. 

 Los límites de la Eutanasia: ¿bajo qué circunstancias se debe aplicar? 

¿Cómo legislarla? aunque se plantean ciertos límites, aún no es claro 

cómo aprobarla. 

 En el caso de los enfermos mentales, existe la imposibilidad de que 

éstos decidan por sí mismos. 

 Las expectativas: ¿Cómo sé si aquella persona que hizo su testamento 

en vida autorizando ésta práctica no se arrepintió en el último momento? 

 Mientras hay vida hay esperanza" dice un adagio popular, sin embargo, 

hay que analizar y desentrañar aún más el verdadero significado de esta 

frase, alguien podría decir, ¿y si al otro día se encuentra la cura contra 

ésta enfermedad?  

 Podrían aumentar el número de eliminaciones a débiles y personas 

subnormales, asimismo, aumentarían las presiones sobre el sujeto 

activo del acto (médico) por parte de la familia. 

 Los mismos ejecutantes podrían ser tomados como verdugos, lo que 

puede implicar en una sociedad como la nuestra, una pérdida de 

confianza en la persona tratante de mi enfermedad. 

 Podrían aumentar el número de homicidios con máscara de eutanasia, 
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con el sólo fin de cobrar jugosas herencias. 

 Podría aplicarse la eutanasia sólo para surtir el jugoso negocio del 

tráfico de órganos, lo que muestra que podrían haber intereses 

económicos y políticos tras su aprobación. 

 Podrían disminuir los recursos destinados a la cura de una enfermedad, 

ya que podría salir más económico dejar morir a las personas y con ello 

se disminuye así mismo, el esfuerzo de investigación en la medicina. 

 Se puede perder la esperanza de vivir, si como viejos las personas son 

dejadas de lado, aisladas en asilos, como enfermos pueden ser 

eliminados simplemente. 

 Deber cívico de permanecer vivo, la decisión que conlleve al acto, es del 

todo irreversible. 

 

 
   

4.2.5 ARGUMENTOS A FAVOR DE LA EUTANASIA: 

 Es una acto humanitario puesto que evita el sufrimiento; 

 Respeta la autodeterminación del enfermo; 

 Puede ser parte de una buena relación médico-paciente; 

 Todas las personas tienen derecho a disponer de su propia vida, pues la 

autonomía es parte integral de la dignidad humana y expresión de ésta; 

 Una vida en determinadas condiciones es indigna, la imagen que se 

proyecta a los seres cercanos u a otros, es humillante; 

 ¿Por qué aceptar una forma de existencia en circunstancias 

limitadísimas, sacrificando, en cierta forma, a parientes y amigos?; 

 Así como se tiene un derecho a vivir con dignidad ¿por qué no tener un 

derecho a morir dignamente?; 
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 No debe intentarse prolongar la vida cuando ésta no se pueda vivir, 

haciendo del paciente no un ser humano, sino un caso clínico 

interesante (como ocurre en los hospitales universitarios actualmente); 

 Podrían institucionalizarse unos derechos no sólo del paciente terminal, 

sino de la familia en sí. 

 ¿Es justo morir de un modo tan doloroso? 

 

4.2.6 CAUSAS QUE HAN PROPICIADO LA EUTANASIA EN EL MUNDO 

“En el Mundo han sido muchas las causas que han propiciado de una 

u otra manera la práctica de diferentes tipos de eutanasia, pudiéndose 

enumerar: 

 

 La aparición de sociedades más democráticas con la presencia 

de pensamientos plurales, tolerantes, complejos; 

 La dilución del fervor religioso en las sociedades 

contemporáneas occidentales; 

 La aparición de numerosos grupos ateos que, dentro de una 

lógica de exaltado individualismo, exigen el control sobre su 

cuerpo; 

 La expansión del materialismo económico que hace ver la vida 

como una relación costo-beneficio; 

 Los altos costos causados por la industria de la salud; 

 La inversión en la pirámide de edades provocada por el 

incremento de viejos; 

 La existencia, cada vez mayor, de discapacitados; 
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 El surgimiento de enfermedades crónico-degenerativas 

incapacitantes, como son la demencia senil, el síndrome de 

Alzheimer, la diabetes, el cáncer, las patologías cardiovasculares, 

enfermedades reumáticas y otras;  

 Los avances científico-técnicos en medicina que llegan a los 

extremos de prolongar la agonía poniéndole dificultades al morir -

distanasia y que son causantes de elevados costos en la atención 

del enfermo; y 

 La deshumanización médica.”38. 

 

Debo señalar que el tema es y será siempre sumamente complicado aún 

en el supuesto impensado que la eutanasia llegue a legalizarse en todos 

los países del mundo, la dación de una ley positiva no podrá aliviar el alma 

de las personas, pues se entremezclan una serie de sentimientos 

encontrados: por un lado el inmenso dolor de contemplar a un ser querido 

agonizando, sufriendo tanto física como espiritualmente, pidiendo y hasta 

suplicando, que se termine con su martirio y; por otro lado, el deseo a que 

el ser querido se aferre a la vida, con la esperanza de lograr su curación y 

la negación a toda posibilidad de irrogarse la facultad de decidir sobre la 

vida de otro. La decisión no es ni será nunca nada fácil. 

 

 

  

                                                
38 Federico Ortiz Quesada.   
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4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Garantías Constitucionales para una Vida Digna 

 

4.3.1.1 Vivir con Dignidad 

 

La dignidad, va mucho más allá del ser como persona, viene de adentro, no 

la encontramos en ningún libro ni la compramos en la farmacia, viene de la 

valoración que tengamos de nosotros mismos, para poder ser dignos o que 

los demás nos cataloguen de dignos es preciso que nosotros demos el 

primer paso con nuestra propia valoración, de no ser así, nunca sabremos 

si estamos siendo manejados por los demás o es que estamos viviendo 

una vida de insatisfacciones y anhelos perdidos. 

 

“La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 23, 

numeral 1, establece como primer derecho civil de las personas: la 

inviolabilidad de la vida”39.  Este derecho constituye sin duda alguna el 

primero y el más grande de los derechos del hombre, puesta que la vida es 

el hecho a la condición necesaria para que haya sociedad Humana. 

 

Art. 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferente”42. Derecho que garantiza a las personas que 

                                                
39 Art. 23 Constitución de la República del Ecuador 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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padezcan de enfermedades incurables o catastróficas, se buscará los 

medios y medidas para garantizar sus tratamientos que vayan en su bien. 

 

Art. 61. “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozaran de los siguientes 

derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5.  Fiscalizar los actos del poder público. 

6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de 

elección popular 

7. Desempeñar empleos y funciones públicas… 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos.”40. 

 

Art. 66.- “Se reconoce y garantiza a las personas: 

1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte. 

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda…” Se puede decir que esta viene a 

consagrar a la salud, como un derecho humano fundamental, siendo 

garantizado por el estado mediante políticas definidas, teniendo 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud. 

                                                
40 Art. 50 Constitución de la republica del Ecuador 
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3. El derecho a la integridad personal… 

4. Derecho a la igualdad formal entre otros.”41. 

Nuestra Constitución como la Ley suprema que nos rige protege la vida, es 

así que tampoco existe la pena de muerte como sanción a determinados 

delitos partiendo de este punto se debe entender que no al legalizar la 

eutanasia no se estaría violentando el derecho a la vida sino más bien se 

estaría cumpliendo con otro de los derechos constitucionales como es la 

vida digna, entendiendo que no se trata de dar muerte por sanción o 

coacciona sino que se trata de cumplir el deseo de una persona cuyo bien 

material está afectado y es vulnerado. Las personas pertenecientes al 

Estado Ecuatoriano adquieren derechos y obligaciones desde el mismo 

instante que son engendrados, pues se los considera como entes de vida. 

Vivir dignamente no es solo tener acceso a la educación, vivienda, salud, y 

demás cosas inherentes a las personas, vivir con dignidad también 

comprende tener en buenas condiciones el bien material que es el cuerpo 

humano para alcanzar a cubrir todas nuestras necesidades ya que si el 

bien material se ve afectado se desgastan todos los demás derechos.  Al 

momento en el que no se accede a la pretensión del sujeto que en 

determinadas condiciones, reclama la aplicación de una técnica eutanásica 

estamos ante una negativa impositiva basada en la no legalización y a la 

vez en la concepción equivoca de comparar la muerte asistida con el 

homicidio, el asesinato u otra figura legal parecida sosteniendo y 

resguardando algunos derechos como el de la inviolabilidad de la vida, pero 

violentando otros como la libertad de cada ser humano para disponer 

                                                
41 Art. 61 Constitución de la República del Ecuador 
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acerca de su vida en base a sus decisiones sin afectar ningún derecho 

ajeno. 

 

Título III, sobre las Garantías Constitucionales enuncia: 

 

Art. 84. “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 

tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y 

los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar 

la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las 

leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán 

contra los derechos que reconoce la Constitución”42.  Se puede decir, 

que todos los órganos competentes que están encargados de legislan las 

leyes están encaminados a la dignidad del ser humano, para garantizar una 

vida digna, es decir que nadie podrá ser violentado de sus derechos, ya 

que existen normas Constitucionales, que garantiza los derechos 

anteriormente descritos.  Todo Estado social o constitucional de derechos 

en su labor de respetar los derechos humanos no sólo debe declararlos vía 

Constitución o ley sino que debe establecer garantías para que éstos 

derechos no sean desconocidos, esto es lo que se conoce como Garantías 

Constitucionales, que no son otra cosa que herramientas jurídicas mediante 

las cuales exigimos al Estado un comportamiento de respeto o garantía de 

los derechos humanos, éstas Garantías deben ser adecuadas y eficaces, 

                                                
42 Art. 66 Constitución de la República del Ecuador 
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que tal forma que su utilización tenga un resultado positivo a favor de quien 

demanda su aplicación o reparación.  

 

La Constitución de un Estado es la fuente primaria de la realización del 

derecho, como tal, y en cuanto a jerarquía, está ubicada en una cúspide de 

la cual descienden todas las demás normas, por lo tanto esas normas 

deben respetar las garantías para la satisfacción constitucional de los 

intereses públicos y privados, en ese sentido, es en el proceso en donde se 

luce la efectividad de las garantías básicas, constituyéndose en sí en la 

principal garantía para la protección de los derechos de una persona.  

Como se puede observar los valores que se tutelan en este conjunto de 

derechos individuales, se hallan prescritos en el Capítulo V y VI de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

En conclusión, la vida de un individuo para la ley comienza desde el 

instante mismo en que el óvulo es fecundado. 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual 

nuestro país es firmante, en su artículo 3, señala que: todo individuo 

tiene derecho a la vida.”43. Se refiere al derecho que se reconoce a 

cualquier ser humano que le protege de ser privado de la vida por terceros, 

sin duda el más importante es el derecho a la vida, pues es la razón de ser 

de los demás, ya que no tendría sentido garantizar la propiedad, la religión 

o la cultura, si el sujeto al que se los concede está muerto. 

                                                
43  https://www.un.org/es/documents/udhr 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://www.un.org/es/documents/udhr
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“La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el Artículo 

4, numeral 1, manifiesta que: Toda persona tiene derecho a que se 

respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser 

privado de la vida arbitrariamente”44. Todos estos principios jurídicos ya 

enunciados, engendrados en el seno de organismos multilaterales, tienen 

plena vigencia dentro del marco jurídico nacional, por ser Ecuador, un 

Estado parte de aquellos. Respecto a la legislación interna ecuatoriana, 

podemos observar que ésta guarda estricta concordancia, en sus aspectos 

principales, con la normativa  internacional vigente, en lo que atañe al 

derecho a la vida. 

 

“Por otra parte, el artículo 60 del Código Civil, determina que el 

nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, 

desde que es separada completamente de su madre”45. Sin embargo, 

obsérvese que la “existencia legal” no equivale a la vida misma de una 

persona como unidad biológica, sino solamente, a su presencia en el 

contexto jurídico-social como sujeto de derechos conforme a la misma ley.  

 

 “Esta aparente contradicción, se resuelve en el Art. 61 del mismo 

cuerpo legal cuando dice: la ley protege la vida del que está por 

nacer”46.  El Derecho a la vida, es el derecho humano básico, porque su 

reconocimiento posibilita todos los demás derechos. La vida es inherente a 

                                                
44 www.convencionamericanadederechohumanos.pdf 
45 Art. 60 Código Civil Ecuatoriano 
46 Art. 61 Código Civil Ecuatoriano   

http://www.convencionamericanadederechohumanos.pdf/
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la persona humana, de modo que no es posible concebir a esta, 

desprovista de aquel atributo.  El derecho a la vida, exige que nadie pueda 

ser privado de ella arbitrariamente, pues ello constituiría la privación de la 

existencia misma de la persona y de sus posibilidades de acceder al resto 

de las condiciones que la hacen plenamente humana. 

     

“El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 20, que 

establece: los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida 

desde su concepción”47. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia 

asegurar por todos los medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo. 

 

“Ley Orgánica de Salud, Capítulo III, Derechos y deberes de las 

personas y del Estado en relación con la salud, estipula: 

 

Artículo 7, literal j: ser atendida inmediatamente con servicios 

profesionales de emergencia, suministro de medicamentos e insumos 

necesarios en los casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, sin requerir compromiso 

económico ni trámite administrativo previos”48.   La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, bioética.  Para finalizar considero que este artículo es muy 

fundamental ya que garantiza a que si una persona se encuentra enferma, 

esta tendrá el derecho, a ser asistido en cualquier centro de atención 

médica sea pública o privada. 

                                                
47 Art. 20.  Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 
48 Art. 7. Literal J. Código Orgánico de la Salud 
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“El Ministerio de Salud Art. 35.- Las personas con discapacidad, y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado” 49.  Las enfermedades incurables ya sean de 

carácter catastrófico o no deben, de llevarse en lo principal con una política 

de prevención, al prevenir veremos como una pequeña inversión puede 

solventar gastos que en su futuro serian excesivos. La vacunación, los 

controles médicos, la información, y el trabajo mutuo evitarían algunas de 

estas enfermedades, y a la vez representa un beneficio en dinero para una 

nación, y evita los grandes sufrimientos sociales, familiares, y laborales.  

Una gran mayoría de pacientes muere en condiciones precarias, con un 

sufrimiento innecesario y sin un entorno adecuado, sin dejar de lado los 

dolores más inhumanos posibles. En consecuencia sería necesaria una 

acción y cambio firme en las políticas asistenciales, con más inversiones en 

personal y en infraestructuras especializadas para mejorar y ampliar este 

tipo de asistencia médica. 

 

 

“El Capítulo II de la Ley del Derechos y Amparo del Paciente, 

establece: 

 

Artículo 5.- DERECHO A LA INFORMACION.- Se reconoce el 
derecho de todo paciente a que, antes y en las diversas etapas 
de atención al paciente, reciba del centro de salud a través de 
sus miembros responsables, la información concerniente al 
diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, 
a los riesgos a los que médicamente está expuesto, a la 
duración probable de incapacitación y a las alternativas para el 
cuidado y tratamientos existentes, en términos que el paciente 

                                                
49 Art. 35. Código Orgánico de la Salud. 



39 

 

pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar 
una decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúense 
las situaciones de emergencia. El paciente tiene derecho a que 
el centro de salud le informe quien es el médico responsable de 
su tratamiento”50.   

 

El derecho del paciente a la información está suficientemente establecido 

por ley, pero desde la perspectiva ética quizás convenga repensar los 

significados de un pretendido “derecho a la verdad”. El acceso a la verdad 

es un derecho de todos los pacientes. Sencillamente porque cada persona 

tiene derecho a decidir, con apoyo y conocimiento de causa, sobre 

aspectos tan importantes de su vida como el proceso de salud/enfermedad 

o de vida/muerte. 

 

“Artículo 6.- Derecho a Decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir 

si acepta o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias el 

centro de salud deberá informarle sobre las consecuencias de su 

decisión”51.  Este derecho significa que el paciente puede consentir o 

rechazar las prestaciones médicas que de allí en más le serán aplicadas, 

con todas las implicancias que resultan de las mismas, sus eventuales 

riesgos y beneficios, todo lo cual implica una previa y amplia información al 

respecto. 

 

“En el marco jurídico penal ecuatoriano, la eutanasia, como tal, no 

está tipificada como delito. Sin embargo, como ya hemos visto, la 

Constitución Política de la República, en el artículo 23 numeral 1, 

                                                
50 Art. 5. 76. Art. 6.  Ley de Derechos y Amparo al Paciente 
51 Art. 23. numeral 1, Constitución Política del Ecuador.  
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establece como derecho de las personas: la inviolabilidad de la vida. 

Es decir le da la calidad de lícito al gozar de su amparo, conforme 

determina el Art. 447 del Código Penal.”52. Lo cual permite cerrar el paso 

a cualquier intento de ponerla en práctica. Más aún, quien diere asistencia 

a un enfermo terminal, llevando a la práctica la muerte piadosa, podría 

incurrir en un delito de asesinato u homicidio, y éstos, sí están sancionado 

por la Ley Penal. Únicamente se permite el aborto eugenésico.   

 

“Código Penal Ecuatoriano Art. 449: El homicidio cometido con 

intención de dar la muerte, pero sin ninguna de las circunstancias 

detalladas en el artículo siguiente, es homicidio simple y será 

reprimido con reclusión mayor de ocho a doce años”53.  Esto nos hace 

la diferenciación con la figura legal del Asesinato por su carencia de 

alevosía, ensañamiento u otras circunstancias, y generalmente por no 

matar con motivos miserables o vacuos, como la promesa remuneratoria o 

recompensa, o en general, el ánimo de obtener lucro de la actividad 

homicida, todo esto carente en la Eutanasia, en el Homicidio y por ende en 

el delito de la Instigación al Suicidio. 

“Mientras tanto, el Código de Ética Médica, se refiere a la eutanasia 

dedicando tres artículos en su Título XII, que a continuación citamos:  

 

Art. 90. El médico no está autorizado para abreviar la vida del enfermo. 

Su misión fundamental frente a una enfermedad incurable será 

                                                
52 Art. 447. Código Penal Ecuatoriano. 
53 Art. 449. Código Penal Ecuatoriano. 
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aliviada mediante los recursos terapéuticos del caso”54. El galeno tiene 

la obligación moral de, primero, sanar al agraviado; si no puede hacerlo, 

aliviarlo; y si no, consolarlo, pero en ningún momento quitarle la vida"   

 

Art. 91. “Establecida la muerte cerebral, de acuerdo con las normas 

internacionales vigentes, no se justifican las acciones excepcionales 

para prolongar las manifestaciones vitales de las estructuras 

biológicas residuales”55. En el paciente que haya sido diagnosticada la 

muerte cerebral, el galeno y cuerpo médico están en la obligación de 

brindar y ofrecer los mejores cuidados y atenciones al enfermo con la 

finalidad de prolongarle más su vida. 

 

 “Art. 92. En aquellos casos en que los indicadores clínicos e 

instrumentales revelen situaciones insalvables o incompatibles con la 

dignidad de la persona humana, queda al criterio del médico y de los 

familiares suspender los procedimientos extraordinarios. En caso de 

controversias se recurrirá al criterio de una Junta Médica constituida 

por tres especialistas afines al caso"56.  Es necesario que todo paciente 

por más incurable que sea su enfermedad con situaciones insalvables, el 

médico tratante y sus familiares, para poder suspender los procedimientos 

extraordinarios, someterlo a consulta con la llamada Junta Médica que sean 

especialistas al caso, bajo ningún motivo los familiares tomarán la decisión 

                                                
54 Art. 90. Código de Ética Médica. 
55 Art. 91. Código de ética Médica 
56 Art. 92 Código de Ética Medica 
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de dicha suspensión, o recibirán consejos del médico tratante para su 

ejecución sin antes contar con un informe médico y valedero. 

 

4.3.2 DIFERENCIACIÓN ENTRE LA EUTANASIA Y LA 

INSTIGACIÓN AL SUICIDIO SEGÚN NUESTRA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA. 

4.3.2.1  “Código Penal Ecuatoriano.- Instigación al suicidio.- Art. 

454.- Sera reprimido prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a 

setenta y siete dólares de los estados Unidos de Norteamericana el 

que instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el 

suicidio se hubiere dado o consumado”57. El Código Penal ecuatoriano 

tipifica la instigación al suicidio pero siempre y cuando la persona instigada 

haya muerto o sino la simple inducción no puede ser imputada como delito 

ya que si no fallece la persona no existe figura legal para establecer la 

responsabilidad penal. 

4.3.2.2 “Art. 143. La eutanasia a petición será castigada con una 

pena menor, que oscila entre dieciocho meses y tres años de prisión. 

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de 

prisión de cuatro a ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere 

con actos necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la 

cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

                                                
57 Art. 454 Código Penal Ecuatoriano. 
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4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y 

directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e 

inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 

enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que 

produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, 

será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las 

señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.”58. La eutanasia sigue 

siendo técnicamente un delito, que expone a los médicos a una pena 

máxima, en nuestro país, con derecho a cárcel si un tribunal decide que no 

siguió estrictamente las condiciones establecidas. Para terminar con ello es 

necesario que exista un proyecto de ley en esencia que pretenda lograr un 

equilibrio delicado entre la obligación del gobierno de proteger la vida y 

el derecho del individuo a morir con dignidad. 

4.3.3 Jurisprudencia Europea   

Existen en el ámbito europeo dos decisiones trascendentes en la materia 

eutanásica, a partir de las cuales se desmoronó la ética tradicional 

occidental sobre la vida y la muerte. Son las siguientes: 

 

1) En febrero del año 1993 el Tribunal Superior de Justicia de Gran Bretaña 

falló que los médicos que asistían a Anthony Bland podían actuar 

legítimamente poniendo fin a su vida, lo que implicó el encuadre jurídico de 

sus conductas, ubicándola en el ámbito de las justificadas. En marzo de 

1993 el señor Bland había permanecido ya en estado vegetativo persistente 

durante tres años antes de que una Orden Judicial le permitiera acabar 

                                                
58 Art. 143 Código Penal Ecuatoriano. 
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misericordiosamente con su degradación y falta de dignidad. Los jueces 

dijeron que “si él hubiera hecho un testamento en vida, donde se 

expresaran sus deseos futuros, hubieran podido permitirle morirse en paz 

antes”; y 

2) En noviembre del mismo año, el Parlamento de Holanda convirtió en ley 

las líneas directrices que impulsaban a los médicos que prestaban su 

ayuda para que pacientes que lo pedían pudieran morir tranquilamente. 

Estas corrientes argumentales fueron reseñadas en el punto VI acápite a) al 

referirnos a la ley de eutanasia de Holanda (que aunque sancionada en el 

2002, se fundó en esta de 1993, luego derogada, ampliándola), punto al 

que nos remitimos en honor a la brevedad. Sólo a modo de ejemplo, 

reseñamos un caso concreto de los que tuvieran en cuenta los legisladores. 

En 1992 el Dr. Cox abiertamente desafió la ley y asintió a la demanda 

persistente de Mrs. Boyes, de 70 años, para la eutanasia activa voluntaria. 

La señora Boyes estaba tan enferma que "gritaba como un perro si 

cualquier persona la tocaba” –expresaba Cox-. La medicina convencional 

no aliviaba su agonía. En los últimos días, cuando pedía constantemente 

morirse, el Dr. Cox le dio finalmente una inyección de cloruro de potasio, 

regalándole el don de una muerte pacífica. El galeno, aunque le fallaron 

una condena condicional, se vio arrastrado por el juzgado como un 

delincuente común sin atenderse para su caso a las circunstancias 

especiales y extraordinarias que lo llevaron a actuar, en consecuencia con 

la situación que se le planteó, de la manera que lo hizo.  Por otra parte 

haremos mención del reciente y rimbombante caso de Terri Schiavo, la 

mujer norteamericana de 41 años de edad que pasó mas de 25 en un 
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estado vegetativo irreversible a causa de una severa lesión cerebral, 

habiendo manifestado anteriormente a ello –según su marido- la decisión 

de que no se prolongue su vida en un estado tal. Diremos entonces que 

pese a su trascendencia mediática y a su presunta innovación conceptual 

en el ámbito bioético, no agrega ni quita nada a la conceptuación jurídica de 

la eutanasia, puesto que en el fallo respectivo se han utilizado los 

conceptos relacionados al tema en el mismo sentido que se han venido 

describiendo en este seminario, y el juez federal del distrito de Tampa 

(Florida), James Wittemore, al autorizar el retiro de la sonda que alimentaba 

a la paciente pese a la solicitud de los padres de la mujer con la lesión 

cerebral para que se volviera a conectar el tubo, no hizo más que aplicar la 

moderna doctrina al respecto. Postura que ha sido tomada de los debates 

europeos que terminaron por dar fundamentación a la Ley Eutanásica en 

Holanda y en Bélgica. 

La importancia del caso es más que nada mediática y política. Tomó tanta 

relevancia que incluso produjo la intervención del Presidente de los EEUU, 

George W. Bush, a propuesta de quien se aprobó una ley para que se 

reconecte la sonda de alimentación a Terri, medida que judicialmente fue 

rechazada. Finalmente la paciente murió, luego de unas semanas de 

letargo. El caso mundialmente conocido puso en el tapete principal de los 

gobiernos e instituciones el tema de la eutanasia, cuestión que ha 

empezado a partir de entonces a ser debatida enérgicamente una vez más, 

como había ocurrido en oportunidad de la aparición en el mismo país del 

caso de Karen Ann Quinlan y más tarde en España por las peticiones de 

Ramón Sampedro. Cabe destacar finalmente, que gran parte de la difusión 
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de estos casos la han llevado adelante representantes de la Iglesia 

Católica, quienes han intervenido en estos asuntos, mediando y/o tomando 

parte a su manera, y con sus posturas al respecto. 

 

4.3.4 Jurisprudencia Argentina 

La jurisprudencia sobre el tema de la eutanasia en este país no abunda. Sin 

embargo, en los últimos años, dos fallos han resuelto casos fácticamente 

similares entre sí, en los cuales se debatía el derecho a la integridad física 

y la negativa a someterse a una intervención quirúrgica, que ponían en 

jaque la vida de los afectados, cuestión íntimamente relacionada con la 

eutanasia y la culpa de los médicos en tales casos extremos. Se trataba de 

enfermos que sufrían diabetes y que se opusieron a la amputación de 

alguno de sus miembros -su pierna-, aunque dicho rechazo significaba una 

amenaza para sus existencias. Tales casos fueron resueltos a nivel 

Cámara de Apelaciones, y Juzgado de Primera Instancia. Por su parte la 

Corte Suprema de Justicia ha fallado en el leading case Bahamondez 

pronunciándose respecto de algunas cuestiones vinculadas al tema. Son 

precisamente los tres fallos que a continuación comentaremos 

someramente. 

 

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil Sala H ha fallado en un 

caso en que el paciente diabético se negaba a la amputación de una 

pierna, cuando esta intervención resultaba necesaria, existiendo incluso la 

posibilidad de que muera a causa de su actitud remisa; y ha dicho lo 

siguiente: “No surgiendo que la conducta del paciente configure una forma 
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de suicidio, debe respetarse la voluntad de aquél y la solución viene 

impuesta por la naturaleza de los derechos en juego que determinan que el 

paciente sea el „árbitro único e irremplazable de la situación‟ … El principio 

expuesto no debe ceder aunque medie amenaza de la vida ... Ello es así 

porque es él quien se expondrá a los riesgos, a los sufrimientos, a la 

inmovilidad, a las posibilidades de una subsistencia llena de deficiencias y 

limitaciones y a una intervención que, a veces, sólo ofrece la „probabilidad‟ 

de una prolongación transitoria de la vida; máxime que la amputación de la 

pierna no es curativa -en este caso- ni detiene la enfermedad que originó 

este trastorno físico, o sea, la diabetes mellitus complicada con trastornos 

arteriales”. (C.N.Civ Sala H in re 2J.J. “ Sent. Del 21-02-1991). 

 

Por su parte, el Dr. Pedro Federico Hooft (reconocido investigador y 

escritor, con interesantes publicaciones sobre temas tabú como el aborto y 

la eutanasia, entre otros), a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Criminal y Correccional N° 3 de Mar del Plata decidió en un caso 

fácticamente similar al anterior, y en él sostuvo: “En las circunstancias 

particulares del caso, proceder a la amputación del segundo miembro 

inferior del paciente Parodi, contraviniendo su expresa voluntad claramente 

expresada con anterioridad, y en momentos en que el enfermo debía ser 

considerado „competente‟ -en el sentido bioético-, y plenamente „capaz‟ -

desde la perspectiva jurídica- implicaría una grave violación de su esfera de 

libertad personal, de su intimidad y privacidad, en suma, importaría una 

grave ofensa a su dignidad como persona humana. Es por ello que en este 

supuesto el valor „vida‟ (como bien jurídicamente tutelado), a través de la 
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intención médica contra la voluntad del propio paciente, no puede ni debe 

prevalecer frente al principio de la dignidad inherente a todo ser humano”. 

(Juzgado de Primera Inst. en lo Crim. Y Correc. N° 3 de Mar del Plata in re 

“Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del 

Plata s/Presentación” Sent. Del 18-9-1995). 

 

El Más Alto Tribunal de la Nación en el leading case “Bahamondez Marcelo 

s/medida cautelar” señaló: “El respeto por la persona humana es un valor 

fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes 

valores tienen siempre carácter instrumental. Los derechos de la 

personalidad son esenciales para ese respeto de la condición humana. En 

las vísperas del tercer milenio los derechos que amparan la dignidad y la 

libertad se yerguen para prevalecer sobre el avance de ciertas formas de 

vida impuestas por la tecnología y cosmovisiones dominadas por un 

sustancial materialismo práctico”. (del voto de los Dres. Barra y Fayt en: 

CSJN Fallos 316: 487 Sent. Del 6-4-1993). 

 

De esta manera, y con fundamento en la autonomía y en el derecho a la 

vida -esencialmente a su dignidad-, se protege al paciente de la invasión 

por medio de técnicas terapéuticas o de investigación que lo violenten, 

cuando su voluntad difiere de la propuesta médica. Así, en problemas 

referidos al final de la vida se autoriza a suprimir tratamientos y a respetar 

el deseo del paciente que pregona por su dignidad humana. Sin embargo 

surge del texto de los fallos que no se acepta la intervención activa de una 

persona para facilitarle o directamente provocarle la muerte a otra que se lo 
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requiera (él mismo o sus familiares o representantes legales) cuando el 

peticionante se ve imposibilitado de hacerlo por sí mismo -caso 

emblemático de eutanasia activa directa-.  

 

De los casos reseñados surge manifiesta la relación entre la disposición del 

propio cuerpo, la autonomía de la voluntad, el derecho a la salud, a la vida, 

a la integridad física, entre otros institutos. Además, al entrar en juego los 

médicos en todo esto, juega un papel importante su accionar, el que puede 

en ciertos casos tipificar delitos, por lo que resultará necesario en cada 

caso evaluar también su culpabilidad, tema por más arduo y difícil de 

desmembrar debido a la tecnificación de la medicina, su lex artis, y las 

complejidades propias de las afecciones que se presentan. Si a todo esto 

integramos un elemento más, por cierto de suma importancia, como es la 

Bioética, con sus principios rectores, sus doctrinas encontradas, su moral, 

su objetivismo y subjetivismo, etcétera, veremos cuánto más se amplía el 

espectro de consideraciones a tener en cuenta por el legislador para el 

caso en que se decida institucionalizar algún tabú, y para el juzgador, que 

con o sin leyes específicas, por mandato constitucional, no puede 

abstenerse de fallar propugnando hacerlo de acuerdo a los principios de la 

ética y justicia fundamental básica.  

 

4.3.5   Jurisprudencia Ecuatoriana 

“En 1997, la Corte Constitucional declaró que, de acuerdo con la 

Constitución que nos rige, el derecho a vivir en forma digna incluye 
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también el derecho a morir dignamente”59. Esto implica que no se debe 

condenar a una persona a prolongar su existencia cuando ésta no lo desea, 

pues ello equivale a un trato cruel e inhumano y a la anulación de su 

dignidad y su autonomía.  Esta decisión será recordada por la historia como 

una de las más polémicas, pero además, como una de las más 

intrascendentes.  

 “La Corte exhortó al Congreso para que en el tiempo más breve 

posible regulara el tema de la muerte digna, pero 14 años después no 

ha habido avances: los dos proyectos de ley sobre el tema radicados 

en el Congreso se archivaron sin que hubieran despertado mayor 

interés.”60.  El vacío en la reglamentación ha dado lugar a que la eutanasia 

siga siendo un tabú social, en buena parte gracias a su desconocimiento. 

Muchos se oponen a la eutanasia creyendo que será una patente de corso 

para que médicos, familiares y en últimas la sociedad, se deshagan 

fácilmente de aquellos enfermos cuyo cuidado es costoso o dispendioso; 

otros consideran utilitarista considerar indigno que una persona se 

encuentre, por ejemplo, con dolor intenso o en estado de muerte cerebral. 

¿Quién puede definir qué es digno y qué no lo es?      

 

Estas prevenciones no son menores y, con toda razón, deberían ser objeto 

del debate de una reglamentación adecuada de la sentencia. Para ello, se 

debería empezar por diferenciar el concepto de eutanasia activa y separarlo 

de otros distintos como el suicidio asistido y la eutanasia pasiva. Serviría 

                                                
59 http://www.elespectador.com/opinion/editorial/corta-vida-de-sentencia-sobre-eutanasia-articulo-279933 
60 http://www.elespectador.com/opinion/editorial/corta-vida-de-sentencia-sobre-eutanasia-articulo-279933 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/corta-vida-de-sentencia-sobre-eutanasia-articulo-279933
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aclarar, por ejemplo que la eutanasia activa requiere del consentimiento 

libre y expresamente manifestado por una persona que tenga la capacidad 

de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, se debe 

garantizar que la persona posea información seria y fiable acerca de su 

enfermedad, de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y que con base 

en ellas decida. Es la persona de cuya vida se trata quien debe decidir, y es 

un médico autorizado quien debe proporcionar el procedimiento. 

A pesar de que no se conocen estadísticas consolidadas al respecto, es un 

secreto a voces que la eutanasia y el suicidio asistido son realizados en el 

país. Para evitar abusos, malas prácticas  y la trivialización del cuidado de 

los más vulnerables, el Congreso debería  cumplirle a la Corte. Una 

reglamentación adecuada debe partir por definir qué pacientes podrían 

acceder al procedimiento, cómo escogerlos, qué tipo de profesionales 

estarían autorizados para su práctica, las condiciones y procedimientos que 

se deben seguir, y los requisitos para solicitar la eutanasia. También deben 

contemplarse cuidados paliativos para aquellas personas que no quieran 

practicarse una eutanasia, e incluir en el POS los medicamentos de control 

del dolor que resulten necesarios. 

Ya es hora, pues, que nuestra sociedad encare los dilemas éticos que 

genera un tema tan sensible como éste. Por polémico que resulte discutir 

las concepciones sobre la vida y la muerte, a nadie beneficia ese limbo en 

el que se encuentran pacientes, familias y profesionales de medicina, con 

una autorización tácita de la Corte, pero sin unas directrices precisas sobre 

cómo enfrentar esta delicada situación. 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Estados Unidos.- En este país hay un debate que se 

remonta a 1903. Ya en 1938, se creó la Sociedad de la Eutanasia de los 

EE.UU., agrupación que introdujo un proyecto de Ley en el Estado de 

Nueva York. Más tarde, entre 1969 y 1977, debido a la publicidad que 

adquirió el caso de Karen Ann Quinlan y otros más, se presentaron sendas 

propuestas de ley para normalizar la muerte por piedad, en cuatro estados 

norteamericanos. 

 

Más adelante, en 1997, la Suprema Corte de los EE.UU. resolvió que los 

“enfermos terminales en pleno uso de sus facultades tenían derecho 

constitucional a contar con asistencia médica para bien morir.” Pero, 

posteriormente, el mismo órgano judicial, puntualizó que el suicidio médico 

asistido no equivalía al rechazo que el paciente hace de su tratamiento. De 

esta manera la legislación norteamericana, penalizaba el suicidio asistido –

este fue el caso del médico Jack Kevorkian– pero sin contravenir los 

preceptos constitucionales que daban libertad al paciente para decidir 

voluntariamente sobre su supervivencia por medio de procedimientos 

extraordinarios. Desde entonces, “unas cincuenta cortes en una veintena 

de estados han considerado el derecho del paciente a que un tratamiento 

sea retirado… Actualmente en gran parte de los estados americanos los 

residentes pueden firmar un “living will” (testar la vida), un instrumento legal 

por el cual pueden solicitar no ser mantenidos vivos por medios artificiales 

de sustentación o que constituyan humanitarias medidas”. El ejemplo más 
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relevante, lo tenemos en el Estado de Oregon, donde es posible acogerse a 

la muerte piadosa suscribiendo un Acta de la Muerte con Dignidad, 

documento vigente desde 1993. 

 

En conclusión, la legislación norteamericana enfatiza la obligación de 

respetar la autonomía del paciente o de la familia para recibir o no 

tratamiento médico que alargue la vida del enfermo terminal. Así lo 

demuestran los casos de Karen Ann Quinlan, Nancy Beth Cruzan, Baby K, 

Jaime Martín y Terri Schiavo, episodios en los cuales se trataban de 

personas desahuciadas todas, pero cuyos fallos judiciales resultaron 

aparentemente contradictorios. 

 

4.4.2 Australia.- Esta nación fue la primera en el mundo en 

legalizar la práctica de la eutanasia mediante la Ley de los Derechos de los 

Enfermos Terminales, puesta en vigencia en los Territorios del Norte 

(Darwin), en 1996. Sin embargo, la oposición de la Asociación Médica de 

Australia, de los políticos e Iglesia, que consideraron a la norma como 

inconstitucional, más el rechazo de los aborígenes –por estimar que la 

nueva ley, constituía una ofensa a sus costumbres– y la vigencia de una ley 

de la Commonwealth de 1978, dejaron sin efecto esta normativa,  derogada 

por el Parlamento en marzo de 1997 por sólo cinco votos. 

 

La mencionada ley, autorizaba al médico a dar muerte al enfermo con una 

acción positiva, como una inyección letal. Además, permitía que cualquier 

ciudadano pudiera viajar a ese Estado para someterse al tratamiento. En el 
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periodo en el que estuvo vigente, cuatro pacientes fueron autorizados a 

quitarse la vida. 

 

El mecanismo eutanásico implementado en este país fue desarrollado por 

Phillip Nitschke y consistía en una pequeña pantalla, una jeringuilla con una 

solución letal, compuesta de barbitúricos y relajantes musculares y un tubo 

conectado a una vena del brazo del paciente. Todo el sistema conectado 

con una computadora. El enfermo, al presionar la tecla ¨sí¨, da una señal a 

la computadora para que inyecte la solución en el tubo que está conectado 

a la vena, y en pocos segundos el paciente se duerme, los músculos dejan 

de funcionar y se interrumpe la respiración. 

 

4.4.3 Holanda.-  El dolor, el desahucio y el deseo de una muerte 

digna son los motivos principales por los que se pide la eutanasia. En 

Holanda y en muchos otros países, los médicos cada vez más se ven 

enfrentados con decisiones que giran en torno al final de la vida. Ello viene 

esencialmente causado por el envejecimiento de la población, los avances 

médicos de la tecnología para alargar la vida del paciente y el relativo 

aumento de casos de muerte por cáncer.61 

 

A continuación los dos artículos del Código Penal Holandés, que fueron 

modificados a propósito de la nueva ley promulgada llamada Ley sobre 

Comprobación de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio 

al Suicidio: Artículo 293.- “El que quitare la vida a otra, según el deseo 

                                                
61 Mecanismo eutanásico implementado por Phillip Nitschke 
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expreso y serio de la misma será castigado con pena de prisión de hasta 

doce años o con una pena de multa de la categoría quinta.”. Holanda. 

Código Penal 12-2002, de 16 de abril, del Código Penal, Boletín Oficial del 

Estado, 1 7de Abril del 2002, núm 167, p. 173. “Artículo 294.- "El que de 

informa intencionada prestare auxilio a otro para que se suicide o le 

facilitare los medios necesarios para ese fin, será en caso de que se 

produzca el suicidio, castigado con una pena de prisión de hasta tres años 

o con una pena de multa de la categoría cuarta se aplicará por analogía el 

artículo 293.” Holanda. Código Penal 12-2002, de 16 de abril, del Código 

Penal, Boletín Oficial del Estado, 1 7de Abril del 2002, núm. 167, p. 173.  

Hay que subrayar dos cosas primero, la legislación se centra en la petición 

del paciente pero no basta la petición en sí, el médico tiene la obligación de 

determinar que no sólo existe la petición, sino también que la petición es: a) 

voluntaria y b) racional. Además se debe subrayar la importancia de la 

consulta con otro médico, pues antes de que el médico de cabecera acceda 

a atender una petición de eutanasia, debe consultar con un médico 

independiente que no esté involucrado en el tratamiento del paciente.  Velar 

por la vida es la tarea primordial del médico, la eutanasia no forma parte del 

deber de cuidado médico. HERRANZ Gonzalo. Eutanasia y Ayuda Médica 

al Suicidio. Conferencia, Publicado en la revista OMC, 1998. Pág. 63. Este 

deber sí incluye la asistencia para tener un final digno de la vida. El deber 

de cuidado médico implica también que el médico no aplique un tratamiento 

que sea inútil.  En el caso de que el tratamiento ya no ofrezca resultados, 

será el médico el responsable de aliviar el sufrimiento.  Siendo 

precisamente tal el respeto a la vida que en el mencionado país no se 
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aceptan todas las solicitudes de Eutanasia, se rechazan dos terceras partes 

de las solicitudes de eutanasia que se presentan al médico (de cabecera). 

Con frecuencia el tratamiento da resultado, pero, a veces, el paciente 

fallece antes de haberse adoptado una decisión sobre la aprobación o no 

de la solicitud.  Los médicos no están obligados a acceder a las solicitudes 

de eutanasia. Además, la práctica demuestra que muchos pacientes se 

sienten más tranquilos sabiendo que el médico está dispuesto a practicar la 

eutanasia, y acaban muriendo sin haber hecho uso de esta posibilidad.  La 

ley holandesa de la eutanasia, es contraria a los convenios internacionales 

que velan por el derecho a la vida., GASCON, M., "Problemas de la 

eutanasia", cit., p. 121.  El Gobierno holandés estima que la ley no está en 

pugna con la obligación internacional de proteger el derecho a la vida 

contra su violación por parte de los poderes públicos o de los ciudadanos, 

esta obligación está recogida en el artículo 6 del Pacto de las Naciones 

Unidas de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 2 del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos. URRACA, S. (ed.) Eutanasia hoy. Un 

debate abierto, Noesis, Madrid, 1996, p. 241.  El fundamento de estas 

disposiciones es el respeto a la vida, estas convenciones privan al gobierno 

y a terceros del derecho de quitarle la vida a una persona en contra de su 

voluntad.  La Ministra de Salud de Holanda, Els Borst, declaro: “El objetivo 

de esta ley era sacar a la luz la práctica de la eutanasia y del suicidio 

asistido para que sea regulada con más facilidad.” SIMPSON, Carol. 

“Problemática de la Eutanasia”. Editorial Lorna. Edición I. pág. 53.  Puede 

parecer cruel la manera en la que la ministra de salud de este país comenta 

sobre la legalización y puede parecer peor aún que la ley en cuestión ha 
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autorizado que los menores de edad, a partir de los 16 años, puedan optar 

por la eutanasia. En el caso de los niños de 12 a 16 años, la ley pide el 

acuerdo de uno de sus padres para que el menor pueda pedirle a un 

médico que lo ayude a matarse. Pero si lo mencionado con anterioridad es 

abominable por que no se recuerda cuantas personas se exponen a riesgos 

inimaginables por algo ilícito como la ayuda a la misma muerte, y peor aún 

si pensamos si la cantidad de abortos ilegales de los que toda la sociedad 

comenta pero sigue con las mismas percepciones, es decir se prefiere vivir 

en la utopía de que todo va a cambiar mientras se siga con la misma fe. 

 

4.4.4 Bélgica.-  La legalización de la eutanasia en Bélgica llego tras 

un debate social muy participativo y difícil algo propio del peculiar carácter 

de este pequeño país centroeuropeo, donde conservan las tradiciones 

católicas más arraigadas del viejo continente, convive con iniciativas 

sociopolíticas de tono marcadamente católico.  Tras su vecina Holanda, 

Bélgica es el segundo país del mundo en haber legalizado la eutanasia. 

Desde el lunes 23 de septiembre del 2002, está en vigor una ley que 

autoriza a un médico a poner fin a la vida de un paciente, siempre y 

cuando, éste, en plena lucidez y consciencia, lo haya demandado por 

escrito y de forma reiterada.  La llegada de la ley sobre la eutanasia abrió 

una alternativa para que enfermos crónicos decidan cuándo y en qué 

condiciones desean poner fin a sus vidas, pero sobre todo, dicen sus 

defensores, tiene la virtud de regular una actividad que ya existe, que es 

relativamente frecuente, pero que ha sido secreta y, por tanto, susceptible 
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de excesos. MC AULIFFE, Christina.” La vida es derecho, no un deber”. 

Editorial Gonzana. Edición I. 2006. Pág. 12. 

 

Para evitar esos excesos, la ley incluyo condiciones estrictas desde el 

momento de su despenalización el médico belga que practique una 

eutanasia no estará cometiendo una infracción, siempre y cuando se haya 

asegurado previamente de que el paciente es mayor de edad, está 

consciente y en pleno uso de sus facultades en el momento de la demanda, 

deberá estar claro que la petición es voluntaria y firme, en ningún caso 

sujeta a presiones exteriores.  Además la dolencia del interesado habrá de 

ser incurable y ocasionarle un sufrimiento físico o mental constante e 

insoportable. Para, reducir el riesgo de que se tomen decisiones de forma 

precipitada, el médico deberá mantener al paciente permanentemente 

informado sobre su estado de salud y su esperanza de vida, evocando en 

todo momento las alternativas que puedan sanarle o paliar su mal. MC 

AULIFFE, Christina. La vida es derecho, no un deber. Editorial Gonzana. 

Edición I. 2006. Pág. 14. 

 

Entre la demanda escrita del paciente, que en todo momento puede 

echarse atrás, y la ejecución de la eutanasia deberá respetarse el plazo 

mínimo de un mes. El poder legislador no limita el derecho a los enfermos 

en fase terminal. Basta con que la enfermedad sea crónica y siempre que el 

enfermo este consciente. “MC AULIFFE, Christina. La vida es derecho, no 

un deber. Editorial Gonzana. Edición I. 2006. Pág.  Ahora bien, se abre una 

pequeña vía a la excepción al prever la existencia de una "declaración 



59 

 

anticipada" o testamento vital. Se trata de un documento en el que cada 

ciudadano, mayor de edad, puede consignar su voluntad de que se le 

practique la eutanasia en caso de que un accidente o una grave 

enfermedad no le permitan expresarse. Bélgica La eutanasia activa fue 

despenalizada en 2002 bajo ciertas condiciones, aunque ya se había 

practicado en miles de casos antes de la aprobación de la ley. 

 

4.4.5 Israel.-  Después de seis años de intensas negociaciones 

entre políticos, profesionales de la medicina, jueces, abogados y rabinos, el 

parlamento israelí (Knesset) “aprobó la ley de eutanasia pasiva”101. El 

comité que redactó el texto estuvo integrado por 58 miembros, presidido 

por el profesor Abraham Steinberg. 

 

La ley afecta a los mayores de diecisiete años y a enfermos cuya 

esperanza de vida no supera los seis meses. Los menores de edad no 

podrán decidir por sí mismos y tendrán que apoyarse en sus padres y en 

sus médicos que los atienden; y de no existir acuerdo entre los padres, será 

un segundo comité el que resuelva. 

 

El mecanismo para llevar a la práctica la eutanasia, se basa en un 

temporizador que “colocado en el respirador del paciente, regulará el 

tiempo de ayuda artificial que se le suministra al enfermo. A las 12 horas 

emitirá una alarma para avisar que se entra en la recta final. A las 24 horas 

dejará de funcionar y el paciente morirá poco después.” Es importante 

destacar que de acuerdo a esta legislación judía, para poder acceder a la 
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eutanasia, el paciente deberá renunciar a su derecho de vivir por medio de 

un documento escrito, si estuviera en capacidad de hacerlo, o de un poder 

cuyo efecto legal prescribirá en los 5 años siguientes.62 

 

4.4.6 Japón.- ALVAREZ GÁLVEZ, Iñigo, (2002), manifiesta que En 

1994 un Comité especial en el Concejo de Ciencia japonés “preparo el 

informe sobre la Muerte Digna, en el que se intenta equilibrar tanto el 

respeto a la vida como la autodeterminación de los pacientes admitiéndose 

tanto la supresión del tratamiento de conservación de la vida en los 

enfermos terminales que lo solicitan, como el tratamiento de dolor aun a 

costa del acortamiento de la vida.” Ha sido de nuevo los tribunales de 

justicia los que han tenido que resolver caso por caso, y los que, en 

definitiva, han establecido en la práctica los requisitos de admisibilidad, o al 

menos de no punición, de la eutanasia”. pág, 229. VALADÉS, Diego, (2008) 

dice que: En 2005 se aprobó en Japón una ley que permite la eutanasia 

activa.” pág, 105.  Se manifiesta que la eutanasia en este país es legal, 

como lo manifiestan los autores, en donde si bien es cierto ha existido pena 

de prisión en casos que se aplicó la muerte digna, a personas con 

enfermedad terminal, pero por no aplicar los requisitos que se debía seguir 

para la aplicación de la misma, por lo que la corte enunció las condiciones 

bajo las que se permitiría la eutanasia en Japón y son que:  

- El paciente sufre un dolor físico inaguantable. 

- La muerte es inevitable e inminente. 

- Se han tomado todas las medidas posibles para eliminar el dolor. 

                                                
62 www.latercera.com/.../678-565238-9-conoce-las-leyes-sobre-la-eutanasia. 

http://www.latercera.com/.../678-565238-9-conoce-las-leyes-sobre-la-eutanasia
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- El paciente ha expresado claramente su consentimiento. 

 

En 1962 se produjo lo que se conoce como la decisión de Nayoga, de la 

suprema corte, en este caso el hijo de un paciente en estado terminal, 

accedió a la petición del padre y disolvió en leche, sin prevenir a su madre, 

la indujo a que la hiciera beber por el hombre. 

 

La Corte sentenció al joven a cuatro años de prisión pero le suspendió tres, 

con ese motivo, el alto tribunal se adoptó los criterios que deben regir la 

eutanasia. La Corte encontró que el hijo del paciente no reunió dos 

requisitos, y por ese motivo le impusieron sentencia que, no obstante, fue 

atenuada con posterioridad. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República del 

Ecuador, el Código Civil Ecuatoriano, el Derecho Comparado y sus aportes 

a la investigación planteada, así como los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas que la investigación jurídica requiere 

 

5.2. Métodos 

 

 MÉTODO INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Estos métodos fueron utilizados 

para establecer de manera concreta el problema actual de la 

investigación, como es el “ANÁLISIS CRÍTICO JURÍDICO DE LA 

EUTANASIA Y SU  LEGALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA”; como también, permitió constatar como de una u otra 

manera la concepción tradicionalista que tiene la población en general 

en cuanto al derecho a la vida, y a la manera de morir, para de esta 

forma determinar los procesos requeridos en el cumplimiento de los 

objetivos planteados, así como llegar a establecer ciertas   

conclusiones y recomendaciones dentro de la investigación. 

 

 ANALÍTICO – SINTÉTICO.- Para el proceso correcto de la información 

hice uso de los métodos analítico–sintético, ya que realice un análisis 
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general de la problemática para la legalización de la eutanasia, 

permitiendo la estructuración de soluciones de acuerdo a las 

necesidades modernas que tiene nuestro ordenamiento jurídico en 

materia de derechos humanos y en especial del derecho a una vida 

digna; apoyándome en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, implicando la síntesis que es la unión de 

elementos para formar un todo. 

 

 EXEGÉTICO.- Fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las 

correspondientes disposiciones Legales. 

 

 COMPARATIVO.-  Lo utilice en el estudio de las diferentes 

legislaciones comparadas, que las he tomado como ejemplo en la 

presente investigación y que tienen que ver con el tema. 

 

 HISTÓRICO.-  Lo aplique al momento de investigar en las diferentes 

fuentes bibliográficas la historia y evolución del tema a desarrollar como 

es en este caso la Eutanasia.        

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 OBSERVACIÓN.- Fue empleada en el momento mismo de la 

investigación, fundamentalmente al momento de realizar las encuestas. 

Esta técnica me permitió conocer las causas que prohíben, impiden y 

limitan la legalización de la eutanasia dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico. 
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 ENCUESTA.- Siendo la encuesta una técnica con enfoques 

cuantitativos, ésta permitió conocer el grado de conocimiento que 

tienen los Médicos y Abogados en libre ejercicio profesional acerca del 

tema. 

 ENTREVISTA.-  La entrevista fue aplicada a jueces de garantías 

penales y agentes fiscales, en donde con su aporte me dieron a 

conocer las opiniones y que tienen sobre la legalización de la Eutanasia 

en el Ecuador.  

 

  



65 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, Análisis e Interpretación de la Investigación de 

Campo 

Resultados de la encuesta efectuada a los Médicos y Abogados de la 

provincia de Loja. 

1.- ¿Conoce usted que es la Eutanasia? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
 
 

 

 

 

30 

0 

SI
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INTERPRETACIÓN 

De los 10 médicos y 20 abogados encuestados, que corresponde al 100%, 

todos respondieron que sí saben a qué se refiere el término Eutanasia. Por 

lo tanto los profesionales investigados tienen conocimiento y están 

conscientes de lo que es eutanasia. 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo al resultado obtenido, las personas encuestadas conocen en 

que consiste la Eutanasia, la consideran como el hecho de provocar una 

muerte fácil y sin dolores a una persona que está atravesando una 

enfermedad terminal. La sociedad se caracteriza porque cada vez busca 

implementar cambios en los diferentes órdenes de la vida social que 

procuren niveles de convivencia estrictamente vertebrados en los principios 

y libertades ciudadanas. De ahí que legalizar prácticas como la muerte 

piadosa genera controversia y por lo tanto, es fundamental sondear los 

niveles intelectuales de la población y sus conceptos básicos sobre tan 

delicado tema. 
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2.- ¿Considera usted necesario la Legalización de la Eutanasia como 

figura legal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 28 93.33% 

NO 2 6.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De los médicos y abogados investigados, los 28 que corresponden al 

93.33% opinan que se debería legalizar la eutanasia. Mientras que 2 de los 

investigados que es igual al 6.67% opinan que no. Por lo tanto la mayoría 

está de acuerdo en que la eutanasia sea legal. 

 

ANÁLISIS 

Este derecho no está regulado hasta la actualidad dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, de acuerdo a los que manifiestan los encuestados, 

piensan que tal y como se concibe no está opuesto a ningún derecho 

constitucional, pues los valores superiores de la Constitución y los 

principios recogidos en ellos constituyen un marco amplio para su 

reconocimiento, lo cual permitiría su legalización.  Existe un favoritismo de 

lo expuesto anteriormente, aunque comprendemos la complejidad de la 

cuestión y la gran cantidad de intereses en colisión, pero creemos que los 

seres humanos deben ser dueños de sus actos y que cada uno de nosotros 

es capaz de decidir qué hacer con su vida en cualquier momento, mientras 

los ordenamientos jurídicos protejan la vida como derecho fundamental, 

base de los demás derechos humanos, será difícil que se dé una 

legalización de la eutanasia. Entre tanto son los tribunales los que 

flexibilizan el marco jurídico para dar cabida a la eutanasia.  
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3.-  ¿Considera usted que una persona con enfermedad terminal debe 

tener la oportunidad de decidir sobre su forma de morir? 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De los médicos y abogados investigados los 27 que corresponden al 90% 

opinan que una persona enferma pueda decidir cómo morir. Mientras que 3 

personas encuestadas que es igual al 10% opinan no. Por lo tanto una 

persona con enfermedad terminal debe tener la oportunidad de decidir 

sobre su forma de terminar con su vida. 

 

ANÁLISIS 

Sólo uno mismo puede y debe decidir en qué punto y bajo qué condiciones 

el seguir vivo ha dejado de ser un derecho para convertirse en obligación. 

Si la dignidad es una cualidad inherente a la vida, con más razón debe 

serlo en el entorno de la muerte, que será la última vivencia y recuerdo que 

le arrancaremos a este mundo al apagar nuestro postrer suspiro... y 

también la última imagen de uno mismo que dejaremos en herencia a 

parientes y amigos.  Ya que para mejorar el cuidado al final de la vida hace 

falta: aliviar (controlar el dolor y otros síntomas), tomar decisiones (el uso o 

no de tratamientos de sostenimiento de la vida, poder elegir el cuidado que 

recibirá) y apoyo (social, espiritual, psicológico y emocional). 
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4.- ¿Considera usted que la Eutanasia es la mejor opción para dar 

muerte a una persona con una enfermedad terminal? 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 26 86.67% 

NO 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

Para los médicos y abogados investigados, de los 30 encuestados, 26 

investigados  que corresponde a un 86.67% consideran que la Eutanasia es 

la mejor opción para dar muerte a una persona que se encuentra en estado 

terminal.  Mientras que 4 encuestados que corresponden al 13.33% opinan 

no. Por lo tanto quiere decir que la Eutanasia es la mejor opción para dar 

muerte a una persona con enfermedad terminal. 

 

ANÁLISIS 

En algunas circunstancias vivir es peor que morir, ya que el dolor y el 

sufrimiento causado por una enfermedad terminal pueden hacer la vida tan 

agonizante y difícil de llevar que la muerte puede parecer un "acto 

humanitario" y se considera racional que el médico ayude al suicidio como 

una forma de morir con dignidad.  Para el enfermo terminal, el sufrimiento 

puede ir más allá del dolor como resultado de las condiciones en que se 

encuentra y estas hacer la vida insoportable, como por ejemplo: la 

progresiva pérdida de movimiento y actividad, la pérdida de libertad 

asociada con la dependencia de otros, molestias físicas como náuseas, 

vómitos o disnea, la incapacidad de tragar o de hablar, el miedo a morir, la 

incontinencia, la debilidad, la pérdida de la dignidad personal, la 

demencia.  La vida pierde toda calidad y significado, de forma que la 

muerte es preferible. 
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5- ¿Considera usted que la Eutanasia ayudaría psicológicamente a las 

personas que tienen enfermedad terminal? 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De los médicos y abogados encuestados, 18 que corresponden al 60%, 

responden que sí. Mientras que 12 encuestados que corresponde al 40%, 

dicen no. Por lo tanto la eutanasia ayudaría psicológicamente a las 

personas enfermas terminales. 

 

ANÁLISIS 

Uno de los derechos del enfermo es el de no sufrir un dolor físico 

innecesario durante el proceso de su enfermedad. Pero la experiencia nos 

muestra que el enfermo, especialmente el enfermo en fase terminal, 

experimenta, además del dolor físico, un sufrimiento psíquico o moral 

intenso, provocado por la colisión entre la proximidad de la muerte y la 

esperanza de seguir viviendo que aún alienta en su interior. La obligación 

del médico es suprimir la causa del dolor físico o, al menos, aliviar sus 

efectos; pero el ser humano es una unidad, y al médico y demás personal 

de enfermería compete, junto a los familiares, también la responsabilidad 

de dar consuelo moral y psicológico al enfermo que sufre.  Yo creo que 

cuando la muerte es inevitable, se puede conscientemente renunciar a 

tratamientos que tan sólo prolongarían ya no la vida, sino una dolorosa 

agonía; debe dejarse que la naturaleza siga su proceso natural, esto 

expresa la aceptación de la condición humana ante la muerte. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lienf/lienf.shtml
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6.- ¿Considera que al optar por la Eutanasia las personas con 

enfermedad terminal y sus familiares, tendrían un ahorro económico 

en su patrimonio? 

TABLA Nº 6 

Eutanasia un ahorro Económico: 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

En opinión a los médicos y abogados interrogados, 22  encuestados que 

representan el 73.33% dicen que sí. Mientras que los 8 profesionales  

restantes que corresponden al 26.67% dicen que no. Por lo tanto al optar 

por la eutanasia las personas con enfermedad terminal, sus familiares, 

tendrían un ahorro económico en su patrimonio. 

 

ANÁLISIS 

Aunque la cuestión económica debería ser la menos importante cuando se 

habla de un enfermo terminal realmente si influye mucho.  Muchas veces 

las familias de estos pacientes no tienen los recursos económicos para 

pagar hospitales y medicinas para sus familiares y al final no solo el 

sufrimiento de la persona en cuestión se alarga sino también el desgaste 

físico, emocional y económico de que le cuida.  Creo que la eutanasia es la 

mejor opción para un enfermo que no tienen ninguna esperanza de   

curarse y para su familia, dicen que el dinero no compra la salud pero si él 

los problemas se hacen aún más grandes. 
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7.- ¿Conoce usted si la Eutanasia se encuentra Legalizada en otros 

países? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 17 56.67% 

NO 13 43.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De los médicos y abogados investigados, 17 que es igual al 56.67%  

responden que conocen que la eutanasia es legal en otros estados.  

Mientras que los 13 restantes que corresponden al 43.33% dicen que no. 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados conocen que la Eutanasia es 

legal en otros países. 

 

ANÁLISIS 

Existen varios países que han logrado legalizar a la Eutanasia dentro de 

cada Estado, para lo cual lo han hecho  realizando  un análisis profundo y 

reflexivo al respecto, sin dejarse influir por las concepciones morales y 

religiosas que cada persona posee, lo cual es sin duda difícil, considerando 

que al existir un derecho a la vida y todo cuanto ello implica, la dignidad y 

libertad de la persona humana, es también imprescindible que exista un 

derecho a morir dignamente y esto se traduce en la eutanasia positiva, que 

han considerado que es una salida válida para un enfermo terminal que ya 

no desea sufrir más, es una decisión íntima y personal, que sólo 

corresponde tomar a la persona en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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8.- ¿A su criterio como se considera actualmente a la Eutanasia? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

HOMICIDIO 

INTENCIONAL 

14 46.67% 

HOMICIDIO SIMPLE 12 40% 

NO SABE 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas, 14 investigados que corresponde al 46.67% 

responden que la Eutanasia es considera en Ecuador como homicidio 

intencional, los 12 que corresponde 40% consideran como homicidio 

simple, mientras que los últimos 4 encuestados que es equivalente al 

13.33% consideraron no saber que delito se comete al aplicar la Eutanasia. 

Por lo tanto la mayoría de los encuestados conocen que la Eutanasia se la 

considera como homicidio inintencional. 

 

ANÁLISIS 

La Eutanasia en primer lugar es considerada como un acortamiento 

voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable, para poner 

fin a sus sufrimientos.  Así mismo hoy en la actualidad entendemos 

técnicamente por eutanasia el llamado homicidio por compasión, es decir, 

causar la muerte de otro por piedad ante su sufrimiento o por atender a sus 

deseos de morir por la causa que fuere.  Esta definición es bastante clara, 

pero cuando uno escucha debates o lee los periódicos, ve que hay una 

confusión de ideas bastante grande. El problema del correcto uso del 

término es muy importante pues a veces se consideran eutanasia cosas 

que no tienen nada que ver con ella o se meten bajo este nombre casos de 

simple suicidio. Otros hablan de muerte dulce o muerte digna para ocultar 

la tremenda realidad del hecho central de la eutanasia: un ser humano da 

muerte a otro consciente y libremente, independientemente de las razones 

que lo motivan hacerlo. 
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9.- ¿Por qué cree usted que no se ha podido aplicar la Eutanasia en 

nuestra Legislación: por aspectos de carácter? 

 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SOCIAL 8 26.66% 

POLÍTICO 5 16.67% 

RELIGIOSO 17 56.67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De los 17 médicos y abogados investigados que son igual al 56.67% 

responden que la eutanasia no se ha aplicado la legislación ecuatoriana por 

el aspecto religioso. Los otros 5 que corresponde al 16.67% considera por 

el aspecto político. Mientras que los 8 restantes que representa el 26.66% 

consideran que es por el aspecto social. Por lo tanto la mayoría de 

encuesta eutanasia no se ha aplicado en la legislación por el aspecto 

religioso. 

 

ANÁLISIS 

La no legalización de la  Eutanasia dentro de nuestro país, yo creo es más 

por el aspecto religioso, ya que en Ecuador  hablar de la eutanasia, al igual 

que en otros países, representa plantearse varios criterios e interrogantes, 

especialmente, de los involucrados en el tema como los 

religiosos, médicos y abogados. No obstante, la mayoría de las opiniones 

van en contra de la práctica de la eutanasia, más aun si se toma en cuenta 

que en Ecuador y Latinoamérica el mayor porcentaje de la población es 

cristiana. 
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10.- ¿En qué Cuerpo Legal considera usted que se debe incluir a la 

Eutanasia? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CODIGO PENAL 10 33.33% 

LEY ORGANICA DE 

SALUD 

20 66.67% 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL 

ECUADOR 

0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

De los investigados, 10 que es igual al 33.33% responden que la eutanasia 

se debe incluir en el Código Penal. Los otros 20 que corresponden al 

66.67% indican que se debe establecer en la Ley Orgánica de Salud. Por lo 

tanto la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la Eutanasia se 

debe incluir en la Ley Orgánica de Salud. 

 

ANÁLISIS 

La Eutanasia debe ser incluida dentro del Código de Procedimiento Penal y 

la Ley Orgánica de Salud, ya que estos son los únicos cuerpos jurídicos 

legales que deben incorporar este aspecto dentro de los mismos.  A pesar 

que sería necesario que la Asamblea Nacional debería poner a debate para 

que se incluya dentro de la Constitución de la República el derecho a una 

muerte digna.   
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11.- ¿Está Ud. de acuerdo que si las personas tienen un derecho a la 

vida, también tenga derecho a elegir cuándo y cómo morir? 

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

En relación a esta interrogante el 90% (27 encuestados) apoya que dentro 

de nuestra Carta Política se agregue, a la par del derecho a la vida, 

también un derecho a morir con dignidad, conforme el cumplimiento de 

determinadas circunstancias legales. Un 10%  (3 encuestados) se 

pronunciaron en contra de esta propuesta.  

 

ANÁLISIS 

La reflexión filosófica, sicológica y aun biológica en un ámbito cultural 

determinado, en torno a conceptos profundos y relativos como: vida y 

muerte, nos llevan hacia un minucioso examen jurídico de nuestra 

legislación; con mayor razón, si sabemos que los derechos humanos son 

fundamentales para asegurarle a la sociedad, formas de convivencia que le 

permitan el ejercicio del bien común. De ahí que, tiene incuestionable valor 

auscultar el criterio ciudadano para implementar una propuesta de reforma 

constitucional que tienda a reconocer, dentro de las libertades humanas, no 

sólo el derecho a la vida; sino también el de morir con dignidad. 
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12.-  ¿Firmaría Ud. un documento o declaración en el que autorizaría a 

un médico que le ayude  morir sin dolor en caso de padecer una 

enfermedad terminal incurable o un estado de coma irreversible? 

  

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Médicos y Abogados de la provincia de Loja 
Elaborado por: Lorena Vinces 
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INTERPRETACIÓN 

Según las cifras de la pregunta 12, 24 encuestados que es el 80%, 

aceptarían firmar un documento de voluntades anticipadas que le permita 

decidir si su vida debe o no continuar en caso de enfrentarse a una 

situación de estado terminal, porcentaje que casi coincide exactamente con 

la pregunta Nro.- 11 con el 90% de encuestados que están de acuerdo  con 

un derecho a morir dignamente. La información también revela que 6 

encuestados que corresponden al 20%  no simpatizan con el procedimiento 

eutanásico.  

 

ANÁLISIS 

El ejercicio de la autonomía del paciente terminal se vería totalmente 

respetado con la firma anticipada de un documento público, en plenitud de 

sus facultades mentales, autorizando a un médico la aplicación de la 

eutanasia. En cambio, cuando por incapacidad el enfermo ya no pueda 

expresar su voluntad, se corre el riesgo de que aparezcan muchos 

intereses de sus familiares y allegados para que fallezca, lo cual desvirtúa 

el recurso de la eutanasia como un mecanismo eminentemente humano. 

Por ello, es de trascendental importancia recoger la opinión ciudadana 

respecto a la conveniencia de legalizar un documento de voluntades 

anticipadas o testamento vital. 
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6.1.2. Resultado de la entrevista realizada a los Jueces de Garantías 

Penales y Fiscales. 

 

Con la finalidad de fundamentar mi tesis, he estimado conveniente 

ampararme en los criterios especializados de expertos en los campos 

médico y jurídico.  

 

Entrevista realizada a los Señores Jueces de Garantías Penales de Loja. 

 

1.- Considerando el marco jurídico actual, ¿es posible la práctica de la 

Eutanasia en el Ecuador? 

No. Por regla general la Constitución de la República en su art. 23, numeral 

1, preceptúa la inviolabilidad de la vida, por lo tanto la práctica de la 

Eutanasia requiere de una reforma constitucional, que la incluya 

expresamente como excepción. 

 

2.- ¿Que leyes deberían reformarse para aplicar la Eutanasia en el 

Ecuador? 

La Constitución Política de la República, el Código de la Salud y el Código 

Penal. 

De acuerdo a lo manifestado en esta pregunta, los interrogados incluyen 

que debería entrar en reforma para aplicar la Eutanasia al Código Penal 

Ecuatoriano hasta que esté en vigencia y entre en ejecución el Código de 

Integridad Penal. 
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3.-  ¿Está de acuerdo con el Documento de Voluntades Anticipadas 

(autorización previa del paciente que padece una enfermedad 

incurable o que se encontrare en estado vegetativo permanente) para 

que se aplique la Eutanasia? 

La mayoría de los juristas consultados se mostraron partidarios de la 

elaboración de un instrumento público que permita a un enfermo terminal 

manifestar anticipadamente su voluntad, con el fin de que ésta se cumpla 

en el instante que no esté capacitado para decirlo personalmente, sobre el 

tratamiento de su salud.  

 

En todo caso, con la elaboración de un documento de voluntades 

anticipadas, se estarían ratificando y fortaleciendo los principios 

constitucionales establecidos en el Art. 23 de nuestra Carta Magna, 

especialmente aquellos que consagran la libertad, la dignidad del ser 

humano y el libre desarrollo de su personalidad. 

 

4.- ¿Es pertinente la conformación de una comisión ética de 

comprobación de los casos en donde se va a aplicar la eutanasia? 

Sí. Para que se garantice el cumplimiento de los derechos del paciente y 

para que la situación del enfermo sea evaluada de una manera    

profesional y técnica. 

 

Así mismo determinan los entrevistados que debería conformarse dicha 

comisión con la finalidad de garantizar la vida de las personas, para así 
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verificar el estado del enfermo terminal y de allí determinar si es aplicable o 

no la Eutanasia. 

 

5.-  ¿Está Ud., de acuerdo que  se  incluya a la Eutanasia en la Ley 

Orgánica de la Salud Ecuatoriana? 

Si fuera necesario que se incluya a Eutanasia dentro de la Ley Orgánica de 

la Salud, revelado que la mayor parte de las personas con enfermedad 

incurable deben tener la oportunidad de decidir sobre su forma de concluir 

con su vida. Las condiciones económicas del país son muy complicadas, 

muchas de las veces las enfermedades atacan a personas de escasos 

recursos económicos, enfermedades que son incurables y que requieren de 

grandes costos económicos para sus medicamentos, los mismos que solo 

calman el dolor pero no cura la enfermedad, y esto provoca que las familias 

pobres gastan sus pocos recursos económicos y patrimonios que tienen 

dejándoles más en la miseria. 

 

6.- ¿Está Ud., de acuerdo, que se incluya a la Eutanasia en el Art. 449, 

del Código Penal Ecuatoriano?  

Si sería necesario que se incluya a la Eutanasia dentro del Código Penal, 

su característica fundamental sería que no será considerado como un delito 

de homicidio piadoso a quien vaya aplicar la eutanasia, la búsqueda hacia 

nuevas formas de concluir con la vida, en el actual sistema penal es viable 

una muerte asistida sin dolor. 
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Entrevista realizada a uno de los Señores Jueces de Garantías Penales de 

la provincia de Loja. 

1.- Considerando el marco jurídico actual, ¿es posible la práctica de la 

Eutanasia en el Ecuador? 

Sí, es posible la práctica de la Eutanasía dentro de nuestro país, siempre y 

cuando se cuente con una disposición legal alguna que se refiera a este 

acto, especialmente dentro del campo de salud. 

  

2.- ¿Que leyes deberían reformarse para aplicar la Eutanasia en el 

Ecuador? 

Sería necesario que se incluya a la Eutanasia dentro del Código de la 

Salud. 

 

3.-  ¿Está de acuerdo con el Documento de Voluntades Anticipadas 

(autorización previa del paciente que padece una enfermedad 

incurable o que se encontrare en estado vegetativo permanente) para 

que se aplique la Eutanasia? 

De acuerdo a lo manifestado por el jurista entrevistado, indica que si sería 

necesaria la existencia del Documento de Voluntades Anticipadas, para los 

enfermos en estado terminal que padezcan una larga agonía o grave lesión 

corporal, y en casos excepcionales, es del criterio que sea aplicada por 

orden de la ley la eutanasia eugénica, para los sicópatas asesinos y 

violadores en serie. 
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4.- ¿Es pertinente la conformación de una comisión ética de 

comprobación de los casos en donde se va a aplicar la eutanasia? 

Es necesario que exista dicha comisión, cona la finalidad que la misma 

garantice el cumplimiento de los derechos del paciente, siempre y cuando 

que la situación o estado de salud sea determinado de una manera 

coherente y profesional. 

 

5.-  ¿Está Ud., de acuerdo que  se  incluya a la Eutanasia en la Ley 

Orgánica de la Salud Ecuatoriana? 

Sí, es necesaria la inclusión de la Eutanasia en la Ley Orgánica de la 

Salud, pensando primeramente en terminar con el dolor y sufrimiento de las 

personas que padecen de enfermedades terminales, así como garantizarle 

una muerte digna. 

 

6.- ¿Está Ud., de acuerdo, que se incluya a la Eutanasia en el Art. 449, 

del Código Penal Ecuatoriano?  

No, porque la Eutanasia es un acto que nada tiene que ver con el 

homicidio, o algún otro delito que vaya contra la vida de las personas.  

 

Entrevista realizada a uno de los Señores Agentes Fiscales de la provincia 

de Loja. 

1.- Considerando el marco jurídico actual, ¿es posible la práctica de la 

Eutanasia en el Ecuador? 
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De acuerdo al marco jurídico actual no es posible la práctica de la 

Eutanasia, en el caso de ser necesaria dicha práctica primeramente se 

debe legalizar este acto en nuestro país. 

 

2.- ¿Que leyes deberían reformarse para aplicar la Eutanasia en el 

Ecuador? 

Sería necesario que se incluya a la Eutanasia dentro del Código de la 

Salud, el Código Penal antes que entre en ejecución el Código Integral 

Penal. 

 

3.-  ¿Está de acuerdo con el Documento de Voluntades Anticipadas 

(autorización previa del paciente que padece una enfermedad 

incurable o que se encontrare en estado vegetativo permanente) para 

que se aplique la Eutanasia? 

El Jurista entrevistado, manifiesta que si esta de acuerdo que se firme 

dicho documento, para que así se respete y garantice la voluntad del 

enfermo, cuando este se encuentre incapacitado para expresarlo 

personalmente, sobre el tratamiento de salud que desea alcanzar. 

  

4.- ¿Es pertinente la conformación de una comisión ética de 

comprobación de los casos en donde se va a aplicar la eutanasia? 

Se debe exigir que exista dicha comisión, con la finalidad que la misma 

garantice el cumplimiento de los derechos del paciente, siempre y cuando 

que la situación o estado de salud sea determinado de una manera 

coherente y profesional. 
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5.-  ¿Está Ud., de acuerdo que  se  incluya a la Eutanasia en la Ley 

Orgánica de la Salud Ecuatoriana? 

En caso de legalizarse la Eutanasia dentro de nuestro país, lo primero que 

debería hacerse es incluirla dentro de la Ley Orgánica de la Salud, así 

como en las leyes que sean necesarias. 

 

6.- ¿Está Ud., de acuerdo, que se incluya a la Eutanasia en el Art. 449, 

del Código Penal Ecuatoriano?  

El Jurista entrevistado, manifiesta que como ya lo manifestó anteriormente 

está de acuerdo que se incluya la Eutanasia en las leyes y artículos que 

sean necesarios, especialmente en Art. 449 del Código Penal, siempre y 

cuando teniendo en cuenta la dignidad y derechos de las personas que 

padezcan enfermedades terminales, así como las que lo necesiten.  

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a algunos Jueces de Garantías 

Penales y un Agente Fiscal de la provincia de Loja, he podido constatar que 

están de acuerdo que se aplique la Eutanasia dentro de nuestro país, pero 

para ello es necesario primeramente contar con una base legal jurídica que 

este elaborada en base al respeto de los derechos y decisiones de las 

personas que carecen de enfermedades catastróficas, garantizando una 

muerte digna.  
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ANÁLISIS 

La incorporación y legalización de la Eutanasia dentro de la Legislación 

Ecuatoriana, se debe dar comenzando por dar una reforma Constitucional 

que esto le debe hacer la Asamblea Nacional, para de allí realizar una 

reforma a la Ley Orgánica de Salud y Código Penal.  Ya que si bien es 

cierto la sociedad moderna basa su ordenamiento jurídico en la protección 

de los derechos humanos. Es decir en este sentido cada enfermo tiene 

derecho a decidir  informadamente sobre los asuntos que pertenecen a una 

esfera tan privada como su cuerpo; y en virtud de esto decidir cómo quiere 

seguir o no seguir viviendo, de acuerdo a su estado de salud.  La mayoría 

de los sectores entrevistados de la población se mostró favorable a que se 

aplicará la eutanasia en caso de encontrarse en la fase terminal de una 

enfermedad incurable, como solución para que sus familiares no lo vean 

padecer, además de evitar su propio sufrimiento. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Objetivo General: 

“Realizar un estudio teórico, jurídico crítico sobre la Eutanasia y su 

legalización en la legislación ecuatoriana”. 

 

El objetivo general fue alcanzado satisfactoriamente, pues sin duda alguna  

he podido realizar en la revisión de literatura el desarrollo de un marco 

conceptual, jurídico y doctrinario sobre las temáticas relacionadas con el 

tema de investigación, jurídicamente analice la normativa Constitucional, 

Penal y de Salud, sobre la aplicación de la Eutanasia en nuestro país.  

Cabe indicar que me base en doctrinas de algunos países, todo esto me 

ayudo a enriquecer más mis conocimientos para llevar adelante mi trabajo 

de campo investigativo.   

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar un estudio minucioso sobre la adopción y legalidad de la 

eutanasia en la legislación ecuatoriana. 

Este objetivo lo logre alcanzar, mediante el estudio y análisis de la parte 

conceptual y jurídica, en donde llegue a determinar que es necesario 

promover la legalización de la eutanasia y su aceptación social, teniendo en 

cuenta: El derecho a la muerte digna, expresamente querida por quien 

padece sufrimientos atroces, El derecho de cada cual a disponer de su 
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propia vida, en uso de su libertad y autonomía individual;  La necesidad de 

regular una situación que existe de hecho. Ante el escándalo de su 

persistencia en la clandestinidad; El progreso que representa suprimir la 

vida de los deficientes psíquicos profundos o de los enfermos en fase 

terminal, ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente 

humanas;  La manifestación de solidaridad social que significa la 

eliminación de vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los 

familiares y para la propia sociedad.  Como ciudadanos debemos hacer 

todo lo posible porque las convicciones personales tomadas en cuenta y 

entre más libertades se le den al hombre más feliz será, y ese es el objetivo 

que debemos buscar no egoístamente, sino para el bien común. 

 

 Analizar los tipos de eutanasia que deberían ser legalizados en 

Ecuador. 

Este objetivo se logra alcanzar al momento de desarrollar el marco teórico, 

dentro del punto 4.1.3, primeramente comienzo por conocer que significa la 

Eutanasia, luego en el acápite 4.1.3.1, comienzo a reconocer y determinar 

las clases de Eutanasia que existen, para de allí seleccionar que tipos de 

eutanasia sería necesario y aconsejable aplicar dentro de nuestro país, así 

mismo para lograr alcanzar este objetivo me base en las respuestas que 

obtuve en la pregunta Nro. 1, de las encuestas realizadas  a los diferentes 

abogados y médicos de la provincia de Loja.  

 

 Propuesta de reforma para legalizar la Eutanasia en la legislación 

Ecuatoriana. 

Sobre la propuesta de realizar una reforma para legalizar la Eutanasia en 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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nuestro país, como investigadora logro alcanzar este objetivo luego de 

haber realizado primeramente las entrevistas a cinco funcionarios juristas 

incluidos dos fiscales, los cuales manifestaron que están de acuerdo que se 

incluya la eutanasia en algunas Leyes que rigen dentro de nuestro país, lo 

cual coinciden con las respuestas a las encuestas realizadas a los 

abogados y médicos de la provincia de Loja. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

Durante el desarrollo de esta investigación jurídica, pude constatar la 

cruda realidad que afecta a los pacientes enfermos en estado terminal, 

como fenómeno social que abarca a todo el núcleo familiar del 

desahuciado con consecuencias de orden sicológico, económico,   

social y cultural que ameritan la intervención urgente del Estado a 

través de un nuevo ordenamiento jurídico que logre erradicar o paliar la 

problemática generada por la necesidad de ayudar al enfermo terminal. 

 

Justamente, son muchísimos los ciudadanos afectados, directa o 

indirectamente, por cuadros clínicos de terminalidad que desearían el 

amparo jurídico del estado para procurarse una muerte digna. Sin 

embargo, la situación legal de nuestro país en la actualidad, obliga a los 

enfermos desahuciados y a sus familiares a convivir con aquel suplicio 

indefinidamente. Incluso dicha situaciones han llevado a la práctica 

clandestina de la Eutanasia en todo el país. 

 

Dentro de este contexto resulta imperativo crear la normativa que 
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permita el ejercicio correcto de la muerte asistida, por lo tanto 

corresponde ACEPTAR LA HIPÓTESIS CENTRAL que dice lo 

siguiente: “La compleja problemática de pacientes enfermos en estado 

terminal demanda la legalización de la eutanasia en la Legislación 

Ecuatoriana”  Criterios Jurídicos y Doctrinarios que Sustentan la 

Propuesta Legal. 

 

7.3. Criterios Jurídicos y Doctrinarios que Sustentan la Propuesta 

Legal de la Reforma 

1. Según Guillermo Cabanellas de Torres, la palabra derecho como 

sustantivo masculino posee dos significados principales: “derecho 

(así, con minúscula, para nuestro criterio diferenciador) 

constituye la facultad, poder o potestad individual de hacer, 

elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, 

permitir o prohibir a los demás…; y Derecho (ahora con 

mayúscula, para distinguirlo del precedente) expresa el orden o 

las órdenes que integran el contenido de códigos, leyes, 

reglamentos o costumbres, como preceptos obligatorios, 

reguladores o supletorios, establecidos por el orden 

público…”63. Obviamente, cuando hablamos del derecho a la vida, 

nos estamos refiriendo a la primera acepción; es decir, a la facultad 

de hacer, elegir o abstenerse, de ahí que vivir es un derecho, no una 

obligación. Tan inconstitucional sería entonces el que una persona 

cegara la existencia de otra, como obligarle a vivir en contra de su 

                                                
63 “Diccionario Jurídico Elemental” de Guillermo Cabanellas, Editorial Heliasta, Argentina, 1998.  
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voluntad. Leamos, para mayor fundamentación, los siguientes 

criterios jurídico-doctrinales: 

a. SEGÚN ENRIQUE DÍAZ ARANDA, “El derecho a la vida 

debe interpretarse como un derecho de máxima libertad, 

cuyo ejercicio por su titular debe estar garantizado dentro 

de un ámbito de autonomía individual que no puede ser 

perturbado por el Estado ni por terceros”64. 

b. SEGÚN EL ESTADO HOLANDÉS, la eutanasia no vulnera 

los principios universales del respeto a la vida, porque: 

Estas convenciones privan al gobierno y a terceros del 

derecho de quitarle la vida a una persona en contra de su 

voluntad…, (sin embargo) estas disposiciones no 

pretenden alargar el sufrimiento insoportable y sin 

perspectivas de mejora. Lo que hacen es proteger a la 

persona de la violación del derecho a la vida. No consta 

en el texto ni en la legislación en qué casos se infringe 

ese derecho65.  

c. SEGÚN LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA, “la 

Constitución de la República… considera a la persona 

como un sujeto moral, capaz de asumir en forma 

responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos 

que en primer término a él incumben, debiendo el Estado 

                                                
64 “Eutanasia: Aspectos Jurídicos, Filosóficos, Médicos y Religiosos”. UNAM, Primera Edición, México – 2001. 

65 La Eutanasia ¿legalidad o ilegalidad? ¿derecho a la vida o derecho a morir con dignidad? María Luján 

Markmann Turiel. Tesinas de Belgrano, Universidad de Belgrano, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 

Carrera de Derecho. Argentina, junio – 2003. 
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limitarse a imponerle deberes en función de los otros 

sujetos morales con quienes convive. Por esto, si la 

manera en que los individuos ven la muerte refleja sus 

propias convicciones, ellos no pueden ser forzados a 

continuar viviendo cuando por las circunstancias 

extremas en que se encuentran, no lo estimen deseable ni 

compatible con su propia dignidad…”.66 

d. SEGÚN XAVIER ZAVALA EGAS, “Es obligación del Estado 

proteger la vida desde su concepción, lo cual me parece 

loable ya que lo que germina es vida humana con 

expectativas de convertirse en un ser humano. Luego de 

lo cual, en teoría, se ponen las funciones de la sociedad 

organizada al servicio de éste, para que desarrolle su 

potencial y viva dignamente. Entonces, por qué no 

permitirle que muera dignamente, por qué no evitarle a él 

y a sus deudos la tortura de un sufrimiento inútil… 

Obviamente que me adhiero al respeto a la vida humana… 

pero, para el caso, lo que mantiene un corazón latiendo o 

pulmones respirando no es humano…”.67 

2. El derecho a la vida, considerado como un bien jurídico no es 

intangible de manera absoluta, esto quiere decir que en determinado 

momento la existencia de un ser humano es susceptible de ser 

valorada, comparada y hasta privada. Así, casi todas las 

                                                
66 Ibídem. 

67 “¿Y la Eutanasia como Excepción?”, Xavier Zavala Egas, artículo publicado en el diario Expreso de Guayaquil, 

el martes 04 de septiembre de 2007. (Vea anexo, No. 19). 
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legislaciones del planeta incluyen excepciones a este principio, como 

el derecho a la legítima defensa y el aborto eugenésico (establecidos 

también en nuestro Código Penal); las prácticas militares de guerra 

permiten así mismo cercenar la vida de los enemigos e incluso de 

los mismos compañeros en caso de traición o por sufrimiento; por 

último, la gran mayoría de personas vemos sin asombro como 

ciertos Estados han legitimado la venganza so pretexto de hacer 

justicia con la llamada pena de muerte, que elimina anualmente a 

miles de seres humanos. 

3. La lectura e interpretación de los preceptos constitucionales 

prescritos en el Art. 23 de nuestra Carta Magna, numerales 1, 2, 4 y 

11 que se refieren al derecho a la vida, a la integridad personal, a la 

libertad y a la libertad de conciencia; posibilitan plenamente la 

legalización de la eutanasia en el Ecuador puesto que: 

a. Vivir es un derecho (Art. 23, num. 1 Constitución Política del 

Ecuador) y como ya hemos visto, los derechos no pueden ser 

impuestos a su titular; 

b. La Constitución Política del Ecuador, Art. 23, num. 2, protege 

la “integridad personal. Se prohíbe… todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física…”, 

y mantener a un paciente terminal en injusta agonía, contra su 

propia voluntad, conectado a una serie de máquinas y 

supeditado a procedimientos médicos extraordinarios que 

únicamente prolongan su dolor, equivale a cualquier forma de 

tortura o procedimiento denigrante; 
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c. Según, la Constitución de la República del Ecuador, Art. 23, 

num. 4, “Todas las personas nacen libres… Nadie podrá 

ser obligado a hacer algo prohibido o a dejar de hacer 

algo no prohibido por la ley”. Por lo tanto, concederle a un 

paciente terminal el derecho a escoger dónde, cómo y cuándo 

morir sería la forma más pura y plena de ejercer su libertad, 

tomando en cuenta que ni la Ley Suprema ni el Código Penal 

prohíben la práctica de la eutanasia en nuestro país. 

d. Finalmente, el Art. 23, num. 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador, defiende “la libertad de conciencia; 

la libertad de religión, expresada en forma individual o 

colectiva…”. Ahora, de acuerdo a las estadísticas 

presentadas en el capítulo anterior, el 55% de los ciudadanos 

están de acuerdo con la eutanasia o derecho a morir con 

dignidad y un 53%, firmarían un testamento vital, esto, sin 

importar sus convicciones religiosas o anti-religiosas. 

Entonces, ¿por qué no conceder a ese porcentaje mayoritario 

de la población ecuatoriana, la opción para que dadas las 

circunstancias naturales y jurídicas, puedan darle término a su 

agonía? 

4. Algunos juristas consideran que la práctica de la eutanasia en 

nuestro país está castigada por el Art. Art. 449, del Código Penal, 

que tipifica el homicidio simple cometido con intención de dar la 

muerte, pero sin ninguna de las circunstancias detalladas en el 

artículo 450. Sin embargo, a criterio de otros tratadistas y del nuestro 
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propio, el tipo penal del homicidio simple, no abarcaría el acto de 

aquel que mata a otro por piedad, por cuanto: 

a. La mayoría de los tipos penales presuponen la ausencia de 

consentimiento del titular del bien jurídico individual o, en su 

caso, de la persona sobre la que recae la acción, ya que, en 

caso de mediar consentimiento, el hecho se considera 

atípico. Los tipos penales protectores de bienes jurídicos 

aluden, en forma directa o indirecta, a la ausencia de 

consentimiento, o bien lo dan por supuesto. Al no poderse 

lesionar el bien jurídico por parte del sujeto activo, en estos 

casos, el consentimiento pasa a ser una causa de atipicidad 

de la conducta. 

b. Por otra parte, el acto eutanásico carece de antijuridicidad, 

debido a que la actuación del sujeto activo obedece a un acto 

solidario y solicitado por el sujeto pasivo, por lo tanto, 

estaríamos frente a las llamadas causas de justificación y 

concretamente ante el estado de necesidad y el 

consentimiento del titular del derecho lesionado. 

c. Además, existiría ausencia de culpabilidad, por cuanto la 

intención del agente activo es motivada por un sentimiento de 

misericordia humana, al tratar de ayudar a un enfermo en 

estado terminal, a que deje de sufrir. 

5. El estado de terminalidad de un paciente, conlleva una serie de 

consecuencias que afectan la situación sicológica, emocional, 

económica, laboral, social del afectado y su familia, que claramente 
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justifican el deseo voluntario del paciente o sus allegados (en caso 

de existir testamento vital) de morir con dignidad. 

6. El término persona, tanto humana como legalmente, denota a un 

individuo que posee autoconciencia, condición sine qua non para 

que un ente animado sea considerado como un ser humano, de ahí 

que este concepto humano y el de persona son equivalentes. En 

consecuencia, en el caso de un paciente en estado vegetativo 

persistente, no existe capacidad para ser persona, pues el derecho 

moral a la vida depende esencialmente de las capacidades mentales 

superiores. El individuo que nunca llegará a poseer funciones 

neocorticales, o que está definitivamente más allá de la posesión de 

las mismas, no tiene un derecho moral especial a la vida. 

7. Prohibir la práctica de la eutanasia surte el mismo efecto que el 

impedimento de ejercer el aborto o de consumir drogas; es decir da 

lugar a la clandestinidad y por lo tanto a todo el desorden social que 

esta genera. Esto porque a claras luces se conoce que en nuestro 

país se ejecuta la eutanasia con bastante frecuencia, así por ejemplo 

en las salas de emergencias de los hospitales ecuatorianos, se 

producen diariamente casos de eutanasia a veces innecesarios 

debido a la ausencia de profesionales médicos, tecnología o 

medicinas. Esta situación nos lleva a concluir en la necesidad de 

regular el ejercicio de la eutanasia en el Ecuador. 

8. El ejercicio libre, voluntario y consciente del enfermo para elegir 

cómo, cuándo y dónde morir, guarda absoluta concordancia con los 

principios universales, prescritos también en nuestra constitución 



107 

 

política  bajo las formas jurídicas del derecho a la libertad, tolerancia, 

privacidad, vida digna, etc. 

 

El presente proyecto de ley recoge las concepciones más actualizadas del 

derecho comparado caracterizando las dos variantes más claras de 

eutanasia, conocidas como activa y pasiva; la regulación de los requisitos 

procedimentales; y la posibilidad de un testamento vital o documento de 

voluntad anticipada por parte del paciente. Por otra parte, se legitima el 

hecho de dar muerte al paciente, diluyendo cualquier atisbo de conducta 

criminal, cuando se cumplan los requisitos legales que enmarquen dentro 

de la ética, la acción del profesional de la salud. 

 

Desde esta perspectiva existen dos formas claramente diferenciadas de 

procedimiento eutanásico, las mismas que necesariamente deben tratarse 

por separado: aquella en que la decisión del médico se basa en la 

comprobación de la inexistencia de un tratamiento terapéutico adecuado 

para salvar la vida del paciente; y aquella donde la condición sine-qua-non 

es la voluntad expresa del enfermo o desahuciado de poner fin a su 

existencia, pese a que podría seguir viviendo. 

 

En este sentido y por todo lo descrito fundamento esta propuesta desde el 

punto de vista, social, jurídico, y humano. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La aplicación de la Eutanasia en nuestra Legislación se ha venido 

tratando desde hace algún tiempo atrás, pero no se ha podido llevar 

a cabo por diferentes circunstancias, sean por aspectos sociales, 

políticos y religiosos, sin embargo resulta una alternativa viable a la 

precaria situación de las personas con enfermos terminales que 

viven situaciones infrahumanas. 

 

 La legalización de la eutanasia debe ser entendida como la legalidad 

de la muerte piadosa a pacientes que mantiene un sufrimiento físico 

insoportables, se debe entender que es una muerte pedida y exigida 

voluntariamente por quien padece una enfermedad o lesión sin cura, 

en otras palabras la aplicación de la Eutanasia es dar la muerte 

voluntaria a un paciente que sufre de una enfermedad catastrófica. 

 

 El tradicionalismo de pensar que si Dios da la vida solo Dios la 

puede quitar, no permite una correcta visualización de la eutanasia 

como alternativa a dejar de vivir cuando la vida ya no es vida, y morir 

se convierte en un derecho. 

 

 Con las encuestas y entrevistas realizadas se observa que los 

profesionales involucrados en el tema están de acuerdo en que 

nuestro Código Penal y Ley Orgánica de Salud deben ser 

reformadas a fin de que la eutanasia quede tipificada dentro de 
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nuestro Código Penal y Ley Orgánica de Salud y así tener la 

coyuntura necesaria para entender de mejor manera el estilo de vida 

al cual tiene derecho todo ser humano, y a la vez el respeto al 

derecho a llevar una vida digna. 

 

 La idea de una reforma al Código Penal para la despenalización de 

la eutanasia es bien vista por los encuestados, ya que su inserción 

en nuestra legislación otorga a las personas que se encuentra 

totalmente limitadas, por tener una enfermedad catastrófica o lesión 

permanente, la posibilidad de decidir el momento de su deceso.  

 

 De acuerdo a la investigación de campo que he realizado, me 

ratificado que sería factible la Legalización de la Eutanasia como una 

figura jurídica en Ecuador. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Enfatizar acerca de la tolerancia de la eutanasia dentro de nuestra 

sociedad con un enfoque integrador y humanista, con el objeto de 

que se entienda a la misma como la forma de morir dignamente 

cuando ya no es posible vivir con dignidad y no como una violación 

del derecho a la vida y mucho menos confundirla con otras figuras 

penales como el homicidio. 

 

 Las modificaciones que se realicen en el Código Penal, y la Ley 

Orgánica de Salud, deben estar encaminas a beneficio de los 

médicos tratantes, de las personas con enfermedad terminal y sus 

familiares. 

 

 Fomentar el interés por las condiciones y forma de vida de las 

personas que padecen una enfermedad catastrófica o lesión 

permanente que imposibilitan su desarrollo pleno; puesto que a 

veces el idealismo nos ciega ante la realidad que estas personas 

deben enfrentar a futuro. 

 

 Comprender que el derecho a la vida se lo adquiere por natura 

desde el momento de la concepción, y que al existir un derecho 

constitucional a vivir con dignidad, el derecho a morir también debe 

existir con sus respectivas regulaciones, ya que se vive por derecho 

no por coacción. 
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 Indagar y proponer la incorporación de nuevos y eficaces métodos 

de investigación acerca de la Eutanasia, en el marco de las 

disposiciones constitucionales y legales, la cual permita la inclusión 

de la Eutanasia como una figura jurídica dentro de la Legislación 

Ecuatoriana que permitan a pacientes terminales decidir sobre su 

propia vida, como en otros países en el mundo. 

 

 Incentivar a la sociedad, a apoyar a realizar las reformas a la Ley 

Orgánica de Salud y el Código Penal en su Art. 449 que trata sobre 

homicidio intencional, ya que es adecuado y prudente la aplicación 

de la Eutanasia despenalizando cualquier forma rescisión o castigo, 

para que así acuda quien lo necesite. 

 

 Finalmente la investigadora cree conveniente que en el proyecto de 

ley reformatoria al Código Penal que introduzca la práctica de la 

eutanasia, se debe determinar claramente los casos en los que sea 

factible su ejecución, el trámite al cual está sometido, y las sanciones 

respectivas por la omisión expresa de las formalidades de ley. 
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO  

 

QUE: Es obligación del Estado tener como una de sus prioridades la 

atención a personas con enfermedades catastróficas, de todos sus 

habitantes del país, los pacientes condenadas a sufrir hasta que llegue 

el momento de su muerte, cumpliendo con la garantía que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 32 y 50, que 

establecen la salud es un derecho que garantiza el Estado mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, 

con la atención especializada, de manera oportuna y preferente. 

 

QUE: El Código Penal de la República del Ecuador, y La Ley Orgánica 

de Salud, deben ser reformados y actualizados acorde a los avances de 

la sociedad actual que tiene requerimientos y necesidades más 

profundos, en cuanto a una muerte digna de las personas, que son 

víctimas de dolor y sufrimiento, hasta el momento de su muerte. 

 

QUE: Es obligación del Estado evitar que estas personas sufran, que 

sean víctimas de discriminación en todos los aspectos, político, social, y 

religioso, provocando gastos económicos al Estado, la sobrepoblación 

en los hospitales, debe buscar la forma de hacer cumplir las garantías 
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que existen en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el 

Ecuador. 

 

QUE: De Conformidad a lo establecido en el Numeral 6 Del Art. 120 de 

la Constitución Política de la República del Ecuador: 

 

EXPIDE. 

La siguiente reforma: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

 

Art.1. Agréguese un Artículo enumerado a continuación del artículo 224 de 

La Ley Orgánica de Salud con lo siguiente: 

 

Art. Cuando se solicite una petición de Eutanasia, se actuara bajo los 

siguientes requisitos: 

a.- Enfermedad terminal, sometida a un sufrimiento constante e 

insoportable que no puede ser aliviado. 

b.- Petición voluntaria por el paciente. 

c.- Certificación otorgada por al menos dos médicos tratantes de la 

confianza del paciente. 

d.- Que sea mayor de edad o menor representado, por un familiar o tutor. 
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Art. Deróguese todo a lo que se oponga a la presente Ley. 

Art. La presente Ley entra en vigencia una vez publicada en el Registro 

Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de………………….a los……….días del mes 

de………….. del…….. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA      SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL ECUATORIANA                NACIONAL ECUATORIANA 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO  

 

QUE: Es obligación del Estado tener como una de sus prioridades la 

atención a personas con enfermedades catastróficas, de todos sus 

habitantes del país, los pacientes condenadas a sufrir hasta que llegue 

el momento de su muerte, cumpliendo con la garantía que establece la 

Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 32 y 50, que 

establecen la salud es un derecho que garantiza el Estado mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, 

con la atención especializada, de manera oportuna y preferente. 

 

QUE: El Código Penal de la República del Ecuador, y La Ley Orgánica 

de Salud, deben ser reformados y actualizados acorde a los avances de 

la sociedad actual que tiene requerimientos y necesidades más 

profundos, en cuanto a una muerte digna de las personas, que son 

víctimas de dolor y sufrimiento, hasta el momento de su muerte. 

 

QUE: Es obligación del Estado evitar que estas personas sufran, que 

sean víctimas de discriminación en todos los aspectos, político, social, y 

religioso, provocando gastos económicos al Estado, la sobrepoblación 

en los hospitales, debe buscar la forma de hacer cumplir las garantías 

que existen en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el 

Ecuador. 
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QUE: De Conformidad a lo establecido en el Numeral 6 Del Art. 120 de 

la Constitución Política de la República del Ecuador: 

 

EXPIDE. 

La siguiente reforma: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO. 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 449 “Agréguese los siguientes artículos 

innumerados, con sus respectivos incisos, literales y numerales: 

 

DE LA EUTANASIA  

 

Art…- Eutanasia u Homicidio Asistido.- La aplicación de la eutanasia no 

será objeto de sanción, a excepción de que se de alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1.- El que quitare la vida por piedad a una persona sin que se justifique los 

requisitos de esta ley; 

2.-El que quitare la vida por piedad a una persona sin deseo expreso del 

enfermo catastrófico o autorización legal; 

3.- El que quitare la vida por piedad a una persona con enfermedad 

catastrófica como medio de facilitar o consumar intereses económicos, 

familiares o de cualquier otra índole; y, 

4.-El que quitare la vida por piedad a una persona con alevosía. 
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Quien concurriere en las circunstancias detalladas anteriormente será 

reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años. 

La terminación voluntaria de la vida no exime de las responsabilidades y 

aplicación de las sanciones penales contempladas en el Código Penal, 

cuando las conductas realizadas sean constitutivas de los tipos penales 

establecidos de conformidad con la ley de la materia. 

Así mismo no exime de responsabilidad civil, de los daños y perjuicios 

ocasionados a las personas, cuando no se ejecuten de manera exacta la 

manifestación de la voluntad de la persona con enfermedad terminal o 

catastrófica o lesiones incurables en etapa terminal en los términos del 

documento de voluntad anticipada. 

 

Concordancias: Ley Orgánica de Salud: Art. 225 

 

Art. Deróguese todo a lo que se oponga a la presente Ley. 

 

Art. La presente Ley entra en vigencia una vez publicada en el Registro 

Oficial. 

 

Es dado y firmado en la ciudad de………………….a los……….días del mes 

de………….. del…….. 

 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA      SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL ECUATORIANA                NACIONAL ECUATORIANA 
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1. TEMA 

 

“ANÁLISIS    CRÍTICO  DE LA EUTANASIA Y SU  LEGALIZACIÓN EN 

LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Desde miles de años atrás, han existido cientos de personas que viven una 

vida que no es digna de ella, por padecer una enfermedad terminal, que no 

tiene cura, la cual les produce dolor, angustia y sufrimiento, en donde si 

bien es cierto la medicina y la ciencia, ofrecen calmantes a ciertas 

enfermedades, como lo es el sida, cáncer, entre otros, debemos empezar 

hacer algo por ellos, ya que nadie está exento de contraer estas 

enfermedades, debemos ayudarles, buscando alternativas en beneficio de 

sus intereses, en donde solo ellos podrán decidir sobre si quieren seguir 

viviendo, más allá de una ley que lo permita, cada uno de nosotros somos 

personas distintas, tenemos nuestra forma de pensar, en donde sabemos 

tomar nuestras propias decisiones en favor de nuestros bienestar. 

 

Es así que en la legislación ecuatoriana la eutanasia no se encuentra 

legalizada dentro del marco jurídico, ya que por el desconocimiento y al ser 

un país católico, se tiene una equivocada perspectiva de lo que es la 

eutanasia, en el Ecuador existen ciento de personas que tienen algún tipo 

de enfermedad incurable, el desconocimiento de las personas referente a la 

eutanasia hace menos posible el interés de debatir este tema de suma 

importancia, y se debería tener más interés ya que está en juego la 

dignidad de la persona que tiene una enfermedad terminal incurable. Hoy 

en día evidentemente en los hospitales existen cientos de pacientes, que 

mueren cada día, los médicos hacen todo lo posible para ayudarles, es por 

ello que antes de realizar el presente trabajo investigativo sobre la 

eutanasia he observado en diferentes medios de comunicación,  en 

hospitales, casa de salud, etc., especialmente dentro de la comunidad 
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donde vivo he constatado que han existido y existen personas que padecen 

de algún tipo de enfermedad terminal, e incurable.  

 

Nuestro país y concretamente la provincia de Loja, no es ajeno a la cruda 

realidad por la que tienen que atravesar los enfermos terminales. Las 

condiciones socioeconómicas (pobreza, delincuencia, prostitución, 

drogadicción, alcoholismo); ambientales (contaminación); genéticas 

(enfermedades hereditarias); culturales (costumbres alimenticias, 

educación, tradiciones); y naturales (accidentes); originan graves 

problemas de salud que en una gran medida derivan en enfermedades 

incurables y a la larga mortales, como por ejemplo: varias clases de cáncer, 

sida, embolias, trombosis, patologías cerebrales, traumatismos 

craneoencefálicos severos, estados de parálisis graves e irreversibles, etc. 

 

En la mayoría de hogares afectados, la familia contribuye a los cuidados del 

enfermo y tiene que recibir la atención e instrucción necesarias por parte 

del equipo de cuidados para no influir negativamente en la evolución del 

paciente. La enfermedad terminal separa al paciente y a su familia solo en 

el cuerpo de quien la sufre, pues los sueños, las emociones y la dinámica 

familiar se alteran por igual en todos, por lo que en el manejo debe incluirse 

a cada uno de los miembros. 

 

En una situación límite como la enfermedad maligna terminal, los conflictos 

familiares afloran y pueden influir negativamente sobre la persona afectada. 

Es función del equipo de cuidados evitar en lo posible las situaciones de 

tensión en el seno de la familia y ayudar a su resolución en el caso de que 

dicha situación exista. La familia puede colaborar eficaz y activamente en el 

cuidado del enfermo si se la instruye de una forma adecuada en el control 

de los síntomas, los cambios posturales y la higiene personal. Necesita de 

una información veraz y continuada, un apoyo constante, la seguridad de 

una asistencia completa durante todo el proceso, descargar tensiones 

generales y la disponibilidad permanente del equipo de cuidados. 
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Después de todo, quienes propugnamos su viabilidad, fundamentamos su 

aplicación, para los enfermos en estado terminal que padezcan una larga 

agonía o grave lesión corporal; con el consentimiento del enfermo que la 

pida o del familiar más cercano o en su lugar el Estado; y, en casos 

excepcionales, soy del criterio que sea aplicada por orden de la ley la 

eutanasia eugénica, para los sicópatas asesinos y violadores en serie. Para 

la legalización de la eutanasia en el Ecuador deben analizarse de manera 

profunda los deseos del paciente desahuciado y las circunstancias propias 

de la insoportabilidad de su sufrimiento y de la irreversibilidad de su daño.  

 

La legalización de la eutanasia implica una discusión en torno a varios 

valores fundamentales de la persona humana en el contexto de una 

sociedad democrática: la vida, la libertad, la autonomía, el respeto y la 

tolerancia a las decisiones de los otros. De acuerdo con el orden de la 

naturaleza, tal derecho corresponde a aquellos que tienen el deber de velar 

por tal persona. Tales son los miembros de la familia, los padres, los 

cónyuges, hijos y parientes cercanos. Este derecho no pertenece a las 

autoridades públicas, ya que, los ciudadanos no son propiedad del Estado. 

De acuerdo con el principio de subsidiaridad las autoridades públicas 

poseen tal derecho y tal deber sólo cuando no existen miembros o deudos 

competentes de la familia que ejerciten este derecho. 

 

Para apoyar la eutanasia es necesario realizar un análisis profundo y 

reflexivo al respecto, sin dejarse influir por las concepciones morales y 

religiosas que cada uno de nosotros poseemos, lo cual es sin duda difícil, 

pero consideramos que al existir un derecho a la vida y todo cuanto ello 

implica, la dignidad y libertad de la persona humana, es también 

imprescindible que exista un derecho a morir dignamente y esto se traduce 

en la eutanasia positiva, que es una salida válida para un enfermo terminal 

que ya no desea sufrir más, es una decisión íntima y personal, que sólo 

corresponde tomar a la persona en cuestión. 
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La vida es el valor esencial y debe ser protegida por el Estado con todos los 

medios posibles, pero no podemos dejar de lado la parte humana del    

tema y ser honestos al señalar que la muerte debe ser lo menos   

traumática y dolorosa posible y esta alternativa ofrece la eutanasia, la cual 

dista de ser un crimen, sus motivos son de misericordia tanto para el que 

sufre como para aquellos que lo rodean. 

 

Además debemos ponernos a pensar que al prolongar artificialmente la 

existencia de una persona, a cualquier costo, no estamos hablando 

realmente de vida, al contrario únicamente de una existencia biológica. 

 

No debemos olvidar, como antes señalábamos los motivos humanitarios 

frente al sufrimiento innecesario de un enfermo terminal solo se alarga su 

agonía y no su vida. 

 

Las versiones de algunos médicos ecuatorianos explican que “para regular 

este tema y hacerlo legal deben existir circunstancias específicas: que sea 

un paciente en fase terminal, con mala calidad de vida por dolor 

principalmente o que concierna a casos de muerte cerebral.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Eutanasia, desde un punto de vista jurídico es la muerte provocada por 

propia voluntad y sin sufrimiento físico, en un enfermo incurable, a fin de 

evitarle una muerte dolorosa, y la práctica consiste en administrar las 

drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor, aunque con ello se 

abrevie su vida. Caen fuera de este concepto las muertes causadas a 

enfermos ancianos, enfermos mentales, y otros, que se estimarán simples 

homicidios e incluso asesinatos. Tampoco se considera eutanasia el no 

aplicar al enfermo incurable un medio extraordinario de coste muy elevado 

o de sofisticada tecnología que puede procurar el alargamiento de la vida 

del paciente, pero no su curación.    
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Es imprescindible que en la legislación ecuatoriana se aplique nuevas 

normas que contribuyan a un cambio total, ya que la necesidad de las 

personas siguen persistiendo y tal como la ley debe ir evolucionando ya 

que la correcta normativa a un Estado es la forma en que la justicia no 

podrá evadir al derecho y a la sociedad, es decir dejar atrás los tabús 

implantados por la, sociedad, religión, ideologías externas, temores, 

ignorancia y las mismas leyes. 

 

Es conveniente que la investigación sobre   “La Legalización de la 

Eutanasia en la Legislación Ecuatoriana”, no solo se mantenga como una 

investigación formal para llegar a un fin particular que es la obtención de un 

título; sino se halle dentro del marco jurídico estipulado obviamente luego 

de haber advertido las consecuencias a través de un macro- estudio y una 

vez delimitando y reglamentado el tema para la ejecución en la ley 

aprobarla. 

 

La motivación principal de la investigación es el bien común, es decir un fin 

que todos los seres humanos deben llegar algunos en distintas formas 

como con dolores, a través de accidentes, enfermedades, etc… pero al fin 

la verdad es que todos los seres humanos tal como tienen un inicio como 

es la fecundación también tiene su deceso que es la muerte la misma que 

es imposible predecirla sin embargo a través de esta investigación se podrá 

manejar la calidad de vida y no alargar la muerte con sufrimientos 

innecesarios para el paciente, amigos y sobre todo familiares; al querer 

descartar el sufrimiento innecesario la inestabilidad emocional y financiera 

se podrá constituir en vida una calidad y expectativa de la misma superior 

ya que se dejaría de lado los momentos agónicos de sufrimiento mutuo y 

de impotencia al no poder hacer nada de contribuya al enfermo que se halle 

en estado terminal y dolores inaplacables. 

 

La trascendencia para la sociedad de la investigación es, la mitigación del 

dolor e inclusive de secuelas mediatas, inmediatas y posteriores de 

depresiones graves por causa del sufrimiento de dolores y por ende la 
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muerte de un familiar o amigo. Se beneficiarán todos los seres humanos 

mayores de edad e incluso menores bajo autorización de su representante 

legal siempre y cuando se configure en una etapa terminal con dolores que 

no puedan someterse con la medicina conocida y cuidados paliativos, en el 

modo de eutanasia activa o suicidio asistido. 

 

La implicación práctica de la investigación, es que responderá al temor de 

todos quienes se encuentran en la fase entre la culminación de sujeto útil 

para la sociedad, útil para sí mismo, capaz de mantener al núcleo de la 

sociedad unida sin dificultades o sufrimientos para ellos y para sí es decir la 

vida digna y la muerte; esa fase intermedia llena de dolores para familiares, 

amigos y sí mismo, donde la fuerza que alarga el sufrimiento para llegar al 

fin esperado que es la muerte se lo puede usar en individuos que tengan 

esperanza de salvarse y mantenerse vivos. 

 

Es menester recalcar que la investigación sobre “La Legalización de la 

Eutanasia en la Legislación Ecuatoriana”, tiene implicaciones 

trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos, tal es el 

caso de que los instrumentos, medicinas y personal calificado se 

mantendría en el afán de salvar a quienes tienen oportunidades de vivir y 

practicar la eutanasia; claro que con previa autorización; en quienes ya la 

vida se ha ido. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un estudio teórico, jurídico crítico sobre la eutanasia y su 

legalización en la Legislación Ecuatoriana.  
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4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio minucioso sobre la adopción y legalidad de la 

eutanasia en la legislación ecuatoriana. 

 Analizar los tipos de eutanasia que deberían ser legalizados en 

Ecuador. 

 Propuesta de reforma para legalizar la Eutanasia en la legislación 

Ecuatoriana. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

La compleja problemática de pacientes enfermos en estado terminal 

demanda la legalización de la Eutanasia en la Legislación Ecuatoriana. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

A través del transcurso del tiempo y evolución de los seres humanos y por 

ende de las leyes el Ecuador debe mantener la legislación a la par de las 

necesidades de los sujetos a quienes la misma impera, ya que la ley 

siempre se va hallar al servicio de las personas para llegar a la justicia y no 

mantenerse tan solo en la legalidad que tan solo causaría degeneración 

legal y social. 

 

La ley en el Ecuador prácticamente se halla con varias falencias tal es el 

caso de la falta de normativa de la eutanasia, tanto en la Constitución de la 

República del Ecuador, Código Penal, Ley de Derechos y Amparo del 

Paciente, Código de ética médica, etc; pero de la misma forma la falta de 

tipificación en convenios y leyes internacionales tal es el caso la 

Declaratoria de Derechos Humanos. 

 

En el Ecuador la falta de ley en lo concerniente a la Eutanasia produce 

varios factores negativos que atentan al ser humano, como por ejemplo 

sanciones de actos que no se hallen en la ley, pese a que la misma 
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determina, “Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle 

expresamente declarado infracción por la Ley penal, ni sufrir una pena que 

no esté en ella establecida...”, sin embargo y pese que la eutanasia como 

delito no se halla en la legislación ecuatoriana solo condena el fin de la 

eutanasia que es la muerte y la sancionan de la siguiente manera. “Artículo 

452.- Los que a sabiendas y voluntariamente mataren a cualquier 

ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano, serán reprimidos con 

reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años.” 

 

Incluso el suicidio asistido es penado, sin embargo no diferencia las causas 

del por qué se colabora, es decir se deja un vacío tan grande y por ende un 

error de tal magnitud que no diferencia al sujeto que colabora en el suicidio 

de una persona por fines egoístas y vanos de un sujeto que obra con 

sentimiento emanado y fundamentado en el humanismo y en el afán de 

ayudar a una persona en dejar de sufrir de separarlo de su agonía 

interminable, que tan solo puede descansar con el avenimiento de la 

muerte. “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a 

setenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América, el que 

instigare o prestare auxilio a otro para que se suicide, si el suicidio se 

hubiese tentado o consumado. 

 

Según la legislación ecuatoriana no se sanciona un hecho que no esté 

previamente tipificado sin embargo se hace caso omiso a esta normativa y 

en parte se debe a la falta de conocimiento de la eutanasia como una 

función pro- humanista, los jueces tan solo ven el resultado y lo determinan 

como delito e incluso hacen uso de artículos que son destinados a delitos y 

actos totalmente ajenos al fin de la eutanasia. 

 

El doctor Stalin Oviedo Garzón, en su obra Medicina Legal y donde ocupa 

un capítulo entero en el tema de la Eutanasia indica la falta de leyes que 

muestren a la eutanasia e indica que la persona o individuo que mate a otra 

con altruistas será sancionado con los artículos 449, 450, 454, tal como se 

los sanciona a los sujetos que dan muerte a sus víctimas por fines 
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delictivos, es decir que la piedad y humanismo se sancionan de la misma 

manera que el delictivo, además indica y propone posibilidades que podrían 

ser usadas para realizar una modificación al Código Penal tales como: 

 

a)   “Autorizar el homicidio piadoso 

b)   Conceder el perdón judicial para el homicidio piadoso 

c)    Aceptar el Living will o testamento en vida como documento válido; 

d)   Despenalizar el auxilio al suicida por motivos eutanásicos 

e)    Autorizar la eutanasia lenitiva ejecutada por un médico”. 

 

Cipriano Sotelo Salgado defiende a la eutanasia como un derecho 

intangible de cada persona y referente a la normativa indica que el 

homicidio por compasión debe tomarse como un hecho eximente.. “Se cree 

que la justificación del homicidio piadoso, encuentra sus bases jurídicas en 

algunas eximentes de responsabilidad. La primera eximente, el 

consentimiento del enfermo, el reconocimiento del fin por parte del Estado y 

la naturaleza del móvil que guía al autor”, al indicar el móvil refiere 

tácitamente al de piedad. 

 

Los términos que se usarán en el transcurso de la investigación serán 

relacionados de la siguiente manera. 

 

Abogar.- Interceder, hablar a favor de alguien. 

 

Abortar.- Producir o realizarse, ya por acción voluntaria o natural, el parto 

antes del tiempo en que el feto es viable. 

 

Aborto.- Del latín Abortas, de ab, privación, y ortus, nacimiento. Equivale a 

mal parto, parto anticipado, nacimiento antes del tiempo. Generalmente se 

dice lo que no ha podido llegar su perfecta madurez y debido desarrollo. 

Siendo distinto el aborto según la causa que lo provoque, son también 

diversas las definiciones que sobre este pueden darse. Estas son a) aborto 

en general, hay aborto siempre que el producto de la concepción es 
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expelido del útero antes de la época determinada por la naturaleza. B) 

aborto médico, la expulsión del huevo antes de que el feto sea viable a la 

muerte del feto provocada dentro del cuerpo de la madre; c) aborto 

espontaneo; la expulsión del feto no viable por causas fisiológicas; d) 

aborto delictivo: la interrupción maliciosa del proceso de concepción. 

 

Aceptación.- La manifestación del consentimiento concorde, como 

productor de efectos jurídicos, constituye el acto de aceptación que 

consiste en admitir la proposición hecha o el encargo conferido. Por la 

aceptación se manifiesta el consentimiento, y este es uno de los requisitos 

exigidos para la existencia del contrato. La aceptación como el 

consentimiento puede ser de índole expresa o tácita. La primera, cuando se 

formula de palabra o por signos equivalentes; la segunda, cuando se infiere 

de acciones o hechos que permiten presumir que es esa la manifestación 

de voluntad. 

 

Adistanasia.- “Omisión o retirada de medios extraordinarios o 

desproporcionados para prolongar artificialmente la vida a un enfermo 

terminal. Consiste en dejar morir en paz (y como consecuencia de su 

enfermedad) al paciente que no tiene esperanzas de sobrevivir de un modo 

natural. Se contrapone a la distanasia (es decir: es el no tomar esas 

medidas desproporcionadas que alargan sin sentido la vida del moribundo). 

 

Atentado.- Todo ataque dirigido contra una persona, sus derechos o 

bienes. 

 

Distanasia.- “("ensañamiento terapéutico" u "obstinación terapéutica"): 

adopción de medidas desproporcionadas para mantener las funciones 

vitales de un paciente moribundo. Esta actitud terca y visceral es rechazada 

por el sentido común y también por el código deontológico médico: se 

considera una mala praxis (ya que alarga la agonía del paciente pero no 

permite ni salvarle la vida ni mitigar su sufrimiento). La alternativa a la 
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distanasia no es la eutanasia sino, sencillamente, la no adopción de estas 

medidas extraordinarias y fútiles.” 

 

Eutanasia.- “la eutanasia es el acto por virtud del cual una persona 

autorizada para ejercer legalmente la profesión médica, apresura la muerte 

del enfermo o moribundo en agonía que padece una enfermedad incurable 

o en muerte cerebral, mediando el consentimiento del mismo o de sus 

familiares, por medio de los agentes adecuados para evitar su sufrimiento”. 

 

“Muerte indolora, provocada directamente por procedimientos médicos, a 

personas que son consideradas como condenadas a una vida 

irreversiblemente dolorosa o inválida, con la intención de liberar a esas 

personas del sufrimiento o a la sociedad de una supuesta carga inútil” 

 

“Eutanasia viene del latín eutanasia y este del griego eutanasia que 

significa muerte sin dolor de una persona, provocada voluntariamente, con 

su consentimiento o sin él, con el fin de aliviarla de sufrimiento”. 

 

“La muerte tranquila; la muerte pacífica y misericordiosa que en el tránsito 

de la vida terrenal hacia el mundo de lo desconocido se hace sin dolor ni 

sufrimiento”. 

 

“El acto por virtud del cual una persona da muerte a otra, enferma y al 

parecer incurable, o a seres lisiados que padecen crueles dolores, ha su 

ruego o requerimiento y a impulsos de un sentimiento exacerbado de 

piedad y humanidad”. 

 

“Se reserva a aquellos crímenes caritativos en que una persona, ante los 

incesantes requerimientos de otra, víctima de incurable mal, la priva de la 

vida piadosamente para hacer cesar sus estériles sufrimientos”. 

“La muerte sin sufrimientos físicos, sin agonía, de los enfermos que el 

médico juzga incurables, provocada por agentes adecuados”. 
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“La acción que por su naturaleza, o la intensión, que causa la muerte, con 

el fin de eliminar cualquier dolor. La eutanasia se sitúa, pues en el nivel de 

las intenciones y de los métodos usados”. 

 

“Por eutanasia se entiende, en el contexto deontológico, matar sin dolor y 

deliberadamente, de ordinario mediante gestos de apariencia médica”. “(o 

eutanasia occisiva): acción (eutanasia activa) u omisión (eutanasia pasiva) 

encaminada a dar la muerte de una manera indolora a los enfermos 

incurables con la intención de poner fin a su sufrimiento”. 

 

“Conducta (acción u omisión) intencionalmente dirigida a terminar con la 

vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por 

razones compasivas y en un contexto médico”. 

 

Eutanasia Activa.- Es aquella que induce a la muerte por acción, no 

permite que la naturaleza siga su curso. “Se refiere al acto de retirar medios 

útiles y no gravosos para el mantenimiento de la vida del paciente o para su 

curación, es decir que no son desproporcionados, medios cuyos beneficios 

son mayores que las cargas que reportan; la eutanasia activa también se 

refiere al acto de suministrarle un medio letal al enfermo”. 

 

“Se habla de eutanasia activa cuando existiendo herida o enfermedad 

grave e incurable, se provoca la muerte para poner fin a los sufrimientos”. 

 

Eutanasia Agónica.- “Consiste en provocar la muerte sin sufrimiento en un 

enfermo ya desahuciado”. 

 

Eutanasia Terapéutica.- “Es la debida a una causa de accidente o 

enfermedad aguda, en la cual la muerte expone a la persona a sufrimientos 

crueles. Se le da también el nombre de eutanasia médica, arguyendo que 

debería concederse a los médicos el derecho de suprimir rápidamente al 

enfermo sin esperanza alguna de salvación dándole el sosiego y la calma 

por medio de sustancias narcóticas y calmantes”. 
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Eutanasia Eugénica.- “Es aquella que consiste en provocar artificialmente, 

y en cierto modo violentamente una muerte dulce y sin sufrimiento a todo 

ser humano por causa de nacimiento, deformidad adquirida, accidente 

desgraciado o enfermedad incurable, pueda degenerar la raza o causar 

molestias a sus semejantes”. 

 

“Realizada con el fin de mejorar la raza sin el consentimiento de la víctima”. 

 

“Consiste esta modalidad en dar muerte a los débiles, mal formados, 

degenerados, enfermos y dementes, por factores raciales, para mejorar 

determinada élite étnica”.  “Es la eliminación de todo lo que atente a la 

salud racial. La política eugenésica es la base principal de la política racial. 

Para comprender la política eugenésica es fundamental basarse en 

considerar las taras genéticas como enfermedades contagiosas”. 

 

Eutanasia Legal.- “Se refiere a la reglamentación de la eutanasia 

terapéutica o eugénica”. 

 

Eutanasia Omisiva u Ortotanasia.- “Que consiste en dejar morir a un 

enfermo, sin administrarle los medios necesarios para alargarle la vida, en 

los casos en que la prolongación solo se consiga de una forma artificial y 

precaria”. 

 

“Este tipo de eutanasia por omisión es aquella en que se omiten los 

servicios médicos a una persona porque se considera que su enfermedad 

ya no tiene posibilidad de mejorar”. 

“Es la muerte a su tiempo (sin acortar la vida ni alargarla artificialmente 

mediante medios extraordinarios o desproporcionados)”. 

“Se entiende por ortotanasia el no alargar la vida del enfermo incurable, 

para evitarle así sufrimientos inútiles”. 

 

Eutanasia Pasiva.- Se refiere a negarse a suministrarle a un enfermo 

medios que no son desproporcionados, o sea, medios que son útiles para 
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que el enfermo pueda seguir viviendo o que incluso pueden curarle y que 

no constituyen una carga grave para él, es decir los beneficios que 

soportan son mayores que las cargas”. 

 

“La eutanasia pasiva hace alusión a los casos en que la actividad médica 

únicamente está en capacidad de retrasar el momento de la muerte, pero 

sin sea posible a la luz de las técnicas y conocimientos del momento, 

garantizar una vida con autonomía de las funciones vitales”. 

 

Eutanasia Voluntaria.- “Cuando el mismo enfermo accede a que le 

practiquen la eutanasia, cuando él mismo le pide o cuando incluso el mismo 

se le practica”. 

 

“Es aquella en la que el paciente solicita o consiente que se acabe con su 

sufrimiento, dándole muerte, o bien que no se le prolongue la vida por 

medios artificiales”. 

 

Eutanasia Involuntaria.- “Cuando el enfermo le practican la eutanasia sin 

su conocimiento o consentimiento”. 

 

Eutanasia Occisiva.- “Otra acepción acerca de la eutanasia, lo es la 

eutanasia occisiva que consiste en la aplicación de medicamentos que 

acabando con los dolores del enfermo abrevian su vida”. 

 

Eutanasia Lenitiva.- “Es aquella que consiste en que sin restar duración a 

la vida del enfermo, le suprime dolores haciendo que no se haga sentir la 

muerte cuando llegue”. 

 

“Es el empleo de fármacos para aliviar el dolor físico causado por una 

enfermedad mortal, y que secundariamente puede llevar consigo un cierto 

acortamiento dela vida. Propiamente no se debería llamar eutanasia, pues 

el empleo de esos fármacos puede ser moralmente ilícito”. 
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“Es la situación en que la muerte del paciente sobreviene o se adelanta 

como consecuencia de las medidas adoptadas para mitigar sus 

sufrimientos y dolores”. 

 

Eutanasia Suicida.- “Es el propio sujeto quien recurre al uso de medios 

letales para acortar o suprimir la vida; en esta eutanasia pueden concurrir 

con su actuación otras personas coadyuvan al desenlace mortal sin ser 

ellas mismas autores principales”. 

 

Eutanasia Homicida.- “Se puede considerar dos aspectos de esta forma: 

1) homicidio piadoso o acortamiento de la vida de una persona, para 

liberarle de las tareas de una enfermedad terrible, de una deformación 

física o de una vejez angustiosa; y, 2) eutanasia de tipo económica o social, 

cuyo objetivo es eliminar vidas humanas que se consideran una carga para 

la sociedad o vidas sin valor vital”. 

 

Eutanasia Negativa.- “Tiene también dos tipos: 1) Ortotanasia (muerte 

normal), que es la omisión de cualquier tipo de ayuda médica al enfermo; y, 

2) Distanacia u omisión de los medios considerados extraordinarios para 

prolongar artificialmente la vida de un enfermo con proceso patológico 

irreversible; esta última modalidad (distanasia) tampoco es propiamente 

eutanasia, por estar ausente la acción positiva de matar y existe la 

posibilidad de una vida natural”. 

 

Eutanasia Positiva.- “Es provocar la muerte por medio de una intervención 

adecuada, generalmente mediante la administración de un fármaco”. 

 

Dignitas Hominis.- “Dignidad del ser humano”. 

 

Piedad.- “Es un estado afectivo, que mueve hacia la misericordia, por ello 

entreverá en su vivencia tristeza y dolor, pero también identificación 

cercana al amor por otra persona”. 
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“Es una especie de tristeza entreverada de amor o de buena voluntad hacia 

las personas a quienes vemos sufrir algún mal del que no los creemos 

merecedores”. 

 

Dolo.- “Engaño, fraude, simulación... En Derecho Penal constituye dolo la 

resolución libre y consciente de realizar voluntariamente una acción u 

omisión prevista y sancionada por la ley”. 

 

“La infracción dolosa que es aquella en que hay el designio de causar 

daño”. 

 

“El dolo se define como el conocimiento y la voluntad de ejecutar una 

conducta que se sabe punible”. 

 

Suicidio.- “Se define como la conducta voluntaria y consciente dirigida a 

causar la propia muerte; es la acción por medio de la cual el individuo 

consciente y capaz de controlar sus actos, orienta mecanismos para 

terminar con su propia vida”. 

 

“Se entiende por suicidio la muerte querida y desea por la propia persona, 

es decir, la voluntad y consciente supresión de la propia existencia. 

 

“El homicidio de uno mismo; la acción de quitarse la vida por un acto 

voluntario y violento”. 

 

Inducción.- “Instigación consejo, persuasión para obrar en determinado 

sentido; y, más estrictamente, para cometer un delito o colaborar en su 

perpetración”. 

 

Living Will o Testamento en Vida o Vital.- es el documento o declaración 

escrita que cualquier adulto capaz puede hacer en cualquier momento, 

disponiendo la provisión, rechazo o retiro de procedimientos de 

prolongación de la vida en caso de padecer una condición Terminal”. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para una prolija investigación en la Legalización de la Eutanasia en la 

Legislación Ecuatoriana, se va a tomar en cuenta el pragmatismo y la parte 

teórica, ya que; lo que se busca es llegar a la verdad de un derecho social, 

es así que se tomarán inclusive métodos comparativos para realizar 

analogías en lo concerniente a la jurisprudencia ya que la parte social y su 

respuesta solo se podrá tratar con métodos de campo, es así que para una 

idónea investigación se pondrán en ejecución los siguientes métodos: 

 

7.1.1. Método Inductivo.- El que, partiendo de las observaciones de los 

fenómenos o hechos jurídicos, elabora los principios que rigen o deben 

regir una institución. 

 

7.1.2. Método Deductivo.- El fundado en los principios admitidos 

generalmente como ciertos o establecidos previamente cual verdaderos, ya 

por su evidencia, ya por su demostración lógica. 

 

7.1.3.  Método Comparativo.- En el estudio del derecho el que se apoya 

en la exposición de las diferencias entre las diversas instituciones jurídicas, 

para apreciar su coherencia o precisar sus peculiaridades. 

 

7.1.4.  Método Exegético.-En lo jurídico, el que utiliza como procedimiento 

de exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el 

estudio de los textos positivos, cuya interpretación y sistematización 

procura. 

 

7.1.5. Método Histórico.-El utilizado por la Escuela Histórica alemana, y 

seguido por Savigny, Puchta, Gierke y otros. Considera que el estudio de la 

historia demuestra que cada pueblo tiene, en cada época de su vida, leyes 

e instituciones adecuadas a su manera de ser, reflejo del espíritu del 
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pueblo, el cual actúa sobre las costumbres y tradiciones hasta convertirse 

en normas jurídicas de aplicación coercitiva.  

 

7.1.6. Método Analítico.- Este método implica el análisis, esto es la 

separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se 

apoya en que para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en 

sus partes. 

 

7.1.7.  Método Sintético.- Implica la síntesis, esto es, unión de elementos 

para formar un todo. Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos 

en una nueva totalidad, este se presenta más en el planteamiento de la 

hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación para 

establecer una explicación tentativa que someterá a prueba. 

 

7.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

“Consistirán en poner atención, a través de los sentidos, en un aspecto de 

la realidad y en recoger datos para su posterior análisis e interpretación 

sobre la base de un marco teórico, que permita llegar a conclusiones y 

toma de decisiones”.         

 

Las técnicas a usarse para complementar esta investigación “La 

Legalización de la Eutanasia en la Legislación Ecuatoriana” serán las 

siguientes: 

 

7.2.1. De Campo.- Si hay la posibilidad se realizarán observaciones en el 

ambiente donde la eutanasia se practicará (hospitales), también la legalidad 

de la misma y sus leyes contradictorias desde las Cortes de Justicia. 

 

7.2.2.  Observación.- Que es la expectación atenta, prolija, prudente sin 

sacrificar la posibilidad de encontrar material de investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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En el proceso de recolección de datos haré uso de la técnica de la 

encuesta, que la aplicare con un banco de preguntas previamente 

determinados sobre la aceptación de la Eutanasia, su posible legalización y 

ejecución, a 20 abogados en libre ejercicio profesional y 10 médicos 

incluidos psicólogos, especialmente del cantón Celica. Además utilizaré la 

entrevista la cual será aplicada a 5 jueces de lo penal, incluidos fiscales de 

la provincia de Loja. Así como otras técnicas de investigación según sea 

necesario en los diferentes momentos del proceso investigativo. 
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8. CRONOGRAMA 

 
 

 

 

A C T I V I D A D E S 

 
2014 

ENERO FEBRERO MAR. ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Elaboración del proyecto                                                         

Presentación del proyecto                                                         

Inclusiones de correcciones                                                         

Aprobación del proyecto                                                         

Trabajo de campo                                                         

Tabulación de resultados                                                         

Elaboración del informe final                                                         

Calificación de tesis                                                          

Inclusión de correcciones                                                          

Sustentación Pública                                                          
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos a ser utilizados durante todas las fases de la investigación. 

 

9.1.  Recursos Humanos 

 

Postulante: 

 

Lorena del Cisne Vinces Jumbo 

 

Director de Tesis: 

 

Por designarse 

 

Encuestados: 

 

Abogados en libre ejercicio profesional 

 

Médicos-Psicólogos 

 

Entrevista: 

 

Jueces de Garantías Penales 

 

Agentes Fiscales 
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9.2.  Recursos Materiales y Costos 

 

 

 DESCRIPCIÓN COSTOS 

1 Adquisición de bibliografía $ 350,00 

2 Útiles de escritorio $ 150,00 

3 Copias Xerox $   50,00 

4 Internet $   50,00 

5 Movilización $ 300,00 

6 Impresiones $ 100,00 

7 Empastado $ 100,00 

8 Imprevistos $ 100,00 

 T O T A L $1200,00 

 

 

Los costos de la presente investigación jurídica, ascienden a la suma de 

MIL DOSCIENTOS DÓLARES,00/100. 

 

9.3.  Financiamiento 

 

Todos los gastos generados en la presente investigación jurídica, serán 

financiados por recursos propios de la alumna investigadora.  
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11.2.  ENCUESTA  

 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DERECHO 
 
 

ESTIMADO MEDICO (A) / ABOGADO (A); SOLICITO A UD. MUY 

ENCARECIDAMENTE CONTESTAR CON TODA SINCERIDAD LOS 

DATOS QUE A CONTINUACIÓN DETALLO EN LA PRESENTE 

ENCUESTA, LOS MISMOS QUE SERÁN DE GRAN BENEFICIO PARA 

LA ELABORACIÓN DE MI TESIS CUYO TEMA DE INVESTIGACIÒN ES 

“ANÁLISIS CRÍTICO JURÍDICO DE LA EUTANASIA Y SU  

LEGALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADO (A) DE LOS TRIBUNALES Y 

JUZGADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

Edad: _____________. Ciudad de Residencia: 

____________________ 

 

Nivel de Instrucción: Primaria       Secundaria       Superior 

 

Título Académico:_____________________ Ocupación: 

_______________  

 

Sexo:  Masculino    Femenino 
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Culto o Religión: católica  Protestante       Islámica 

  

 

Ninguna  Otra 

(especifique):________________ 

 

1. ¿Conoce usted que es la Eutanasia? 

SI    ( ) 

NO  ( ) 

 

2. ¿Considera usted necesario la Legalización de la Eutanasia 

como figura legal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

SI   ( ) 

NO ( ) 

 

3. ¿Considera usted que una persona con enfermedad terminal 

debe tener la oportunidad de decidir sobre su forma de morir? 

SI   (  ) 

NO(  ) 

 

4. ¿Considera usted que la Eutanasia es la mejor opción para dar 

muerte a una persona con una enfermedad terminal? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

 

5. ¿Considera usted que la Eutanasia ayudaría psicológicamente 

a las personas que tienen enfermedad terminal? 

SI    (  ) 

NO  (  ) 
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6. ¿Considera que al optar por la Eutanasia las personas con 

enfermedad terminal y sus familiares, tendrían un ahorro 

económico en su patrimonio? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

 

7. ¿Conoce usted si la Eutanasia se encuentra Legalizada 

países? 

SI   (  ) 

NO (  ) 

 

8. ¿A su criterio como se considera actualmente a la Eutanasia? 

- Homicidio Intencional   (  ) 

- Homicidio Simple         (  ) 

- No sabe                       (  ) 

 

9. ¿Por qué cree usted que no se ha podido aplicar la Eutanasia 

en nuestra Legislación: por aspectos de carácter? 

- Social                     (  ) 

- Político                   (  ) 

- Religioso                (  ) 

 

10. ¿En qué Cuerpo Legal considera usted que se debe incluir a la 

Eutanasia? 

- Código Penal                                      (  ) 

- Ley Orgánica de Salud                       (  ) 

- Constitución Político de la República (  ) 

 

11. ¿Está Ud. de acuerdo que si las personas tienen un derecho a 
la vida, también tenga derecho a elegir cuándo y cómo morir? 

 

                           SI   (   )       NO   (   ) 
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 ¿Por qué?…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
12. ¿Firmaría Ud. un documento o declaración en el que 

autorizaría a un médico que le ayude  morir sin dolor en caso 
de padecer una enfermedad terminal incurable o un estado de 
coma irreversible? 
 
            SI     (   )         NO  (   ) 

¿Porqué?................................................................................................

...............................................................................................................

........................... 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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