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2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador trata de la supremacía y dice: 

Es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico; complementa, en caso de disyuntiva carecerán de eficacia jurídica. 

 

De acuerdo a la disposición que consta en el Art. 425 de la Constitución 

indica la jerarquía de aplicación de las normas; es aquí donde reposan los 

contenidos esenciales de derechos por encima de cualquier otra norma, por 

lo cual todas las demás normas deben ser expedidas en concordancia a la 

Constitución; estos derechos son vulnerados cuando las normas jurídicas 

que expide el asambleísta para regular o garantizar los derechos, producen 

como efectos disuadir el ejercicio de los derechos o aquellos que restringen 

o menoscaban. 

 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 

sobre la donación, señala en el Artículo 29, las ecuatorianas, ecuatorianos y 

extranjeros residentes legales en el país, mayores de dieciocho años, al 

fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida hubieren 

manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario… 

 

Esta norma establece que todas las personas somos donantes al momento 

de fallecer, a menos que en vida hubieran manifestado su situación 

contraria. El artículo de esta norma o de cualquier otra, jamás debe ir en 
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contra de la Constitución, en este caso esta Ley dispone que todos somos 

donantes, evidentemente se restringe los derechos de libertad y dentro de 

este contexto, el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y 

en todas sus formas y manifestaciones, derecho a tomar decisiones libres, el 

derecho a la objeción de conciencia, derecho a intimidad personal y familiar. 

Por lo cual lo correcto, en apego a los derechos enunciados esta decisión la 

deben tomar todas las personas en vida y que no sea una excepción que en 

vida hubiese decidido ser donante. Estoy de acuerdo con la donación de 

órganos, pero para convertirse en donantes debe señalarse un mecanismo, 

a fin que todas las personas expresen en forma afirmativa o negativa esta 

voluntad sobre la donación, para con ello no menoscabar el derecho a tomar 

decisiones libres que gozamos todas las personas, también vigilar y respetar 

el derecho a la objeción de conciencia. 

 

Por tal situación la decisión de ser donantes es una inconstitucionalidad 

determinada en la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, siendo un precepto que atentan contra el ejercicio mismo del 

derecho, por su invalidez, por la identificación de la norma intrusiva al 

contenido esencial a los derechos de las personas, siendo de esta forma una 

norma vaga, ambigua e imprecisa en su enunciado que determinan 

regulaciones de hacer, permitir o no hacer  y no deriva de la objetividad del 

texto. 
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La Constitución avala este enfoque y dice que ninguna norma jurídica podrá 

restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales, 

se complementa, todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 

Esto quiere decir que el Artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y células, está en disyuntiva con la 

Constitucional por ir en contra de los derechos a tomar decisiones libres, y 

también menoscaba el derecho a la objeción de conciencia. 

 

Por tal situación la presunción de donación estipulada en esta ley, restringe 

claramente el derecho a tomar decisiones libres y el derecho a la objeción de 

conciencia.  
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2.1 SUMMARY 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador is the supremacy of the 

Constitution says the Constitution is the supreme law and prevails over any 

other law, complemented, where choice shall have no legal effect. 

 

According to this provision the Constitution is on the cusp of the legal system, 

this is where lies the essence of rights above any other standard, by which all 

other rules must be issued in accordance with the Constitution, these rights 

are violated when the legal rules issued by the Assemblyman to regulate or 

ensure the rights, occur as effects deter the exercise of the rights or those 

that restrict or impair. 

 

The Organic Law on Donation and Transplantation of Organs, Tissues and 

Cells on the donation, identified in Article 29, the Ecuadorian Ecuadorians 

and foreigners legally resident in the country, over eighteen years, the death 

will become donors, unless HAVE said that in life, express, it has decided 

against ... 

This rule states that all people are donors to the time of death, except in life 

have expressed opposite situation. The article in this rule or otherwise, 

should never go against the Constitution, in this case the Act provides that all 

donors are obviously restricted the rights of freedom and in this context, the 

right to make free, the right to conscientious objection. Therefore the right 

thing by sticking to the rights set forth this decision should be taken by all 
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people in life and is not an exception that had decided to donate life. I agree 

with organ donation, but to become donors should be pointed out a 

mechanism so that all people expressed in a negative or positive this will on 

the donation, for this does not affect the right to make free choices that we 

enjoy everyone also monitor and respect the right to conscientious objection. 

 

For this situation the decision to become a donor is determined 

unconstitutional in the Organic Law on Transplantation of Organs, Tissues 

and Cells, being a provision that undermine the very exercise of right, on his 

disability, by identifying the standard intrusive to content essential to the 

rights of individuals, thus being a standard vague, ambiguous and vague in 

his statement that determine regulations do not allow or do and not derived 

from the objectivity of the text. 

 

The Constitution supports this approach and said that no rule of law may 

restrict the content of the rights and constitutional guarantees, is 

complemented by all the principles and rights are inalienable, inalienable, 

indivisible, interdependent and of equal standing. 

 

This means that Article 29 of the Law on Organ Donation and 

Transplantation, Tissue and cells, is the constitutional dilemma by going 

against the rights to make free, and also undermines the right to 

conscientious objection. 
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For this situation the presumption of donation stipulated in this law clearly 

restricts the right to decide freely and the right to conscientious objection. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

En este trabajo intento dar a conocer elementos jurídicos que están 

contraponiéndose con la Constitución, hecho suficiente para declarar la 

Inconstitucionalidad de este Artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, referente a la decisión de ser 

donantes; con esta visión, el trabajo se desarrolla en varias secciones. 

 

La primera sección, contempla aspectos básicos, tales como es el marco 

conceptual en el cual se plantean definiciones básicas de las terminologías 

vinculadas a esta temática, lo cual permite direccionar la tendencia teórico 

científica de la investigación, luego se encuentra el marco doctrinario en el 

cual se explica con fundamento teórico científico lo relacionado a esta 

temática. 

 

El marco jurídico es otro de los aspectos que tiene mucha importancia en la 

presente tesis de grado, en este apartado se realiza un análisis jurídico de 

las normas vinculadas a las libertades del ser humano, entre los cuales esta 

principalmente la Constitución de nuestro país, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. 

 

Los materiales y métodos que sirvieron para la investigación forman parte de 

esta primera sección, en la misma se declara el tipo de investigación 

aplicada y que guarda concordancia con la naturaleza del problema de 
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investigación; además, se expresa la población objeto de estudio, métodos 

de investigación, técnicas e instrumentos que sirvieron para recoger  la 

información de los encuestados; es necesario indicar que la información 

recogida a través de las encuestas fue posteriormente sometida al 

respectivo procesamiento y análisis a fin utilizarla para la verificación de los 

objetivos y la comprobación de las hipótesis. Como parte del aparato se 

plantea también las diferentes actividades que formaron parte del proceso de 

investigación. 

 

Posteriormente se ejecuta la interpretación de los resultados, previo análisis. 

Se plantean también conclusiones y recomendaciones derivadas de la 

investigación; y, como aporte jurídico resultante de la investigación se hace 

constar la propuesta jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Dentro de este amplio tema objeto de la presente investigación y desde 

luego en lo que corresponde dentro de este capítulo, para tener mayor 

comprensión, se hace indispensable desmenuzar y analizar ciertos 

conceptos, para de ahí partir con el enfoque particular de esta temática. 

 

4.1.1 Conceptos Básicos Relacionados. 

 

4.1.1.1 Inconstitucional  

 

       “Es cuando una Ley o norma no va acorde a la Constitución; en forma más 

general, cuando hablamos de una ley Inconstitucional, nos estamos refiriendo a 

que tanto en su elaboración y/o en su contenido no se ha cumplido con los 

preceptos que exige la Constitución del país, de ahí que estas leyes podrían ser 

declaradas nulas.”
1
 

 

En forma subjetiva acotaría que Inconstitucional es una Ley que contiene 

elementos contradictorios a la Constitución. 

 

 

                                                           
1
 Diccionario Jurídico www.lexjuridica 2001-2012 
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4.1.1.2 Decisión 

 

       “La decisión es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un 

individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de 

decisiones, por lo tanto es un concepto subjetivo. Es un objeto mental y puede ser 

tanto una opinión como una regla o una tarea para ser ejecutada y/o aplicada.”
2
 

 

Para poder decidir deben existir otras opciones, la decisión se basa en el 

voluntad, el razonamiento que solo caracteriza a los seres humanos, por esa 

razón los animales jamás deciden, jamás se les pide consentimiento alguno. 

  

4.1.1.3 Donación 

 

       “Particularizando el concepto de donación, es un acto de liberalidad, 

magnanimidad por el cual una persona en calidad de donante, dispone o da 

voluntaria y gratuitamente una cosa u órgano en favor de otra que la acepta.”
3
 

 

Donación también entendería como un acto libre, voluntario, humanístico, 

mediante el cual nos despojamos de algo, a fin de poner al servicio y 

disposición de otro que lo necesita. 

 

 

 

                                                           
2 www.wikipedia.org 2012 
3
 www.wikipedia.org 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarea
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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4.1.1.4 Convertirán  

 

       “Hacer que alguien adquiera una doctrina religiosa o una ideología que 

anteriormente no conocía o no admitía. Hacer que una persona o una cosa lleguen 

a ser otra. Lograr que una persona adopte una idea u opinión que antes no tenía. 

Pasar de un extremo a otro, prácticamente ser otro hombre.”
4
 

 

La Ley Orgánica de Donación establece el término se convertirán en 

donantes, esta terminología convertirán se deriva de convertir o cambiar, 

asociando estas palabras tenemos la definición concreta que significa 

cambiar una persona o cosa en otra distinta. 

 

4.1.1.5 Toma de Decisión 

 

       “A nivel individual se caracteriza por el hecho de que una persona haga uso 

de su razonamiento y pensamiento para elegir voluntariamente una solución a un 

problema que se le presente en la vida; es decir, si una persona tiene un problema, 

deberá ser capaz de resolverlo individualmente tomando decisiones con ese 

específico motivo.”
 5 

 

Para tomar una decisión, cualquiera que sea su naturaleza, es necesario 

conocer, comprender, analizar un problema, para así poder dar solución. 

También se debe analizar éticamente, es decir debe tomarse las decisiones 

                                                           
4 www.wikipedia.org 2012 
5 www.wikipedia.org 2012 

http://en.wiktionary.org/wiki/es:conocer
http://en.wiktionary.org/wiki/es:comprensi%C3%B3n
http://www.wikipedia.org/
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sin maleficencia, en respeto a la autonomía de los seres humanos, aquí se 

crea un marco de decisiones compartidas, una vez debidamente informado 

se podrá decidir que opción es mejor para él y tomará la decisión. 

 

4.1.1.6 Objeción de conciencia 

 

En cuanto a la definición general que consta en una de las normas que 

también se vulneraria, concretamente me refiero al Art. 66 numeral 12 de la 

Constitución, derecho a la Objeción de conciencia que bien podría ser 

interpuesto. 

 

       “La objeción de conciencia constituye, el derecho a ser eximido del 

cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese 

cumplimiento contrario a las convicciones de las personas.”
6 

 

       “El autor Beltrán Aguirre también define como la resistencia a obedecer un 

imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que 

impide sujetarse al comportamiento prescrito, por lo que la objeción de conciencia 

supone la presencia de una discrepancia entre la norma jurídica y alguna norma 

moral.”
7
 

 

Por otra parte el autor Guillermo Escobar, define a la objeción de conciencia 

de la siguiente manera, “Oposición al incumplimiento de un deber jurídico que, 

                                                           
6
 BELTRAN AGUIRRE, Juan Luis. 

7 wikipedia.org 2012 
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en una situación concreta resulta incompatible con las convicciones morales de 

una persona y esta convicción puede estar basada en particulares convicciones 

filosóficas, políticos, morales, religiosos o humanitarias.”
8
 

 

La objeción de conciencia es la respuesta del interior, producto del 

razonamiento, voluntad; sin duda un imperativo a obedecer cualquier norma 

o Ley por el simple hecho de ir en contra de sus creencias e ideas. 

   

4.1.1.7 Derecho 

 

El autor Cabanellas, al derecho lo define de la siguiente manera “Facultad de 

obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la 

violación de otro.”
9
 

 

El derecho es sin duda el resultado obtenido tras la búsqueda de la paz y la 

buena convivencia social, por eso se dice que nuestros derechos terminan 

cuando vulneramos el de otro. 

   

4.1.1.8 Derecho Constitucional 

 

       “Es un derecho que define la estructura del Estado y su 

funcionamiento, con el objeto de salvaguardar la libertad de los seres 

humanos en una convivencia pacífica; y para ello, establece los derechos 

mínimos de los destinatarios del poder público y establece un régimen 

acotado de competencia para los detractores del poder. De esta manera, el 

                                                           
8 ESCOBAR ROCA Guillermo, La Objeción de conciencia. 
9
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 120. 
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derecho Constitucional al organizar el funcionamiento del Estado, define 

dos de sus funciones principales: a) organiza y define el funcionamiento 

del poder público, y, por lo tanto, el régimen competencial de sus agentes; 

y, b) los derechos de los destinatarios frente al poder público. Ambas 

funciones implican el ejercicio mínimo de un estado de derecho.”
10

 

 

 

Ciencia jurídica que estudia los derechos que constan en la Constitución. 

   

4.1.1.9 Conciencia 

 

       “Desde el punto de vista jurídico la conciencia es el conocimiento intuitivo o 

reflexivo que el sujeto humano tiene de su existencia, de sus estados y de sus actos, 

y del medio que le rodea.”
11

 

 

Característica innata del ser humano, producto del razonamiento. 

 

4.1.1.10 Libertad 

 

       “Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de 

no obrar por lo que es responsable de sus actos.”
12

 

 

Libertad es la posibilidad hacer lo que se debe y no lo que se quiere, por su 

puesto enmarcado en principios básicos. 

 

 

                                                           
10 QUIROZ ACOSTA, Enrique, Teoría de la Constitución, Pág. 20 
11 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit., Pág. 
12 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit., Pág. 236 
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4.1.1.11 Libertad de pensamiento 

 

La libertad de pensamiento se define de la siguiente manera “Libertad para 

tener unas determinadas creencias, ideas, opiniones y convicciones. Es la 

denominada libertad interior y constituye la manifestación más plena de la 

intimidad y dignidad del ser humano.”
13

 

 

Para entender la libertad de pensamiento debemos partir de los principios 

básicos, en el cual cada uno decide que hacer y las consecuencias que 

conlleva el hacer o no hacer algo, por encima de criterio o norma alguna.  

 

4.1.1.12 Libertad de Conciencia 

 

       “Libertad del individuo para comportarse en las diversas manifestaciones de 

la vida de una manera coherente con sus convicciones y no obligarse a 

comportarse contrariamente a ellas, de ahí que ante la existencia de un conflicto 

entre norma y deber moral haya de darse prioridad a este último, ya que en caso 

contrario el individuo se estaría traicionando y siendo infiel a sí mismo, puesto que 

las convicciones de la persona forman parte de su más estricta intimidad.”
14

 

 

 

Una vez de conocer un imperativo externo, la libertad de conciencia es la 

que permite tomar una decisión luego de un  exhaustivo discernimiento de 

nuestra razón, de nuestro yo interior.  

 

 

                                                           
13

 COLMENERO GARCÌA, María Dolores, Pág. 3 
14

COLMENERO GARCÌA, María Dolores, Ob. Cita, Pág. 3 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

Vistas las diferentes orientaciones en torno a la donación y trasplante de 

órganos, me corresponde ahora analizar las obras de algunos autores, 

quienes manifiestan sus criterios en diferentes obras, ya que sean escrito 

varios puntos de vista en relación a esta problemática. 

 

4.2.1 La Libertad de Tomar Decisiones 

 

El autor Savater, F. nos dice: 

 

 “Nuestra vida no está predeterminada como en cierto sentido lo está la de 

los animales, que actúan por instinto. Estos no tienen capacidad de 

decisión ante las adversidades, hacen lo que tienen que hacer, algo que no 

ocurre en los hombres quienes pueden decidir muchas cosas y modificar así 

su futuro. Para ilustrar esto toma como ejemplo la Ilíada y hace un breve 

resumen sobre la historia de Héctor, dando a entender que él pudo elegir a 

la hora de enfrentarse a Aquiles, pues podía haber salido huyendo, no 

estaba programada para hacer lo que hizo. Se dice entonces que es libre 

para elegir. 

 

Habla de los límites que posee la libertad para nosotros. Podemos decidir 

sobre determinadas cosas, pero existen otras contras las que no podemos 

luchar, como es la muerte. Savater comenta que, en cierto modo los 

animales no tienen libertad, es decir, que no pueden elegir y que se limitan 

a seguir su instinto (lo que la naturaleza ha programado). De esto se deriva 

el que se le dé tanta importancia a las decisiones que tomamos los 

humanos. 

 

Sin duda Savater cree que, en cierto modo, los humanos estamos 

programados. Se refiere a una programación cultural (como la educación) 

que se nos implanta a lo largo de los años y que, aunque no en todos los 

casos se sigue, influye de una manera muy fuerte en nuestro 

comportamiento. 
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Aun así, él destaca de nuevo nuestra posibilidad de escoger entre el “sí” y el 

“no”, y es aquí donde de nuevo sale a relucir nuestra libertad. No somos 

libres de escoger lo que ocurrirá, si no de decidir si lo queremos hacer o no 

(aunque hay casos en que ni eso se puede escoger). Savater subraya 

también que en ningún caso el concepto de “intentar” es sinónimo de 

“lograr” y que como tenemos derecho a elegir, también tenemos derecho a 

equivocarnos. 

 

Volviendo al ejemplo de Héctor, a pesar de todo lo anterior, él podría haber 

huido, haber hecho cualquier otra cosa. Al hablar de libertad se hace 

referencia a que podemos hacer lo que queramos, y cierto es también que 

no estamos obligados a hacer una sola cosa. En consecuencia se hacen dos 

aclaraciones sobre la libertad: 

 

1) No somos libres para decidir lo que nos pasa, pero si somos libres para 

responder de una u otra forma, comportándonos de tal o cual modo. 

 

2) Ser libres para intentar algo no significa lograrlo infaliblemente. Ser 

libre no es ser omnipotente. La libertad depende en cierto modo de la 

voluntad, pero no es nuestra voluntad la única de este mundo. 

 

A veces ser libres nos obliga a tomar el camino más difícil. Es más fácil 

obviar nuestra libertad.”
15

 

 

La libertad de tomar decisiones radica en el razonamiento, en la capacidad 

mental, en el respeto a nuestro interior, habiendo varias opciones para 

decidir el individuo sujeto de derecho elije una, en base a su cultura, religión 

y principios. 

 

4.2. 2 Otro Enfoque en Torno a la Toma de Decisión y Libertad 

“A veces ser libres nos obliga a tomar el camino más difícil. Es más fácil 

obviar nuestra libertad. 

                                                           

15 Savater, F. (1993), Ética para Amador. Ed. Ariel. Barcelona. 
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La toma de decisiones, es la capacidad de elegir un curso de acción entre 

varias alternativas. Ahora bien, la toma de decisiones como factor 

importante en la vida de los seres humanos, es tan antigua como la vida 

misma. Todos los seres vivos, aún los más simples se enfrentan a problemas 

de decisión. Conforme aumenta la complejidad del ser vivo, aumenta 

también la complejidad de sus decisiones y la forma en que se toman, 

pasando de una toma de decisiones guiada instintivamente a procesos de 

toma de decisiones guiados por el pensamiento racional. 

Definitivamente, la buena toma de decisiones, en el ámbito individual, 

permite vivir mejor, nos otorga "algo" de control sobre nuestras vidas. 

Desafortunadamente, muchas personas renuncian rápidamente a su 

libertad natural de tomar decisiones frente a cualquier culto a cambio de 

una vida de ilusiones.  

La libertad es la soberanía de un individuo para decidir su vida sin 

presiones, ni condicionamientos, en exclusiva función de su inteligencia y 

voluntad.”
16

 

 

Ser libres no hay que entenderse como tener vía libre para hacer lo que se 

quiere, sino es una toma de decisión lógica, como señale anteriormente en 

base al razonamiento, ya que de la toma de decisión serán las 

consecuencias de cada acto.  

 

4.2.3 La Donación desde el punto de vista de los tratadistas.  

 

Un hermoso párrafo que engloba los ideales y principios de la donación y 

trasplante, esta afirmado en el libro de Matesanz y dice: “Desde ese momento, 

                                                           
16

 Miguel de Cervantes, Libro Don Quijote y Sancho Panza, Capitulo 49. 
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la opinión pública comenzó a saber que la vida no radicaba en el corazón, sino en 

el cerebro.” 
17

 

 

Aurelio Quintanilla en su obra sobre la donación y trasplantes de órganos, 

nos ilustra sobre esta temática en el país de España y nos dice:  

 

“La sanidad española ocupa un papel destacado en el mundo en relación 

con la donación y trasplante de órganos. Una de las razones principales de 

ello, junto a la conciencia social solidaria y el desarrollo asociativo de 

enfermos y familiares, se encuentra en la estructura creada para ese fin en 

un sistema público de salud, universal y gratuito.  

Casi con seguridad, cualquiera que lea estas líneas ya tendrá una 

percepción, asentada o no en datos concretos, de que España es un país en 

el que la donación de órganos para trasplantes tiene una gran importancia. 

Con frecuencia aparecen en la prensa reportajes o comentarios al respecto 

o se ven en los hospitales o en la calle miembros de alguna asociación que 

postulan la donación de órganos e informan de este fenómeno. 

 

Responde esta percepción a un hecho real. España es el país que, en el 

ámbito mundial y en términos relativos a su población, se encuentra a la 

cabeza en número de donantes de órganos tras el fallecimiento. En el año 

2008 se alcanzó la tasa de 34,2 donantes por millón de población, y 

sobrepasa aproximadamente en 8 puntos a  EE UU y en algunos más a la 

media de la UE.”
18

 

 

4.2.4 Visión General desde el enfoque Moral 

 

Podemos citar dentro de lo moral al conjunto de valores orientados a regular 

la conducta de las personas que integran un determinado grupo, clase o 

sector social. La regulación de su cumplimiento corresponde a cada persona 

y la valoración colectiva de aprobación o sanción. 

                                                           
17 Rafael Matesanz. 2009 Pág. 16-29. 
18

 AURELIO QUINTANILLA, Donación y Trasplante de Órganos. 
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Por tal razón en este campo de la donación y trasplante no podemos 

separarnos de la esencia moral, tenemos que alinear la normativa acorde. 

 

4.2.5 Aspectos Básicos en torno a la Libertades Constitucionales y sus 

Garantías Constitucionales.  

 

Las libertades constitucionales y las garantías caminan a la par, la primera 

son las facultades del hombre de obrar y estas para su cumplimiento se 

consagran mediante Ley, la segunda es la determinación o procedimiento 

que deba darse para vigilar esos derechos, herramienta eficaz e idónea, 

ante una probable vulneración. 

 

La normativa justamente nace para evitar conflictos o vulneraciones, 

entonces haciendo el enfoque a la garantías constitucionales podemos decir 

que tienen como finalidad proteger eficaz e inmediata los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Dentro de la revisión de la normativa legal vigente, que abordaré referente a 

este tema, dispongo de amplio material de trabajo objeto de investigación. 

Es así que dentro de este marco incluiré el análisis constitucional, legislación 

específica en estudio que es la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, tejidos y Células, concretamente centrarme en el Articulo que 

pretendo formular la reforma y desde luego demás legislaciones afines, 

resumidamente todos los cuerpos legales que tengan relación a esta 

problemática.  

 

Con el compendio jurídico referente a este tema, se podrá precisar la 

legislación, y en ella denotar falencias, despejar hipótesis y hallar posibles 

vacíos jurídicos.  

 

4.3.1. Los Derechos en Constitución de La Republica del Ecuador. 

 

Para efectuar una correcta revisión del marco jurídico es importante partir de 

la norma suprema que es la Constitución, y remitiéndome en esta ocasión al 

Art. 11, numeral 4 expresa: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.”
19 

 

                                                           
19

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 11 numeral 4. 
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El mismo Art. 11 más abajo en el numeral 6 dice: “Todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía.”
20

 

 

La Constitución en el Art 66, sobre los derechos de Libertad expresa en el 

numeral 3 lo siguiente: El derecho a la integridad personal, que incluye: La 

integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

Así mismo el numeral 6 del mismo Artículo señala: El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones. 

 

El mismo Art. 66 numeral 9 consta lo siguiente: El derecho a tomar 

decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su 

sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a 

los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones 

seguras. 

 

Más adelante en el Art. 66 numeral 12 de la Constitución expresa: “El 

derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, 

ni causar daño a las personas o a la naturaleza.”
21

 

 

                                                           
20

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 11 numeral 6. 
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 66 numeral 3, 6 y 12. 
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Art. 66 numeral 20 de la Constitución expresa: “Derecho la intimidad personal 

y familiar.”
22

 

 

Más adelante en el Art. 424, se estipula la aplicación y jerarquía de las Leyes 

y consta lo siguiente: La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

“La Constitución y los Tratados Internacionales derechos humanos ratificados por 

el estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público.”
23

 

 

El Art. 425.- Sobre el Orden jerárquico de leyes.- señala: El orden jerárquico 

de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y Convenios Internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

                                                           
22

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 66 numeral 20. 
23

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 424. 
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“En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la corte constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”
24

 

 

Para corroborar, regular y aplicar la normativa constitucional, disponemos de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que 

justamente fue expedida con el fin de garantizar jurisdiccionalmente los 

derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y de la naturaleza; y garantizar la 

eficacia y la supremacía constitucional. 

 

Es así que transcribiré algunos Artículos que son de elemental análisis, ya 

que esta normativa expresa justamente la esencia de los derechos 

constitucionales, de esta forma ir acoplando, deduciendo y acercarnos a la 

conclusión jurídica referente a la Legislación en torno a este tema de tesis. 

 

“Art. 3.- Métodos y reglas de interpretación constitucional.-Las normas 

constitucionales se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución 

en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que más 

favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que 

mejor respete la voluntad del constituyente.”
25

 

 

                                                           
24

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 425. 
25

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 3. 
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4.3.2. La Disposición respecto a la Donación de Órganos. 

 

Ya finalizando la revisión, me referiré a la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, tejidos y células, desde luego sin perder la 

concordancia de la Constitución.  

 

Efectivamente como debe de ser, a más de los derechos Constitucionales 

que ya puntualicé, referentes a: integridad personal que incluye integridad 

física, psíquica, moral y sexual; el derecho a tomar decisiones libres, el 

derecho a la intimidad personal y familiar; también hay un importantísimo 

derecho, que sin menoscabar debemos analizarlo, ya que encaja dentro del 

estudio de este tema de tesis, es sin duda imprescindible tomar los 

antecedentes y llegar a dilucidar las Leyes conexas a la Constitución, me 

refiero estrictamente al derecho a la salud, que sin dudas es un atino, incluso 

más que eso, es una necesidad vital del ser humano y debe por lo tanto 

gozar en su plenitud de este derecho a la salud.  

 

Es así que en el inciso primero del artículo 32 de la Constitución de la 

Republica establece que la salud es un derecho que debe ser garantizado 

por el Estado. 

En el inciso segundo del artículo 32 de la Constitución de la Republica 

expresa: “La prestación de los servicios de salud se regirá, entre otros, por los 

principios de precaución y bioética”.
26 

                                                           
26

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 32. 
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Así mismo el artículo 50 de la Constitución de la República garantiza a “Toda 

persona que sufra una enfermedad catastrófica o de alta complejidad el derecho a 

una atención especializada y gratuita, de manera oportuna y preferente.”
27

 

 

Así mismo en el numeral segundo del artículo 133 de la Constitución de la 

Republica dispone: “Son Orgánicas las Leyes que regulen el ejercicio de 

derechos y garantías constitucionales.”
28

 

 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

Con el objeto de garantizar el derecho a la salud, consagrado en la 

Constitución, referente a materia de trasplante de órganos, que incluye la 

promoción, donación, extracción, preparación, almacenamiento, transporte, 

distribución y trasplante. 

 

En síntesis la presente Ley tiene por finalidad promover la actividad 

trasplantológica en el país, enfocarse hacia las personas que sufren 

enfermedades catastróficas, destinada a salvar vidas, con un alto contenido 

social, establecer una política y conciencia en este campo de la Donación y 

Trasplante de Órganos. 

 

Haciendo hincapié y reconociéndose la jerarquía de la Constitución, el Art. 4 

de esta Ley establece los principios y así lo expresa: Además de aquellos 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 50. 
28 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 133 numeral 2. 
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establecidos en la Constitución de la Republica…los principios de la 

Constitución son aquellos que señalamos con antelación y consta: “Todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía.”
29

 

 

La Ley que es objeto de discusión y posteriormente probable planteamiento 

de reforma, es el Titulo II; de la Donación y Ablación de Órganos y Tejidos; 

Capítulo I; De la donación: 

 

“Art. 29.- Donación.- Las Ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros 

residentes en el país, mayores de dieciocho años, al fallecer se convertirán 

en donantes, a menos que en vida hubieren manifestado, en forma expresa, 

su voluntad en contrario en una de las siguientes formas: 

 

Manifestando su negativa a la donación de órganos, tejidos o células de su 

cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos o con fines de 

estudio o investigación; o, 

Restringiendo, de modo específico, su voluntad afirmativa de donación a 

determinados órganos, tejidos y/o células.”
30

 

 

“Art. 30.- Expresión de Voluntad.- La manifestación, restricción o 

condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes anatómicos se 

hará constar en la cédula de ciudadanía en el caso de las y los ciudadanos 

ecuatorianos y en cualquier otro documento de identificación en el caso de los 

extranjeros residentes legalmente en el país (…).”
31

 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 4. 

 
30

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 29. 
31

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 30. 
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“Art. 33 Requisitos de la donación en vida.- Cualquier persona podrá donar 

en vida sus componentes anatómicos, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos:  

 

a) Que la o el donante  sea mayor de edad, en goce de plenas 

facultades mentales, con un estado de salud adecuado para el 

procedimiento y exista compatibilidad biológica, morfológica y funcional 

con la o el receptor; 

 

b) Que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su conyugue o 

conviviente en unión libre; y, que, siendo el caso, se hubiere comprobado la 

compatibilidad entre donantes y receptor mediante las pruebas médicas 

correspondientes. La misma regla se aplicará para los casos de filiación por 

adopción; 

 

c) Que la o el donante y la o el receptor hayan sido previamente 

informados de las posibles consecuencias de su decisión y otorguen su 

consentimiento escrito y notariado, en forma libre, consiente y voluntaria. 

Dicho consentimiento deberá ser anexado a las respectivas historias 

clínicas; 

 

d) Que la o el receptor sea una persona determinada en forma previa, 

de acuerdo al reglamento a la presente Ley; 

 

e) Que la extracción de partes o tejidos o la remoción de órganos no 

implique para la o el donante riesgo de incapacidad funcional permanente;  

 

f) Que no existan indicios de prácticas ilegales de turismo para 

trasplante o tráfico de órganos.”
32 

 

“Art. 41.- Donación cadavérica.- Una vez comprobada y certificada la muerte de 

una persona, se podrá disponer de todos o parte de sus órganos, tejidos y/o células 

de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de esta Ley.”
33

 

 

                                                           
32

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 33. 
33

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, Art. 41. 
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Que decía el artículo 29, que todos somos donantes. 

 

En síntesis, en la revisión jurídica que he efectuado a la Constitución 

claramente se puede observar amplia legislación Constitucional que 

garantiza el derecho a la voluntad de decisión; pero, en la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, se puede apreciar en su Art. 29. Que no 

necesariamente se acomoda al mandato Constitucional, más bien ya esta 

Ley decidió por todos los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros imponiendo 

que todos somos donantes. 

Sin embargo y en defensa de mi postura quiero formular la siguiente 

interrogante: 

¿Dónde queda el derecho a la objeción de conciencia? 

¿De qué derecho de voluntad de decisión hablamos?, si con esta Ley nos 

impusieron.  

 

Alguien responderá, si un individuo en vida no manifestó su voluntad, 

simplemente no procede por Inconstitucional, entonces ahí nuestra 

obligación como estudiosos del derecho, jamás podemos aceptar una 

norma, vaga, ambigua e imprecisa.   

 

4.3.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Así mismo la Convección Americana Derechos Humanos, expresa lo 

siguiente: 
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Artículo 12. Libertad de conciencia y de religión. 

Artículo 13. Libertad de pensamiento y de expresión. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Las políticas de los países de nuestra América y Europa, en cuanto a la 

Donación y Trasplante de Órganos son similares a la nuestra, o la nuestra es 

parecida a alguna o varias de aquellas, desde luego con sus excepciones. 

Para realizar esta comparación, me remitiré al procedimiento sobre la 

voluntad de ser o no donante, tal como consta en la Ley de donación y en la 

Constitución de cada uno de los países que se compare. 

 

4.4.1 Legislación Venezolana en Torno a la Materia. 

 

“La constitución Venezolana en su Artículo 46. Derecho a la Integridad 

Personal, reconoce que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral, consecuentemente, expidieron una 

normativa intitulada LEY SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS EN SERES HUMANOS, y en su Art. 

27 DONACIÒN PRESUNTA, declara, que toda persona mayor de edad, 

civilmente hábil, a quien se le haya diagnosticado muerte encefálica, se 

presumirá donante de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos, 

salvo que existiese una manifestación de voluntad que indique lo contrario, 

indica el instrumento.”
34

 

 

Podemos apreciar que está incorporado el consentimiento presunto, que 

quiere decir, que como sociedad pasan todos a ser donantes de órganos y 

tejidos. 

 

                                                           
34

 Ley de Trasplante de Órganos y Materiales Anatómicos de Venezuela. 
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Según la ley Venezolana que la ha cambiado recientemente se observa 

estrictamente que antes debía ser donación informada, ahora pasan a 

constar todos como presuntos donantes. Es decir toda la sociedad pasa a 

ser donante. 

 

4.4.2 Legislación Mexicana referente a la donación y trasplante de 

órganos. 

 

“La donación y trasplantes de órganos se encuentran regulados en el Art. 

4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente que 

en su parte conducente establece: Toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud y en el Título Décimo Cuarto -Disposiciones 

comunes, Donación, Trasplantes, Pérdida de la Vida, y Cadáveres- de la 

Ley General de Salud vigente. Por ello, existe una obligación de las 

instituciones gubernamentales de proporcionar al público usuario un 

servicio de calidad y calidez dentro de lo que se denomina Sistema Nacional 

de Salud. 

 

El capítulo II, en sus artículos 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 y 

329, se refiere a la donación de órganos, las diferentes formas de donación 

(tácita y expresa), la prohibición del comercio de órganos, tejidos y células 

y la función del ministerio público y a la autoridad judicial para la 

extracción de órganos y tejidos a continuación transcribo los artículos 

señalados:  

 

Art. 320.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o 

parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el presente 

título. 

 

 Art. 321.- La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 

consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en 

vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se 

utilicen para trasplantes. 

 

Art. 322.- La donación expresa constará por escrito y podrá ser amplia 

cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se 

otorgue respecto de determinados componentes. 
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En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de 

determinadas personas o instituciones. También podrá expresar el donante 

las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione 

la donación. 

 

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con 

capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, pero el donante 

podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 

responsabilidad de su parte. 

 

 Art. 323.- Se requerirá el consentimiento expreso: 

- Para la donación de órganos y tejidos en vida; y, 

- Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células 

progenitoras hematopoyéticas.  

 

Art. 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados 

para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de 

alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la 

concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o 

el adoptante; conforme a la prelación señalada. 

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o 

público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá 

constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito 

determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades 

competentes. 

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener 

dicho consentimiento. 

 

Art. 325.- El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de 

órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del 

disponente. 

En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse 

cuando se requieran para fines de trasplantes. 

 

Art. 326.- El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de 

las personas que a continuación se indican: 

- El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por 

personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas para 

expresarlo libremente, no será válido, y 
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- El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible 

si el receptor estuviere en peligro de muerte, y siempre que no implique 

riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.  

 

 Art. 327.- Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La 

donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de 

altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su 

obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito. 

 

 Art. 328.- Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté 

relacionada con la averiguación de un delito, se dará intervención al 

Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y 

tejidos. 

 

Art. 329.- El Centro Nacional de Trasplantes hará constar el mérito y 

altruismo del donador y de su familia, mediante la expedición del 

testimonio correspondiente que los reconozca como benefactores de la 

sociedad. 

 

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de expedir 

el documento oficial mediante el cual se manifieste el consentimiento 

expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, 

después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.”
35

 

 

Esta Ley Mexicana de Donación y Trasplante de Órganos, contempla como 

misión general la de salvar vidas y evitar el tráfico de órganos, para que 

sean donantes dictamina solo a los mayores de edad, se ajustándose a  

principios básicos, que son dictaminados por los Derechos Humanos, 

también existen alguna previendo en la Constitución que evita y garantiza 

destacadamente los derechos de libertad, con cautelosamente expidieron 

esta Ley, para que no lesione derechos los que conocemos como 

Universales. 
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4.4.3 Legislación Argentina. 

 

“La Ley 24.193, vigente a partir del 26 de abril de 1993, de Trasplantes de 

Órganos y Material Anatómico Humano, Reglamentada por el Decreto 

512/95, en vigor a partir del 17 de abril de 1995. Esta ley de trasplantes rige 

en todo el territorio de la República Argentina, ya que trata de valores tan 

altos como la vida, la integridad física y la salud de las personas. 

 

Esta ley está dividida en trece apartados y consta de 64 artículos, el 

Capítulo V. De los Actos de Disposición de Órganos o Tejidos Provenientes 

de Personas, su parte pertinente la transcribiré:  

 

ARTICULO 14º - La extracción de órganos o tejidos en vida con fines de 

trasplante entre personas relacionadas conforme a las previsiones de los 

artículos 15 y concordantes de la presente ley, estará permitida sólo cuando 

se estime que razonablemente no causará un grave perjuicio a la salud del 

dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida o mejorar la 

salud del receptor. Esta extracción siempre deberá practicarse previo 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.  

 

La reglamentación establecerá los órganos y tejidos que podrán ser objeto 

de ablación, excepto los incluidos especialmente en esta ley.  

ARTICULO 15º - Sólo estará permitida la ablación de órganos o tejidos en 

vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho 

(18) años, quien podrá autorizarla únicamente en caso de que el receptor 

sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su 

cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante en 

relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma 

inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años 

si de dicha relación hubieren nacido hijos. 

 

En todos los casos será indispensable el dictamen favorable del equipo 

médico a que se refiere el artículo 3º. 

 

De todo lo actuado se labrarán actas, por duplicado, un ejemplar de las 

cuales quedará archivado en el establecimiento, y el otro será remitido 

dentro de las setenta y dos (72) horas de efectuada la ablación a la 

autoridad de Contralor. Ambos serán archivados por un lapso no menor de 

diez (10) años. 
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En los supuestos de implantación de médula ósea, cualquier persona capaz 

mayor de dieciocho (18) años podrá disponer ser dador sin las limitaciones 

de parentesco establecidas en el primer párrafo del presente artículo. Los 

menores de dieciocho (18) años -previa autorización de su representante 

legal- podrán ser dadores sólo cuando los vincule al receptor un parentesco 

de los mencionados en el citado precepto.  

 

La retractación del dador no genera obligación de ninguna clase. 

 

ARTICULO 16º - En ningún caso los gastos vinculados con la ablación y/o 

el implante estarán a cargo del dador o de sus derechohabientes. Dichos 

gastos estarán a cargo de las entidades encargadas de la cobertura social o 

sanitaria del receptor, o de éste cuando no la tuviera.  

 

Las entidades encargadas de la cobertura social o empresas privadas de 

medicina prepagada deberán notificar fehacientemente a sus beneficiarios 

si cubre o no sus gastos. 

 

ARTICULO 17º - Las inasistencias en las que incurra el dador, con motivo 

de la ablación, a su trabajo y/o estudios, así como la situación sobreviniente 

a la misma, se regirán por las disposiciones que sobre protección de 

enfermedades y accidentes inculpables establezcan los ordenamientos 

legales, convenios colectivos o estatutos que rijan la actividad del dador, 

tomándose siempre en caso de duda aquella disposición que le sea más 

favorable. 

 

ARTICULO 18º - Cuando por razones terapéuticas fuere imprescindible 

ablaciones a personas vivas órganos o tejidos que pudieren ser implantados 

en otra persona, se aplicarán las disposiciones que rigen para los órganos 

provenientes de cadáveres. La reglamentación determinará taxativamente 

los supuestos concretos a los que se refiere el presente párrafo.  

 

Cuando se efectúe un trasplante cardiopulmonar en bloque proveniente de 

dador cadavérico, la autoridad de contralor podrá disponer del corazón del 

receptor para su asignación en los términos previstos en la presente ley.”
36

 

 

 

Por ejemplo en esta Ley Argentina respecto al consentimiento del dador o de 

su representante legal no puede ser sustituido ni complementado; puede ser 
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revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras 

conserve capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no 

será practicada.  

Se protege fielmente la condición de la voluntad de cada ser humano, ya que 

en ningún momento puede ser remplazada por alguien que le dé decidiendo, 

se verifica y esto debe haber efectuado en vida. 

 

4.4.4 Legislación de Canadá 

 

“En Canadá rige el Human TissueGiftActde los RevisedStatutes of Ontario 

de 1980 (capítulo 210), con las enmiendas del art. 19 del capítulo 64 de 

1986.  

 

Aspectos generales: El capítulo 210 referido contiene, además de la 

introducción, tres partes: la primera parte se refiere a los trasplantes inter 

vivos, la segunda parte a los trasplantes post mortem, y la tercera parte a las 

consideraciones generales de la ley. 

 

Trasplantes inter vivos: Bajo el Human TissueGiftActse rigen los 

trasplantes de un cuerpo humano vivo a otro cuerpo humano vivo y no de 

otro modo. 

 

Cualquier persona que haya alcanzado los 16 años de edad, sea 

mentalmente competente para consentir, y sea capaz de dar una libre e 

informada decisión puede, por documento firmado por ella, consentir para 

la remoción en el acto de su cuerpo del tejido especificado en el 

consentimiento y su implantación en el cuerpo de otra persona viva. El 

consentimiento dado por esta Sección 2 es plena autoridad para cualquier 

médico (con licencia) de: a) hacer cualquier examen necesario para 

asegurar la aceptabilidad médica del tejido especificado en el documento; y 

b) remover en el acto tal tejido del cuerpo de la persona que dio el 

consentimiento. Si por cualquier razón el tejido especificado en el 

consentimiento no es removido en las circunstancias a las cuales el 

consentimiento se refiere, dicho consentimiento es nulo. 
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Trasplantes post mortem: Cualquier persona que ha alcanzado la edad de 

16 años puede consentir: a) en un documento firmado por ella en cualquier 

momento; o b) oralmente en presencia de al menos 2 testigos durante su 

última enfermedad, que su cuerpo o la parte o las partes especificados en el 

consentimiento podrán ser utilizadas después de su muerte para fines 

terapéuticos, educación médica o investigación científica. 

 

En el caso de la muerte de una persona que ha dado su consentimiento bajo 

la sección 4, el consentimiento es obligatorio y es plena autoridad para el 

uso del cuerpo o la remoción y uso de la parte o partes especificadas para el 

fin predeterminado, excepto que la persona que actuara tenga razón de 

creer que el mismo podría ser retirado con posterioridad. Si una persona 

que no ha dado o puede dar su consentimiento bajo la Sección 4, muere o 

en la opinión de los médicos es incapaz de dar el consentimiento por razón 

del daño o enfermedad y la muerte de ella es inminente: a) el cónyuge de la 

persona; o b) si nadie o si el cónyuge no está capacitado, alguno de sus 

hijos; o c) si nadie o si ninguno está capacitado, cualquiera de los padres de 

la persona; o d) si nadie o si ninguno está capacitado, cualquiera de los 

hermanos o hermanas; o e) si nadie o si ninguno está capacitado, 

cualquiera de las personas en parentesco próximo; o f) si nadie o si 

ninguno está capacitado, la persona que legalmente esté en posesión del 

cuerpo, cuando la persona murió en el hospital, el jefe administrativo 

(administrative head) del hospital, pueden consentir: g) bajo documento 

firmado por el cónyuge, u otra persona; o h) oralmente por el cónyuge, o 

cualquier otra persona en presencia de 2 testigos; o i) por telegrama, 

grabación telefónica, u otro mensaje grabado del cónyuge o cualquier otra 

persona; sobre el cuerpo o la parte o las partes especificadas en el 

consentimiento para ser usadas después de la muerte para fines 

terapéuticos, educación médica o investigación científica (Sección 5, 1ª.). 

Ninguna persona podrá dar el consentimiento bajo esta Sección 5 si tiene 

razón de creer que la persona que murió o que su muerte es inminente, 

habría objetado la decisión (Sección 5, 2). Ante la muerte de una persona 

que había manifestado su consentimiento bajo la Sección 5, el mismo es 

obligatorio y es, sujeto a la Sección 6, plena autoridad para el uso del 

cuerpo o la remoción y uso de la parte o partes especificadas para el fin 

predeterminado, excepto que la persona que actuará tenga real 

conocimiento de una objeción de la persona que consintió o de una persona 

de cercana relación con la misma (Sección 5, 3). Para los fines de una 

trasplante post mortem, el hecho de la muerte será determinado al menos 

por 2 médicos de acuerdo con la práctica médica aceptada (Sección 7, 1). 

Ningún médico que ha tenido alguna asociación con el receptor propuesto 

que podría llegar a influenciar con su juicio, tomará parte en la 
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determinación del hecho de la muerte del donante (Sección 7,2). Ningún 

médico que tomó intervención en la determinación del hecho de la muerte 

podrá participar de cualquier forma en los procedimientos del trasplante 

(Sección 7,3). Las normas contenidos en la Sección 7 no afectan para nada 

a los médicos que remuevan los ojos para trasplantes de córneas (Sección 

7,4). Por la Sección 8 se prescribe que si por cualquier razón la donación 

no puede ser usada a los fines especificados en el consentimiento, la 

materia donada o el cuerpo al cual pertenezca, será tratado y dispuesta 

como si el consentimiento no hubiese sido dado. 

 

Acción civil: La Sección 9 declara que ninguna acción u otro 

procedimiento por daños puede efectuarse contra alguna persona por 

cualquier hecho con buena fe o sin negligencia en el ejercicio o en el 

intento de ejercer cualquiera de las autorizaciones conferidas por el 

Human TissueGiftAct. 

 

Prohibición del comercio de órganos: Ninguna persona podrá comprar, 

vender u otra forma que, directa o indirectamente, por una estimación de 

valor, cualquier tejido para un trasplante, o cualquier cuerpo o parte o 

partes o sangre o constituyente de la sangre, con fines terapéuticos, 

educación médica o investigación científica, o cualquier forma es inválida 

por ser contraria al orden público (Sección 10). 

 

Prohibición de informar: Excepto cuando fuere legalmente requerida, 

ninguna persona revelará o dará a cualquier otra persona alguna 

información o documento por la cual se dé a conocer la identidad de 

alguna persona: a) que ha dado o se ha negado a dar el consentimiento; o 

b) con respecto a quien el consentimiento ha sido dado, c) o a cuyo tejido 

corporal ha sido, está siendo o puede ser trasplantado; pueda ser conocido 

publicitariamente (Section 11, 1). Esta Sectionno se aplica a la persona que 

da su propia información (Section 11, 2). 

 

Ofensas: Cualquier persona que con conocimiento infrinja alguna 

disposición del Human TissueGiftActes culpable de una ofensa por 

responsabilidad al pago de una multa estipulada en la normativa o prisión 

por un término de no más de 6 meses o ambos (Section 12).  

 

A manera de conclusión: Sintéticamente se puede decir que la ley 

canadiense de trasplantes de órganos sigue los lineamientos básicos de 

todas las leyes de la materia. 

Para destacar y de significado valor son las definiciones de diferentes 

vocablos empleados en el texto normativo, lo que aclara el panorama y 
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evita confusiones en su aplicabilidad. También se puede poner de resalto la 

edad mínima para ser donante -16 años, como así mismo la importancia 

que otorga la ley al consentimiento prestado en vida para el supuesto de 

trasplantes post mortem, ya que los disponentes no podrán dar su 

consentimiento si sospechan que en vida el difunto se hubiese negado a la 

extracción. Se exceptúa de la sanción de la ley, con buena técnica 

legislativa, a quien proporcione información sobre su propia 

implantación.”
37

 

 

En Canadá cualquier persona que haya alcanzado los 16 años de edad, sea 

mentalmente competente para consentir, y sea capaz de dar una libre e 

informada decisión puede, por documento firmado por ella, consentir para la 

remoción en el acto de su cuerpo del tejido especificado en el 

consentimiento y su implantación en el cuerpo de otra persona viva.  

 

Para destacar y de significado valor son las definiciones de diferentes 

vocablos empleados en el texto normativo, lo que aclara el panorama y evita 

confusiones en su aplicabilidad. También se puede poner de resalto la edad 

mínima para ser donante 16 años, como así mismo la importancia que 

otorga la ley al consentimiento prestado en vida para el supuesto de 

trasplantes post mortem, ya que los disponentes no podrán dar su 

consentimiento si sospechan que en vida el difunto se hubiese negado a la 

extracción. Se exceptúa de la sanción de la ley, con buena técnica 

legislativa, a quien proporcione información sobre su propia implantación. 
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4.4.5 Legislación Española 

 

“Así mismo la legislación española vigente desde 1978, consagra derechos de 

libertad, derechos en si a toda la integridad del ser humano: 

La Ley española de trasplantes considera el consentimiento presunto a la 

donación de órganos de todos los ciudadanos españoles cuando fallecen 

siempre y cuando no hayan dejado constancia expresa de su oposición a la 

donación de órganos (artículo 5º, puntos 2 y 3).  

 

Cuando por el origen de la muerte se sigue una causa judicial, debe constar 

la autorización del juez al que corresponda el conocimiento de la causa, el 

cual deberá concederla en aquellos casos en que la obtención de los órganos 

no obstaculice la instrucción del sumario por aparecer debidamente 

justificadas las causas de la muerte. 

 

Precio de un órgano: 

 

No se podrá percibir compensación alguna por la donación de órganos. Ni se 

exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado.  

 

Se arbitrarán los medios para que la realización de estos procedimientos no 

sea en ningún caso gravoso para la familia del fallecido (artículo 2º). 

 

Anonimato de la identidad del donante y el receptor: 

 

Se garantiza el anonimato del receptor (artículo 4º, apartado d), se entiende 

que ante la familia del donante cadáver y personas ajenas al trasplante.  

Es también el espíritu de la Ley, aunque no consta expresamente, en el caso 

de donantes cadáveres el anonimato del donante ante los receptores o sus 

familias. 

 

Objeto del trasplante: 

 

El destino del órgano extraído será su trasplante a una persona determinada, 

con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o condiciones de 

vida (artículo 4º, apartado d).  
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4.4.5.1 SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN FAMILIAR Y JUDICIAL A LA 

DONACIÓN DE ORGANOS:  

 

En España, para que un donante potencial de órganos sea donante real se 

requiere la obligatoriedad en la solicitud de la autorización familiar para la 

extracción de órganos. A los familiares se les pregunta por lo manifestado en 

vida por el fallecido respecto a la donación de órganos a su muerte y en caso 

de que éste no se hubiera pronunciado, la familia del donante potencial es la 

que en última instancia decide a pesar de lo establecido por la legislación 

española sobre trasplantes que es de consentimiento presunto.  

El clínico que ha sido responsable del hasta entonces paciente no tiene 

potestad alguna ni le avala ningún derecho para decidir si se produce la 

solicitud a la familia, en todo caso sus derechos son de inferior rango al 

derecho del fallecido a que se respete la voluntad a la donación que hubiera 

declarado en vida. Los derechos de los receptores en espera para recibir un 

órgano o tejido son superiores a las consideraciones e impresiones del clínico 

responsable del ahora cadáver. 

 

Consentimiento familiar a la donación de órganos: 

 

En el mundo, existen dos tipos de legislación: 

 

 Consentimiento presumido: 

 

Todo el mundo es donante, a no ser que exprese su voluntad en sentido 

contrario en vida. España se encuadra en este grupo (Anexo 3, Ley 3 / 1979, 

de 27 octubre, y Real Decreto 426 / 1980, de 27 de febrero). 

 

 Consentimiento explícito:  

 

El donante potencial tiene que declarar en vida su voluntad de donar. 

En todos los países, tanto si el consentimiento es presumido como si es 

explícito, se solicita a la familia.  

La voluntad familiar es siempre la que prevalece. 

 

 

4.4.5.2 EL COORDINADOR DE TRASPLANTES: 

 

La coordinación de trasplantes es un proceso complejo compuesto de muchos 

apartados, cada uno de los cuales está cuajado de matices. Un matiz puede 

implicar una repercusión pronostica del trasplante determinante. Un matiz 

puede tener o puede representar un coste millonario. La necesidad de 
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profesionales altamente cualificados al frente de la coordinación de 

trasplante es ineludible. 

 

Entre las características personales de cualquier profesional, de cualquier 

actividad, que destacan para configurar un buen profesional están la 

capacidad, la formación, la dedicación y la ilusión por el trabajo.  

 

A los profesionales de la coordinación de trasplantes se les han de añadir dos 

características fundamentales:  

 

Conciencia y convencimiento de la relevancia del trabajo que realizan;  

Espíritu de sacrificio. 

Todos los profesionales de la coordinación de trasplantes han de ser expertos 

en los aspectos técnicos, jurídicos y administrativos del proceso de extracción 

de órganos, tejidos y trasplante. 

Los médicos de la coordinación de trasplantes deben ser expertos en 

patología médica y en el mantenimiento del cadáver en muerte encefálica y a 

corazón latiente.  

La evaluación del cadáver potencial donante de órganos y tejidos exige una 

formación específica que garantice dos apartados fundamentales:  

 

La calidad del proceso de evaluación de los órganos, tejidos a trasplantar, y  

No descartar ningún cadáver candidato a donante de órganos y tejidos por 

causas médicas, de forma injustificada. 

 

4.4.5.3 LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA EN LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS: 

 

Los dos conceptos básicos por los cuales la población piensa en que hay que 

ser donante es el de solidaridad y reciprocidad. Todos los ciudadanos tienen 

igual acceso al trasplante. Su precio es cero pesetas. 

 

Es anecdótico el ciudadano que requiere un trasplante para sí o uno de los 

suyos y rehúsa el trasplante. Sin embargo, más del 30% de las familias de 

cadáveres que pueden ser donantes de órganos niega la donación. Entre 

éstos, familias que tienen un miembro trasplantado o en lista de espera para 

recibir un trasplante.  

 

Las causas más frecuentes de negación de la donación por orden de 

frecuencia son: 

No porque no”. No tienen argumento alguno. Se relaciona con niveles 

culturales bajos o muy bajos. 
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Negativa en vida del cadáver a la donación de órganos. 

Sensación por parte de la familia el cadáver de mala praxis en la fase en la 

que el cadáver fue paciente, o sensación de la familia de atención o 

información incorrecta, insuficiente o inadecuada. 

 

Precipitación en la solicitud de la donación o solicitud inadecuada, tanto por 

parte del clínico responsable como del coordinador de trasplantes. 

 

Por otro lado, los factores positivos a la donación son fundamentales de dos 

tipos: 

 

Independiente del centro: La manifestación expresa en vida del cadáver a ser 

donantes (puede que la familia no lo respete), y también un buen nivel 

cultural de la familia del cadáver. 

 

Dependiente del centro: relacionado con el grado de satisfacción de las 

familias de la acción, trato y atención recibidas por el cadáver y la familia 

por parte de todos los estamentos de la institución. 

La colaboración activa de la población es fundamental en el trasplante, no 

hay trasplantes si no hay donantes. Y no hay donantes si las familias no 

conceden la autorización. Por lo tanto, la obtención de la donación requiere 

una técnica y una sistemática precisa.  

 

Promoción de campañas de educación sanitaria 

La disposición final cuarta del Real Decreto 426/80, en su punto 2, establece 

que corresponderá al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, a través de 

la Secretaría de Estado para la Sanidad: “Promocionar campañas de 

educación sanitaria y solidaridad humana en estas materias, determinar las 

medidas informativas de deben facilitar los Centros sanitarios y precisar el 

funcionamiento del registro especial que debe existir en los mismos”. 

 

4.4.5.4 PRINCIPIOS ÉTICOS EN EL PROCESO DE LA DONACIÓN - 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS: 

 

Autonomía: 

Este principio ético hace referencia al respeto absoluto del individuo como 

persona, es decir, respetar al ser humano en sí mismo y a las decisiones que 

haya tomado. Para ello siempre se solicita la autorización de la familia 

puesto que es la forma de suponer, mediante las personas allegadas que 

conocían bien la voluntad del fallecido, cuál era su opinión respecto a la 

donación.  
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No obstante, nos encontramos con un delicado problema y es que en muchas 

ocasiones, la familia no respeta la voluntad del fallecido o simplemente 

desconoce cuál era su opinión sobre la donación de órganos. Esto significa 

que en última instancia los familiares pueden exponer su propio punto de 

vista y no el del fallecido, por lo que se estaría violando el principio ético de 

la autonomía. 

Las causas por las que en ocasiones se incumple este principio pueden 

proceder tanto del personal sanitario como de la familia del donante. 

 

No-maleficencia:  

 

Es uno de los principios éticos fundamentales en cualquier actuación 

médica, se trata de no hacer daño. En este contexto, hay dos aspectos que 

son fundamentales: la muerte cerebral y el tratamiento al cadáver. 

 

Muerte cerebral: para llevar a cabo una extracción de órganos es 

imprescindible que el paciente se halle en una situación en la que el cerebro 

esté extensa e irreversiblemente dañado, no puede mantener la homeostasia 

externa e interna y no es posible su recuperación. 

 

Tratamiento al cadáver: El cadáver ha de ser tratado con sumo respeto, es 

decir, el tratamiento al cadáver es el mismo que el de una intervención 

quirúrgica reglada, ya que el trasplante comienza con la obtención del 

órgano. 

 

4.4.5.5 Justicia:  

 

Este principio ético hace referencia a la distribución de órganos, es decir, la 

asignación o reparto de órganos para trasplante debe realizarse bajo el 

principio de justicia y equidad, basándose exclusivamente en criterios 

médicos (por ejemplo, inmunológicos, compatibilidad, etc.) y no en criterios 

que sean discriminatorios (por ejemplo, edad, sexo, raza, religión, condición 

social, etc.) o utilitaristas (por ejemplo, capacidad de trabajo, utilidad social, 

etc.) 

 

Uno de los hechos que viola este principio ético hace referencia al comercio 

y tráfico de órganos. La escasez de órganos disponibles para trasplante ha 

originado un comercio lucrativo de los mismos en ciertas áreas geográficas 

del mundo debido a su bajo nivel de desarrollo socioeconómico. 
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4.4.5.6 Beneficencia: 

 

Este es el principio ético último y la finalidad a conseguir con el proceso de 

donación. Concretamente, se trata de hacer el bien a otras personas. En el 

caso que nos ocupa, puede variar desde seguir viviendo ante la necesidad de 

un órgano vital (por ejemplo, un corazón, un hígado, etc.) hasta mejorar la 

calidad de vida del paciente (por ejemplo, dejar de estar sometido a diálisis 

gracias a un trasplante renal).  

Hemos de tener en cuenta que a pesar del beneficio que reporta el trasplante 

a los pacientes que lo necesitan, éstos también sufren una serie de 

repercusiones psicológicas tras el implante: Alteraciones del estado de 

ánimo, trastornos de ansiedad, disfunciones sexuales y alteraciones de la 

imagen corporal. A pesar de la existencia de estas repercusiones psicológicas 

en algunos pacientes trasplantados, sin duda, el trasplante de órganos es un 

tratamiento eficaz que en la mayoría de los casos devuelve al enfermo 

trasplantado una vida completamente normal. No obstante, hay que decir 

que los trasplantados son personas que tendrán que tomar fármacos toda su 

vida. 

 

4.4.5.7 Anonimato y confidencialidad: 

 

Este principio ético hace referencia a la necesidad de respetar la identidad, 

tanto del donante como del receptor, todo ello con la finalidad de proteger los 

intereses del paciente, de su familia y de la familia del donante. 

El gran problema que hallamos en esta área es que los medios de 

comunicación, en muchas ocasiones, incumplen este principio ético porque 

dan a conocer los datos identificativos de los donantes y de sus receptores. 

 

Si se conocieran ambas familias, la del donante y la del receptor, podrían 

derivarse situaciones o “sentimientos de deuda” por parte de los receptores y 

de “pertenencia” por parte de los donantes.  

 

Consecuentemente, estos problemas podrían eliminarse si los medios de 

comunicación no violaran el principio ético del anonimato y la 

confidencialidad.”
38

 

 

 

Esta Ley Española es una de las más garantista y sobre todo existe un 

avance muy significativo en el aspecto de concienciar a la población, a 

                                                           
38
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través de promover la donación de órganos, es así que es este país es el de 

mayor porcentaje de donantes, disponiendo de una infraestructura de 

primera, siendo escuelas para países subdesarrollados de Latinoamérica 

incluyendo al nuestro.    

La donación de órganos o tejidos puede ser efectuada por un donante vivo o 

por un donante cadáver. 

En el primer caso, con donante vivo, es generalmente realizado entre 

familiares y con preferencia entre aquellos genéticamente emparentados, se 

donan tejidos regenerables como medula ósea o sangre o bien órganos 

como riñón o segmento lateral hepático, órganos no considerados 

imprescindibles, u órgano doble sin el cual la falta de uno no impide llevar 

una vida normal. 

Y donante cadavérico se considera al difunto desde luego si ha dejado 

constancia de su donación, en caso de presumir la negativa a la donación no 

se puede efectuar la ablación de órgano alguno. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1    Materiales 

 

En todo trabajo de investigación es necesario el empleo de materiales que 

permitan el desarrollo de cada una de sus fases, así en el presente estudio 

se empleó todos los materiales tal como se planificó en el proyecto. 

 

5.2.    Métodos. 

 

Para la ejecución de toda investigación y esta no podía ser la exención se 

empleó diferentes métodos: 

 

Método Científico.- El método estuvo basado en los datos científicos y 

matemáticos, con la utilización de todos los pasos de la investigación, se 

utilizó conceptos científicos o referentes de autores que permitió tener una 

mejor visión sobre la temática. 

 

Método Deductivo.- Este método se aplicó para desarrollar y ejecutar la 

investigación partiendo desde un análisis de lo particular a lo general. 

 

Método Estadístico.- Este método se lo aplico para reunir, organizar y 

analizar datos numéricos ya que ayuda a resolver problemas mediante el 

cual diseñamos métodos de representación gráfica; a través de éste método 
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hemos medido resultados obtenidos de la encuesta y determinar el mayor 

porcentaje de los cuales permitió determinar el problema. Por lo cual los 

resultados que dieron estos métodos son cuantificables. 

 

Método Bibliográfico.- Este método permitió conocer los autores de libros 

que se han dedicado a analizar Los derechos Constitucionales y la donación 

y trasplante de órganos y de otra manera también guía para obtener más 

información que tienen similitud en otros países.  

 

5.3    Técnicas. 

 

Técnica de la Encuesta.- Esta técnica estuvo orientada en primera 

instancia a obtener un criterio jurídico de reconocidos jurisconsultos a través 

de la formulación de cinco preguntas concretas; una siguiente encuesta que 

se la elaboró en base a los criterios jurídicos derivado de la primera 

encuesta, misma que iba destinada a la colectividad en general, se asignó 

un conjunto de preguntas bien planteadas, me refiero a ciudadanos capaces, 

desde luego preguntas relacionadas a los derechos Constitucionales y sobre 

la donación de Órganos, aquí en nuestro Ecuador, una vez realizadas las 

encuestas se procedió a tabular y posteriormente a la interpretación y 

análisis de los resultados. 
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5.4. Población y Selección 

 

La población a encuestar, fueron los jurisconsultos entre ellos abogados en 

el libre ejercicio y jueces, en relación a la siguiente encuesta fueron los 

ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que habitamos en el territorio patrio, 

la selección se ha enfocado a los diferentes sectores sociales más 

destacados de la localidad. 

 

La muestra se obtuvo de 70 ciudadanos transeúntes, que reflejan al conjunto 

de la población en estudio, esto facilitó y agilitó la investigación. 

 

En este proyecto se utilizó la técnica de muestreo, no probalístico y el 

método conocido como empírico, utilizando los tipos de la muestra no 

probalístico, que se refiere al tipo causal opinatico o intencional, por cuotas o 

por juicios de expertos. 

El proceso metodológico que seguí es el siguiente: 

 Recolección de información de fuentes secundarias. 

 Recolección de información de fuentes primarias. 

 Organización y análisis de Información. 

5.5. Instrumento de Medición 

 

En el diseño de este instrumento se tuvo en cuenta que para diagnosticar el 

estado actual en que se encuentra, los derechos constitucionales en relación 

a la voluntad de ser donantes, era imprescindible estar bien informados y la 

fuente lo tenemos al alcance en los medios de comunicación, criterios 
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jurídicos de reconocidos abogados, de ahí se efectúa una preliminar 

encuesta en forma de análisis, para verificar si realmente es un problema de 

investigación y de esta manera surge este  instrumento de medición,  en 

forma de encuesta general. 

 

5.6    Población y muestra. 

 

Instrumento. 

Grupo de estudio:  

 

En el diseño se tuvo en cuenta que para diagnosticar el estado actual, de los 

derechos Constitucionales frente a la Ley Orgánica de donación y Trasplante 

de órganos, se necesitaba una muestra más o menos significativa para 

determinar con certeza esta hipótesis. 

 

De ahí que surgiera el primer instrumento de medición,  en forma de 

encuesta de conocimientos.  

Estuvo integrado por una muestra de 30 profesionales en la primera 

encuesta y en la segunda de 70 ciudadanos, lo que considero suficiente para 

lograr este propósito. 
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Encuesta  a los ciudadanos  

 

Para poder determinar el desconocimiento, causas, vulneraciones 

inconformidad, opiniones que produce el Art 29 de la Ley de Donación de 

órganos, frente a los derechos constitucionales, se aplicó una encuesta en 

forma anónima.  

 

Su objetivo era determinar las causas que generan este fenómeno en la 

población, analizando los diferentes factores. 

 

5.7. ENCUESTA 

 

5.8. PROCEDIMIENTOS 

 

Los resultados de todo el trabajo teórico y de campo realizado, se compilan 

en el presente informe final, donde para el reporte de los resultados de la 

aplicación de las técnicas de investigación se emplearon cuadros 

estadísticos y representaciones gráficas sencillas que permitieron observar 

adecuadamente los criterios analizados. 

En base a los resultados obtenidos se procedió a realizar la respectiva 

comprobación de los objetivos y la contratación de la hipótesis planteada, se 

presentaron las conclusiones y plantearon las recomendaciones que se 

consideran necesarias con la finalidad de superar la problemática 

investigada; finalmente se elaboró la propuesta de reforma que constituye el 

resultado final de todo el trabajo realizado. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

Conforme a la planificación metodológica desarrollada en el proyecto de 

investigación, se procedió a la elaboración de un formato de encuesta, que 

en la primera contiene 5 preguntas, buscando recopilar criterios jurídicos 

obviamente a profesionales en el derecho; y una vez obtenido y tabulado el 

resultado de la primera encuesta, se elaboró una siguiente encuesta de 10 

preguntas destinadas a preguntar a la ciudadanía en general. 

 

Una vez elaborado el formulario de encuesta, se procedió a reproducirlo, 

posteriormente para aplicarlo a 30 profesionales del derecho, elegidos por su 

mayor renombre, desde luego de entre la población de Orellana y 

Sucumbíos, la aplicación se realizó de manera directa, lo que significó acudir 

personalmente hacia cada una de  las oficinas profesionales en las que 

laboran los encuestadas, incluso con algunos que dieron la apertura se pudo 

armar un debate en lo cual aún me ilustre de mejor manera esta temática, es 

decir ahondando en todo este trabajo arrojó los resultados que se reportan 

en las siguientes páginas: 
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63,33% 

36,67% 

SI

NO

PREGUNTAS 

 

1 Considera Ud. que en el Ecuador se aplica plenamente el derecho de 

objeción de conciencia? 

 

CUADRO N° 1 

 

SI EN EL ECUADOR SE APLICA EL DERECHO DE OBJECIÓN DE 

CONCIENCIA 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

19 

 11 

63,33% 

36,37% 

TOTAL 30      100% 
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INTERPRETACIÒN: 

 

El 36.37% de los encuestados, profesionales del derecho, manifiestan su 

criterio considerando que en el Ecuador no se aplica plenamente el derecho 

de objeción de conciencia. 

 

ANÀLISIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta las personas 

encuestadas, manifiestan mayoritariamente que en el Ecuador no se aplica 

plenamente, a pesar de constar en la Constitución este derecho de objeción 

de conciencia, concretamente Art. 66. 

 

Además al desarrollar el análisis conceptual, doctrinario y específicamente 

jurídico de los derechos de libertad, observo como las disposiciones 

Constitucionales llevan a una concatenación de libertades, además son 

amplias y suficientes como para garantizar al individuo a decidir sobre 

muchos aspectos personales, por lo tanto se determina que es adecuada la 

pregunta y las respuestas afirmativas así lo certifican.  

El vasto conocimiento emitido a través del criterio jurídico pronunciado por 

parte de los encuestados, afianza la investigación. 
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90% 

10% 

SI

NO

2. ¿Considera Ud. Que la Constitución consagra suficientes elementos 

para garantizar a las y los ciudadanos los derechos de libre decisión sobre 

sus órganos? 

 

CUADRO N° 2 

 

SI LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA LOS DERECHOS DE LIBRE 

DECISIÓN SOBRE SUS ÓRGANOS. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda 

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

 3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Existieron de entre treinta, 27 profesionales del derecho que respondieron en 

la encuesta, quienes consideran que si afecta algún derecho constitucional.  

Por lo tanto tenemos una minoritaria parte de los profesionales del derecho 

encuestados que respondieron en forma específica que no afecta, ya que 

ciertos de ellos argumentaron que es necesario analizar minuciosamente 

este tema que es muy amplio; al menos no citaron el artículo exacto pero 

argumentan que la Constitución misma señala otro artículo para en el ámbito 

de salud que da esa apertura; otros piensan que los derechos 

constitucionales son cuando está en vida, el cuerpo del fallecido es materia 

en descomposición y por lo tanto carece de derechos, tan solo es 

desperdicios y si puede ser bien utilizada que mejor.   

 

ANÀLISIS 

 

Existe un mayoritario criterio que considera plenamente y sin duda alguna 

que luego de fallecer y calificársele como donante afecta derechos 

constitucionales. 

En calidad de autor de esta investigación, considero importante y clave las  

respuestas a esta pregunta, porque confirmo que el tema seleccionado es de 

debate público, interesante y en parte desconocida la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y Células.  
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90% 

10% 

SI

NO

3 ¿Considera Ud. Que al determinar unilateralmente que todas y todos 

somos donantes, se restringe el derecho a tomar decisiones libres? 

 

CUADRO Nº 3 

 

SI LA DECLARACIÓN UNILATERAL QUE DETERMINA SER DONANTES 

RESTRINGE EL DERECHO A TOMAR DECISIONES. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 
 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

27 

 3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Existieron de entre treinta, 27 profesionales del derecho que respondieron en 

la encuesta, quienes consideran que si por disposición legal se toman los 

órganos después del fallecimiento, este hecho constituye un atentado a los 

derechos de libertad. 

 

 Por lo tanto tenemos una minoritaria parte de los profesionales del derecho 

encuestados que respondieron en forma específica que no afecta, ya que 

ciertos de ellos argumentaron que es necesario analizar minuciosamente 

este tema que es muy amplio; ratifican el argumento que la Constitución 

señalan el derecho a la salud que da esa apertura; otros piensan que si se 

habla que es una disposición legal es legítima.  

 

ANÀLISIS 

 

Como podemos apreciar existe un mayoritario criterio que considera 

plenamente y sin duda alguna que luego de fallecer quienes consideran que 

si por disposición legal se toman los órganos después del fallecimiento, este 

hecho constituye un atentado a los derechos de libertad y sobre todo a los 

derechos que dignamente se los ganó en vida. 
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90% 

10% 

SI

NO

4 ¿Considera Ud. Que si luego del fallecimiento por disposición legal se 

toman uno o varios órganos se estaría atentando contra los derechos de 

integridad? 

 

CUADRO N° 4 

 

SI TOMAR LOS ÓRGANOS LUEGO DE FALLECER ATENTARÍA 

CONTRA EL DERECHO DE INTEGRIDAD. 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

 

GRAFICO N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 
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 3 

90% 

10% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÒN: 

 

De acuerdo a los encuestados, profesionales del derecho, es decir el 27 del 

total de 30 personas, a través de su criterio jurídico consideran que 

lógicamente que para ser declarado donante después de muerto debe haber 

una declaración expresa de esta voluntad. 

 

Quienes dan esta respuesta manifiestan con esto se da fiel cumplimientos a 

los derechos constitucionales de libertad de decisión y otros que están 

plenamente reconocidos y así rezan en el Art. 66. 

 

ANÀLISIS 

 

Se puede apreciar de acuerdo a los resultados obtenidos en esta pregunta 

las personas encuestadas, manifiestan positivamente que la Constitución 

garantiza los derechos de libertad de decisión y lo correcto, lógico y ético es 

haberse manifestado sobre la donación en vida. 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

90% 

10% 

SI

NO

5 ¿Cree Ud. Que indispensablemente para ser considerado donante 

post mortem, debe haber una declaración expresa de esta voluntad? 

 

CUADRO N° 5 

 

SI PARA SER CONSIDERADO DONANTE POST MORTEM DEBE 

EXISTIR UNA DECLARACIÓN EXPRESA. 

 

FUENTE: Encuesta realizada a Abogados de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 5 
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TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÒN: 

 

De acuerdo a los encuestados, profesionales del derecho, es decir el 27 del 

total de 30 personas, sostienen lo dicho anteriormente a través de su criterio 

jurídico consideran. 

 

Y las 3 personas, claro está en forma minoritariamente pero muy respetable 

también mantienen su tesis 

 

ANÀLISIS 

 

Se puede apreciar de acuerdo a los resultados obtenidos en forma global de 

la encuesta, es muy amplio el ámbito del derecho y se presta para 

interpretaciones, en tal consideración dentro de lo razonable que caracteriza 

los seres humanos por sus diferentes pensamientos se evidencia una 

minoritaria parte de profesionales que sostiene una tesis, aunque no 

fundamentan como la mayoría pero bueno es el criterio de cada uno.  
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6.2 RESULTADOS, SIGUIENTE ENCUESTA. 

 

Además de la aplicación de la anterior encuesta, se consideró oportuno 

realizar la formulación de otra encuesta, dirigida ya de forma general a 

ciudadanos comunes y corrientes, desde luego transeúntes que sean 

capaces, con ello medir el grado de conocimiento, opiniones y sugerencias, 

este trabajo hizo que se obtengan una diversidad de respuestas que se 

resumen a continuación: 
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67,14% 

32,86% 

SI

NO

1 ¿Sabía Ud. Que en el Ecuador a partir del 2011, está en plena 

vigencia la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, tejidos y 

Células? 

CUADRO N° 1 

 

SI SABIA QUE EN EL ECUADOR ESTA EN VIGENCIA LA LEY DE 

DONACIÓN. 

 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda 

 

GRAFICO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

47 

 23 

67.14% 

32.86% 

TOTAL 70                100% 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Existen 47 personas que respondieron afirmativamente en la encuesta, 

quienes manifiestan conocer que en el Ecuador está en plena vigencia la 

Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.  

 

Por lo tanto tenemos una minoritaria parte tan solo 23 de 70 encuestados 

desconocen la vigencia de esta Ley.  

 

ANÀLISIS 

 

Como podemos apreciar existe un mayoritario grupo poblacional que conoce 

la vigencia de esta Ley, lo cual en primer grado es bueno ya que la 

ciudadanía conoce de este tema en forma general, por ello creí 

indispensable partir con esta pregunta, ya aquí se efectúa una introducción, 

es decir la población encuestada va adentrándose en esta temática, y, desde 

luego una mínima pero muy respetable parte no conoce de esta Ley, con lo 

cual esta encuesta también ya constituye un aporte social a la ciudadanía, 

con ella se está informando a la ciudadanía que desconoce la existencia de 

esta Ley. 
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65,71% 

34,29% 

SI

NO

2 ¿Esta Ud. De acuerdo en que se mantenga esta Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células? 

 

CUADRO N° 2 

SI ESTA DE ACUERDO QUE SE MANTENGA LA LEY DE DONACIÓN. 

  

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

46 

             24 

65.71% 

34.29% 

TOTAL 70 100% 

 
FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 2 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Un porcentaje de casi el sesenta y seis por ciento, es decir 46 personas 

encuestadas ratifican la importancia y voluntad que se mantenga esta Ley.  

 

Una minoritaria parte está en desacuerdo, es decir rechaza esta Ley, pero 

podría interpretar que es el desconocimiento que los hace opinar de tal 

forma.  

 

ANÀLISIS 

 

Diría que falta socialización de la Ley, ya que la mayoría de la  población 

está consciente de la importancia de esta Ley y de la donación en concreto.  
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48,57% 

51,43% 

SI

NO

3 ¿Estaría Ud. De acuerdo que al fallecer sus órganos, sean tomados 

como donación? 

CUADRO N° 3 

 

SI ESTA DE ACUERDO QUE AL FALLECER TOMEN SUS ÓRGANOS. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

34 

 36 

48.57% 

51.43% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 
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INTERPRETACIÒN: 

 

En el aspecto de la donación de órganos, prácticamente hay un empate 

técnico, lo cual determina que la población es bastante temerosa, 

conservadora y tímida al mismo tiempo, que considero normal esta aptitud 

ante tanto mito.   

 

ANÀLISIS 

 

No podría calificar de egoístas a la ciudadanía, lo que si se nota que urge 

una campaña, a fin de concienciar a la población de la importancia de este 

gesto de bondad, manifestado en la donación de órganos, con ello 

podríamos lograr que se eleve significativamente la donación de órganos y 

eliminar tanto mito.  
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68,57% 

31,43% 

SI

NO

4 ¿Sabia Ud. que la Constitución es la máxima Ley de la República del 

Ecuador y prevalece sobre cualquier otra Ley? 

 

CUADRO N° 4 

 

SI SABIA QUE LA CONSTITUCIÓN ES LA MÁXIMA LEY 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

48 

 22 

68.57% 

31.43% 

TOTAL 70                100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Para verificar el grado de conocimiento de la ciudadanía en torno a la 

supremacía de la Constitución, al mismo tiempo en pocas palabras dar a 

conocer la jerarquía de la Constitución, ya que notemos que no estamos 

frente a juristas estamos frente a ciudadanos que incluso tienen estudios de 

primaria, claro otros si a nivel superior, pero no en el área jurídica; entonces 

esta pregunta estaba direccionada a ilustrar a la población y también 

ilustrarme que tanto conoce la población, lo cual me deja una satisfacción 

enorme, saber que la población mayoritariamente conoce la supremacía de 

la Constitución, dentro del ordenamiento jurídico del Ecuador, además con 

esta pregunta va ilustrando, adentrando en la temática a los encuestados.  

 

ANÀLISIS 

 

Una población con las nociones básicas puede fácilmente interpretar en 

forma general una temática, por ello queda demostrado que la ciudadanía ha 

adquirido los conocimientos necesarios para identificar que la Constitución 

está por encima de cualquier otra Ley, en concreto resultante positivo, ya 

que al finalizar esta encuesta nos podrán dar un aporte jurídico tan solo por 

el empleando el raciocinio, conocimiento básico, es decir estamos en el 

camino correcto con las personas ideales para sacar información de la 

fuente apropiada. 
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75,71% 

24,29% 

SI

NO

5 ¿Sabia Ud. que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho que 

tenemos todas las personas a la libertad de decisión, derecho a la integridad 

personal, etc.? 

 

CUADRO N° 5 

 

SI SABÍA QUE LA CONSTITUCIÓN GARANTIZA EL DERECHO DE 

LIBERTAD DE DECISIÓN. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

53 

 17 

75.71% 

24.29% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Una vez que la ciudadanía se ha pronunciado sobre la supremacía de la 

Constitución, con la presente pregunta adentramos aún más, 

específicamente manifestando a los encuestados sobre el derecho que 

gozamos los ciudadanos a la libertad de decisión, es así que en este 

aspecto la población encuestada se manifiesta mayoritariamente, casi un 

80% manifiesta conocer plenamente sobre los derechos de libertad 

consagrados en la máxima Ley de la República. 

 

ANÀLISIS 

 

El análisis efectuado a la población a través de esta encuesta es que la 

población es bastante culta, conocedora, tan solo una minoritaria parte de la 

población desconoce, con ello determinamos que estamos frente a personas 

que a pesar de no ser jurisconsultos son conocedoras del ámbito jurídico y el 

aporte que dan lo hacen con conocimiento de causa y no tan solo por rayar. 
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52,86% 

47,14% SI

NO

6 ¿Sabía Ud. que la Ley de Donación, establece que todas las personas 

mayores de 18 años ecuatorianos y extranjeros, al morir somos donantes, a 

menos que en vida haya manifestado su negativa? 

 

CUADRO N° 6 

 

SI SABIA QUE TODOS LOS MAYORES DE 18 AÑOS AL MORIR SOMOS 

DONANTES 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

37 

 33 

52.86% 

47.14% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

INTERPRETACIÒN: 

 

Ya aplicando la consulta al mismo tiempo a manera de ilustración, podemos 

darnos cuenta que referente al contenido mismo de la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, donde señala que 

todos somos donantes desde luego después de morir, hay un porcentaje de 

más del 50% que señala conocer esta disposición.  

 

ANÀLISIS 

 

Podría decir que esta disposición es bastante conocida en la población 

encuestada, ya que si tomamos en cuenta esta Ley es bastante nueva 

desde que entró en vigencia, apenas en el 2011, pienso que los medios de 

comunicación han aportado en difundir a la población sobre la vigencia de 

esta Ley y su contenido, específicamente el señalamiento que hace mención 

que todos somos donantes. Lo que si me queda claro es que no ha aportado 

en estado principalmente, tampoco los medios de comunicación, en 

concienciar a la población de la importancia de la donación, concienciando 

que podemos salvar muchas vidas, unir muchas familias con este gesto de 

bondad. 
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48,57% 

51,43% 

SI

NO

7 ¿Sabia Ud. que por eso en el Registro Civil al momento de renovar su 

cédula le preguntan si desea seguir manteniéndose como donante de 

Órganos? 

 

CUADRO N° 7 

 

SI SABIA QUE EL REGISTRO CIVIL PREGUNTA SI DESEA SEGUIR 

MANTENIÉNDOSE COMO DONANTE 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

34 

36 

48.57% 

51.43% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía  de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 7 
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INTERPRETACIÒN: 

 

Un porcentaje inferior al 48.57% conoce que en el Registro Civil están 

preguntando al respecto sobre la donación de órganos.   

 

ANÀLISIS 

 

La disposición contenida en la mima de Ley de Donación, sobre la 

responsabilidad del registro civil, que a partir de la vigencia de la Ley, donde 

señala que al momento que acudan los ciudadanos hacer algún trámite se 

deberá incluir una pregunta en la que se pronuncien sobre si desean seguir 

manteniéndose como donantes, el pronunciamiento de la ciudadanía 

referente a esto es realmente escasa, no conocen de este articulado. 
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48,57% 

51,43% 

SI

NO

8 ¿Recibiría Ud. uno o varios órganos como donación en caso de 

necesitarlos? 

CUADRO N° 8 

 

SI DE NECESITARLO RECIBIRÍA UN ÓRGANO EN CALIDAD DE 

DONACIÓN 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

34 

 36 

48.57% 

51.43% 

TOTAL 70                100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 8 
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INTERPRETACIÒN: 

 

En el aspecto de recibir como donación algunos órganos, miramos que casi 

un 80% de la población encuestada manifiesta que recibiría como donación 

algún órgano en caso de necesitarlo.  

 

ANÀLISIS 

 

Contrastando la pregunta tercera donde pregunté si donarían algún órgano, 

miramos que hay un porcentaje inferior, es decir la mayoría está dispuesta a 

recibir como donación algún órgano, pero no precisamente esa mayoría está 

dispuesta a donar órganos, por lo tanto una recomendación evidente fruto de 

la presente encuesta es que falta difusión, a fin de concienciar a la población 

sobre la importancia de la donación de órganos.   
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48,57% 

51,43% 

SI

NO

9 ¿Cree Ud. Que primero se debería haber consultado a todos los 

ciudadanos si deseaban ser o no donantes? 

 

CUADRO N° 9 

 

SI CREE QUE PRIMERO SE DEBIÓ CONSULTAR SI DESEABAN SER 

DONANTES  

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

34 

 36 

48.57% 

51.43% 

TOTAL 70                100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 9 
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INTERPRETACIÒN: 

 

En esta pregunta consultamos si cree usted que hubiese sido prudente 

primero preguntar, sobre si desean o no ser donantes, un dominante 90% 

dice que obvio hubiese sido primero preguntar y que además eso es lo 

correcto.  

 

ANÀLISIS: 

 

El análisis resultante de la pregunta encuestada nos demuestra la 

inconformidad de la población ya que no se les pregunto en primera 

instancia, sobre la voluntad de ser o no donante, como nos caracteriza 

dentro de la colectividad es muy valioso recoger criterios, ya no 

necesariamente debemos aplicar unilateralmente nuestra visión. Y por lo 

analizado en esta Ley, está vigente la disposición que determina que todos 

somos donantes.  
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37,14% 

62,86% 

SI

NO

10 ¿Sabía Ud. que la norma que dispone que todos somos donantes, 

desobedece Derechos Constitucionales y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos tales como: derecho de objeción de conciencia, libertad 

de decisión, de pensamiento y expresión, entre otros? 

 

CUADRO N° 10 

 

SI SABIA QUE LA NORMA QUE MANDA SER DONANTES ESTA EN 

DISYUNTIVA CON LA CONSTITUCIÓN. 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

26 

 44 

37.14% 

62.86% 

TOTAL 70 100% 

FUENTE: Encuesta efectuada a la ciudadanía de la Prov. de Orellana. 
ELABORACIÒN: Amado Fernando Poveda. 

 

GRAFICO N° 10 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

INTERPRETACIÒN: 

 

En esta última pregunta bastante amplia, pero con la plena convicción de 

haberla planteado clara y correctamente, desde luego con la guía de los 

criterios jurídicos que arrojo la primera encuesta y el análisis  jurídico 

efectuado, a fin también de contribuir e ilustrar a la población sobre esta 

temática, en ella se determina que ni el 30% de la población conocía que 

esta norma esta en contraposición con la constitución. 

 

ANÀLISIS: 

 

Las respuestas que arrojan referente a esta pregunta es que a pesar de 

haberles dado la pauta a los encuestados de la supremacía de la 

Constitución, la vigencia de la Ley de donación, la disposición de ser 

donantes que consta en la Ley de donación, a pesar de todo ello, la 

población desconocía de la disyuntiva con la Constitución, lo que también 

desconocen seguramente es que el articulado de esta Ley es vaga, ambigua 

e imprecisa.  
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7. DISCUSIÒN. 

 

7.1. VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS. 

 

En la planificación del proyecto de investigación, se realizó el planteamiento 

de algunos objetivos para ser verificados de acuerdo a la información 

recopilada en el proceso investigativo, a continuación se procede a 

desarrollar el correspondiente proceso de verificación. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y el contenido de los 

derechos y garantías constitucionales. 

 

Este objetivo general se verifica de forma adecuada, por cuanto al 

desarrollar la revisión de literatura, se abordó la revisión minuciosa de la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y el 

contenido de los derechos y garantías Constitucionales. Es decir se ha 

concretado la revisión amplia, contrastada con la encuesta, de ahí se verifica 

la disyuntiva de las disposiciones constitucionales con la Ley en cuestión, en 

especial forma sobre los derechos de objeción de conciencia y derechos de 

libertad que abarca el Art. 66 de la Constitución.  
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OBJETIVOS ESPECÌFICOS. 

 

Conocer  los fundamentos jurídicos que determinan que todas las 

personas somos donantes, frente a los derechos constitucionales y la 

ley. 

 

Este objetivo también se verifica en forma positiva, ya que acorde a  lo 

estipulado en el Art. 29 de la Ley orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos Tejidos y células, consta que en este preciso momento todos 

tenemos la calidad de donante post mortem, se verificó que tal voluntad de 

decisión referente a la donación no existe, lo que apreciamos es una 

imposición y también con el acopio de  información que se fue recopilando 

en respuesta a la primera encuesta, efectuada a profesionales del derecho 

se pudo determinar que la Constitución contiene los elementos necesarios 

para garantizar primero, la objeción de conciencia, que es el derecho a 

decidir a expresar su voluntad, a oponerse; segundo la libertad de decisión, 

previa consulta libre e informada a así lo estipula los artículos 11 y 66, entre 

otros. 

 

 

Determinar la vulneración de los derechos  constitucionales en la 

donación de órganos señaladas en la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.        
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En el segundo objetivo específico planteado se verifica claramente ya que 

con la encuesta efectuada y la revisión hecha en cumplimiento al objetivo 

anterior, además con la manifestación pronunciada por los encuestados, 

dígase de paso profesionales de muchos años en el ejercicio de la abogacía, 

se logró notoriamente, entender que la Ley orgánica está vulnerando el 

derecho de objeción de conciencia, libertad de decisión, autodeterminación, 

entre otros, por lo tanto al no estar acorde a la Constitución, bien podría ser 

declarada inconstitucional. 

 

Concretamente el artículo 29 de esta ley, así como consta es evidente el 

atropello que hace a la libertad de decisión que tenemos todos los 

ciudadanos en la República del Ecuador.  

 

Proponer una propuesta de reforma al Art. 29 de la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en relación a la 

decisión de ser donantes, sin que se viole el derecho a la integridad 

personal, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

Este último objetivo específico planteado se verifica en la parte final de la 

investigación, en donde de manera puntual se realiza el planteamiento de 

una propuesta jurídica de reforma al Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación 

y Trasplante de Órganos Tejidos y Células, la cual viabiliza e incorpora la 

posibilidad legal de que se pueda aplicar en todo su contenido la presente 

ley, sin violar derechos constitucionales. 
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7.2. CONTRASTACIÒN DE LA HIPÒTESIS. 

 

En el proyecto de investigación, se realizó también el planteamiento de una 

hipótesis para ser contrastada  con los resultados obtenidos, la misma que 

establece lo siguiente: 

 

El Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, restringe el derecho a la libertad de decisión que 

tiene cada persona, consagrado como un derecho constitucional.  

 

La hipótesis anterior se confirma en primera instancia porque se realizó un 

estudio minucioso de este artículo 29, logrando determinar una evidente 

restricción de derechos constitucionales, ello se ha logrado gracias al aporte 

de varios reconocidos jurisconsultos manifestado en la encuesta, en la cual 

se manifestaron mayoritariamente se pronunciaron a favor del pleno 

contenido constitucional de derechos de objeción de conciencia, libertad de 

decisión, derechos de integridad, entre otros. 

 

Podemos concluir dejando plena constancia que así como se encuentra 

estipulado el Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación, los encuestados 

mayoritariamente se pronunciaron a favor de reconocimiento pleno de 

derechos constitucionales, por lo tanto esta norma no se ajusta a la 

Constitución.  
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En las personas encuestadas podemos notar algo, que están animadas a 

donar sus órganos a pesar de estar en desacuerdo con la imposición que 

establece la Ley en cuestión, en ella también nos indican en forma 

mayoritaria que desean que se mantenga esta Ley, pero, también nos hacen 

una observación que debía haberse primero preguntado o consultado, lo que 

nos clarifica la idea de efectuar o proponer una reforma jurídica, donde esta 

ley no se contraponga con la Constitución más bien asegure y mantenga 

concordancia con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales. 

 

Por lo tanto al concluir esta investigación, se presenta como aporte principal 

de esta, una propuesta jurídica de reforma concretamente al artículo 29 de la 

Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, la 

cual tiene por finalidad, adecuar la legislación vigente, permitir su aplicación 

y a fin de evitar la disyuntiva existente con la Constitución y aprovechar los 

órganos de tantas personas que mueren, que probablemente estarían 

prestos a donar, de esta forma favorecer a tantas personas necesitadas, 

incluso con esta modificación se podría dar fiel cumplimiento del derecho a 

la salud, que lo consagra la Constitución. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÒN JURIDICA QUE SUSTENTA LA 

PROPUESTA DE REFORMA. 

 

La Constitución de la República, en el artículo 66, consagra derechos 

objeción de conciencia, de libertad de decisión, de autodeterminación en 

todas sus formas, entre otros derechos, disposiciones que fueron 
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debidamente puntualizadas, comentadas y analizadas en su momento, está 

claro que hay amplios derechos fundamentales que nos asisten, 

garantizados en la norma suprema que es la Constitución, por lo tanto estos 

derechos absolutamente no pueden ser restringidos por ninguna norma 

jurídica de inferior jerarquía. 

 

El articulado 66 de la Constitución, en su parte inicial expresa que se 

reconoce y se garantizará a las personas, los derechos de libertad, en otro 

numeral también hace expresa constancia que estas decisiones deberán 

ser, decisiones libres, informadas y voluntarias; entonces notemos que hay 

amplia compilación Constitucional que ampara y respalda efectuar una 

propuesta de reforma, donde las demás normas que estén subordinada 

deben adecuarse, a fin de que no se contraponga obviamente con la 

Constitución.     

 

Como tal la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, debe y está subordinada a la Constitución, pero del análisis que se 

efectuó al Art. 29 se desprende que así como consta esta en contraposición 

de la Constitución. 

 

El Art. 424 de la Constitución hace mención que la Constitución es la norma 

suprema y que todas las demás deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica; 

podemos resaltar que está protegido íntegramente los derechos 
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Constitucionales, es decir este artículo 29 así como consta en la presente 

Ley, simplemente no procede. 

 

Al establecerse que existe restricción de derechos o inconstitucionalidad de 

alguna Ley, es procedente, oportuno, obligatorio, en nuestra calidad de 

ciudadanos, dígase de paso hacer una acción ciudadana donde se proponga 

o se plantee una reforma, a fin de que se pueda solucionar esta 

problemática, adecuándola para su respectiva aplicación, siempre 

precautelando el bien colectivo.  

 

En síntesis a lo expresado en los párrafos anteriores, actualmente existe una 

limitación jurídica, que impide que esta ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, sea aplicada plenamente en todo 

su contenido y por lo tanto no puede ser aprovechada enteramente, además 

no cumple la función social y humanitaria que tiene por fin, en relación al 

derecho a la salud que consagra la Constitución para todas las personas, del 

amplio análisis efectuado se determinó que no puede aplicarse esta Ley, por 

el simple hecho que el Art. 29 resulta atentatorio al derecho de objeción de 

conciencia, de libertad de decisión; existiendo por lo tanto como dije una 

necesidad imperiosa de reformar concretamente este artículo, a objeto de 

armonizar sus preceptos con las normas constitucionales, para ello se 

realiza el planteamiento de la correspondiente propuesta de reforma en la 

parte final de esta investigación. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de la recopilación teórica de los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos, y de la presentación de los resultados obtenidos en la investigación 

de campo, se llega a las conclusiones siguientes: 

 

a) Consta en la Constitución en el Art 11 numeral 6 que todos los 

principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía. 

 

b) La libertad de decisión, el derecho a la objeción de conciencia, 

constituyen un derecho que lo garantiza y contiene plenamente la 

Constitución de la República del Ecuador, así consta en el Art 66. 

 

c) También si entrelazamos el derecho a la salud, que gozamos todas 

las personas, así consta en el Art. 32 de la Constitución. 

 

d) La disyuntiva que existe es en el Art. 29 de la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, sobre la donación 

donde dispone que: las personas mayores de 18 años en el Ecuador, 

ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros pasamos a ser donantes, 

restringiéndose de modo concreto el derecho que tenemos a la libertad de 

decisión. Por lo tanto es indispensable adecuar las modificaciones 

pertinentes respecto a la manifestación de voluntad de ser donantes.   
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones puntuales que me permito realizar en torno a la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

I. Que el Estado promueva o efectúe campañas de socialización, 

concienciación, ya que si no existe conciencia no habrán donantes, y si no 

hay donantes no podemos salvar la vida de aquellos que esperan por una 

donación.  

 

II. Tomar en cuenta Asambleístas y ciudadanía en general, que está de por 

medio muchas vidas y no esperan, hacer conciencia que esto para muchos 

pacientes puede significar la vida o la muerte. 

 

III. Recomiendo a los Asambleístas por sensibilidad, efectuar una reforma 

urgente del Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, a fin de permitir plenamente la aplicabilidad 

de esta Ley. 

 

IV. Al Ministerio de Salud Pública que adecue urgentemente la infraestructura 

organizativa necesaria para la ablación, conservación y trasplante de 

órganos, ya que claro está que la extracción de un órgano no se lo puede 

hacer en cualquier tiempo y en cualquier lugar, es decir tampoco podremos 

salvar vidas si no se cuenta con lo complementario. 
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V. Finalmente plantear la propuesta de reformar el artículo 29 de la Ley en 

cuestión, sin esperar más.  
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9.1 PROPUESTA JURÌDICA. 

 

A continuación procedo a la presentación del proyecto de reforma al Art. 29 

de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 

que como se observó oportunamente constituyó uno de los objetivos 

específicos de la presente investigación: 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

Que, es deber del Estado ecuatoriano, garantizar de manera suficiente y 

efectiva todos y cada uno de los derechos que se reconocen a las personas; 

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce 

el derecho de libertad de decisión y por lo tanto es obligación esencial que 

las demás leyes subordinadas estén en concordancia con este cuerpo. 

 

Que, el Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, determina que todos somos donantes y por lo tanto se 

contrapone a la Constitución, coarta, restringe, específicamente el derecho 

de libertad de decisión. 
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En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 6 del artículo 120 de 

la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y 

TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS. 

 

Sustitúyase el Art 29 por lo siguiente: 

 

Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el 

país, mayores de veinte uno años de edad, en goce de sus facultades 

mentales, a partir de la publicación de la siguiente reforma en el 

Registro Oficial, tienen como plazo un año para acudir al Registro Civil 

y manifestar expresamente su voluntad en forma afirmativa, negativa o 

condicionamiento respecto a la decisión de ser donantes, en caso de 

no hacerlo en el plazo determinado en esta Ley, se hará constar en el 

sistema público de datos con impedimento en sus derechos de 

ciudadanía hasta que se hayan pronunciado al respecto, el 

condicionamiento de las personas a ser donantes podrá hacérsela en 

una de las siguientes formas: 

Manifestando íntegramente su negativa a la donación de los órganos, 

tejidos o células de su cuerpo para posterior implante en seres 

humanos vivos o con fines de estudio o investigación; o, 

Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células. 
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DISPOSICIÒN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones que 

se opongan a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÒN TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir 

de su publicación en el registro Oficial. 

 

Es dado en el Ecuador, Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en 

la sala de sesiones del plenario de las comisiones Legislativas de la 

Asamblea Nacional, a los_________ días del mes de 

_______________________de dos mil doce. 

 

 

f. El Presidente                                                     f. El Secretario 
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11 ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

 

FORMATOS DE ENCUESTAS 

ENCUESTA A DESTACADOS ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO 

 

 

1. ¿Considera Ud. que en el Ecuador se aplica plenamente el derecho 

de objeción de conciencia? 

 

a. SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

2. ¿Considera Ud. Que la Constitución consagra suficientes elementos 

para garantizar a las y los ciudadanos los derechos de libre decisión sobre 

sus órganos? 

 

a. SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

3. ¿Considera Ud. Que al determinar unilateralmente que todas son 

donantes se restringe el derecho a tomar decisiones libres? 

 

a. SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

4. ¿Considera Ud. Que si luego del fallecimiento por disposición legal se 
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toman uno o varios órganos se estaría atentando contra los derechos de 

integridad? 

 

a. SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

5. ¿Cree Ud. Que indispensablemente para ser considerado donante 

post mortem, debe haber una declaración expresa de esta voluntad? 

 

 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

GRACIAS POR SU VALIOSO APORTE¡¡¡ 
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ANEXO Nº 2 

 

Encuesta anónima, Tema: “Manifestación de voluntad de ser Donantes 

de Órganos” 

 

¿Sabía Ud. que en el Ecuador a partir del 2011, está en plena vigencia la 

Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, tejidos y Células? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Esta Ud. de acuerdo en que se mantenga esta Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Estaría Ud. de acuerdo que al fallecer sus órganos, sean tomados como 

donación? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Sabia Ud. que la Constitución es la máxima Ley de la República del 

Ecuador y prevalece sobre cualquier otra Ley? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Sabia Ud. que la Constitución del Ecuador garantiza el derecho que 

tenemos todas las personas a la objeción de conciencia, derecho a la 

libertad de decisión, derecho a la integridad personal, entre otros? 
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SI  (    )                                        NO  (    ) 

¿Sabía Ud. que la Ley de Donación, establece que todas las personas 

mayores de 18 años ecuatorianos y extranjeros, al morir somos donantes, a 

menos que en vida haya manifestado su negativa? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Sabia Ud. que por eso en el registro civil al momento de renovar su cédula 

le están preguntan si desea seguir manteniéndose como donante de 

Órganos? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Recibiría Ud. uno o varios órganos como donación en caso de 

necesitarlos? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Cree Ud. Que primero se debería haber consultado a todos los ciudadanos 

si deseaban ser o no donantes? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 

 

¿Sabía Ud. que la Norma que dispone que todos somos donantes, 

desobedece Derechos Constitucionales y Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos tales como: derecho de objeción de conciencia, libertad 

de decisión, de pensamiento y expresión, entre otros? 

SI  (    )                                        NO  (    ) 
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ANEXO Nº 3 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO  29 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, 

TEJIDOS Y CÉLULAS, EN RELACIÓN A LA DECISIÓN DE SER 

DONANTES.” 

 

Proyecto de Tesis previo a optar por el grado de Abogado de los 

Juzgados y Tribunales de la República. 

 

Postulante:  Amado Fernando Poveda Rumiguano 

Loja – Ecuador 

2012 
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TEMA. 

 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO  29 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CÉLULAS, EN RELACIÓN A LA DECISIÓN DE SER DONANTES.  

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

El Art. 424 inciso primero de la Constitución de la República del 

Ecuador trata de la supremacía de la Constitución, en los siguientes 

términos: “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.”39 

 

De acuerdo a esta disposición la Constitución está por encima de las 

normas y de cualquier ordenamiento jurídico, por lo cual el derecho 

constitucional garantizado en su contenido esencial por la Constitución, se 

vulneran cuando las normas jurídicas que expide el asambleísta para regular 

o garantizar los derechos producen como efectos de disuadir el ejercicio de 

los derechos o aquellos para restringirlo o menoscabarlo. 

 

                                                           
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 424 
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El Artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, sobre la donación señala: “Las ecuatorianas, 

ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, mayores de 

dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en 

vida hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario 

en una de las siguientes formas: 

 

Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o 

células de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos o 

con fines de estudio o investigación; o, 

Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células.”40 

 

Esta norma señala que todas las personas somos donantes al 

momento de fallecer, a menos que en vida hubieran manifestado su 

situación contraria. La decisión de ser donantes no debe ir en contra de la 

Constitución, ya que el contenido esencial de ser donantes, va en contra del 

derecho a tomar decisiones libres, el derecho a la intimidad personal y 

familiar y el derecho a la salud. Esta decisión la deben tomar todas las 

personas en vida y no que sea una excepción que en vida hubiera decidido 

que no sea donante. Estoy de acuerdo con la donación de órganos, pero 

para convertirse en donantes debe señalarse un mecanismo de decisión de 

voluntad de todas las personas que pueden o no ser donantes, para con ello 

                                                           
LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CELULAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 29 
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no ir en contra de las decisiones libres que tenemos las personas, como la 

intimidad personal y familiar. 

 

Por tal situación la decisión de ser donantes es una inconstitucionalidad 

determinada en la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, siendo un precepto que atentan contra el ejercicio mismo del 

derecho, por su invalidez por la identificación de la norma intrusiva al 

contenido esencial a los derechos de las personas, siendo una norma vaga, 

ambigua e imprecisa en su enunciado que determinan regulaciones de 

hacer, permitir o no hacer  y no deriva de la objetividad del texto. 

 

Para poder determinar que todas las personas somos donantes, a 

menos que medie renuncia expresa o asimilada versus el derecho a la 

integridad física, se debe remitir a los principios fundamentales del derecho 

que limitan las facultades del Derecho penal para evitar contrariedades con 

las garantías constitucionales garantizadas.  

 

En el ámbito constitucional, tenemos el principio consagrado en el Art. 

11 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual dice lo 

siguiente: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”, se complementa con el 

numeral 6 que dice: “Todos los principios y los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía.” 
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Esto quiere decir que el Art. 29 de la Ley Orgánica de Trasplante de 

Órganos, Tejidos y células es inconstitucional por ir en contra de los 

derechos constitucionales plasmados en el Art. 66, tal como el derecho a la 

integridad personal que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual; el 

derecho a tomar decisiones libres, el derecho a la intimidad personal y 

familiar, derecho a la salud, etc. 

 

Por tal situación la presunción de donación estipulada en esta ley, 

restringe el derecho a la libertad de decisión que tiene cada persona.  

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho 

exige a sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el grado de 

Abogado, por lo que justifico la presentación de este proyecto de tesis 

denominado “INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CÉLULAS, EN RELACIÓN A LA DECISIÓN DE SER DONANTES”. 

 

Queda justificado este tema porque es uno de los problemas lacerantes 

y trascendentales en las esferas del ámbito social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 
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Es importante determinar que la investigación académica y social es 

una tarea fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, 

y mucho más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es 

necesario el conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que 

esta implica, a fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de 

quienes formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta conocer 

la decisión de ser donantes, siendo un problema de carácter moral que 

envuelve a toda la sociedad, y debido a que concierne a la sociedad, 

concierne de igual manera a las leyes que nos rigen. 

 

Desde el punto de vista jurídico, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido en el Art. 29 de la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, 

Tejidos y células es inconstitucional por ir en contra de los derechos 

constitucionales plasmados en el Art. 66, tal como el derecho a la integridad 

personal que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual; el derecho a 

tomar decisiones libres, el derecho a la intimidad personal y familiar, derecho 

a la salud, etc. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental la donación de trasplantes de 
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órganos humanos. Por todo lo expuesto considero factible realizar la 

presente investigación en aras de contribuir con una propuesta para normar 

la donación de trasplantes de órganos en la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1. Objetivo general. 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y el contenido de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

4.2. Objetivos específicos. 

 

- Conocer  los fundamentos jurídicos que se permite determinar que todas 

las personas somos donantes frente a los derechos constitucionales y la 

ley 

 

- Determinar la vulneración de los derechos  constitucionales en la donación 

de órganos señaladas en la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células. 
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- Proponer una propuesta de reforma al Artículo 29 de la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en relación a la 

decisión de ser donantes, sin que se viole el derecho a la integridad 

personal, garantizados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Artículo 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, restringe el derecho a la libertad de decisión que tiene 

cada persona, consagrado como un derecho constitucional.  

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Con el pasar del tiempo, el desarrollo y evolución de la globalización ha 

dado cabida a la creación de delitos inimaginables para satisfacer el 

surgimiento de nuevas y burdas necesidades. Toda clase de actos inmorales 

que atentan contra la integridad física, psicológica y moral del individuo, se 

presentan todos los días alrededor del mundo y cada vez las vamos 

aceptando con menos escándalo como si se trataran de acontecimientos 

normales del ser humano. 

 

En el año de 1959 se procedió a la codificación del derecho penal 

común por la Comisión Legislativa Permanente, la cual posteriormente se 

reformó debido a estos fenómenos. Nuestros legisladores se enfrentan todos 
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los días a incrementos desproporciónales de delitos de esta índole, por lo 

que se ven obligados a hacer uso de su poder legislativo y crear tipos 

penales acertados que se adecúen a estas nuevas conductas criminales. 

 

El delito de extracción y tráfico ilegal de órganos es una de estas 

nuevas conductas delictivas, por lo que el 5 de julio de 1994 la Sala de 

Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso 

Nacional del Ecuador aprobó la promulgación de la Ley de trasplante 

de órganos y tejidos para la protección de la integridad física, 

psicológica y moral de toda persona. Posteriormente el 23 de junio del 

2005, el Congreso Nacional reformó el Código penal y tipificó la 

sanción correspondiente a este tipo de delitos. 

 

A partir de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en el 

2007, los nuevos legisladores de la Patria, han dado rienda suelta a su 

facultad legisladora y han sido precursores de varias reformas legales a 

nuestro Código penal. La mayoría han sido absurdas, otras olvidadas y 

relegadas, pero algunas reformas han sido necesarias y bien intencionadas. 

Lamentablemente la buena intención no es sinónimo de acierto en la 

profundidad de estos delitos. Es por esto que finalmente, el 14 de febrero 

del 2011, la Asamblea Nacional promulgó la Ley Orgánica de donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células, con el propósito de implementar 

legislación acertada a la problemática nacional. 
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La nueva ley con bastante acierto, comprende un extenso catálogo de 

definiciones a partir del artículo 84, de todos los conceptos y palabras que 

tienen relevancia para la interpretación y aplicación de la ley. Para su 

aplicación se crea el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, 

como parte del Sistemas Nacional de Salud que actuará bajo la rectoría de 

la Autoridad Sanitaria Nacional de acuerdo a su artículo 15. 

 

La Constitución complementa en su artículo 358 que: El sistema 

nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recu-

peración de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Se ha creado este organismo para mantener la concordancia con toda 

la normativa nacional e internacional sobre el derecho a la salud, integridad 

física y sexual. La Constitución del Ecuador en su Art. 66, reconoce y 

garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye: 

“a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.” Dentro de esta garantía 

constitucional se entiende el derecho que toda persona tiene a no ser objeto 

de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o muerte, y 

claramente esto incluye el derecho que tenemos en el manejo de nuestro 

cuerpo. 
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En la Declaración Universal de Derechos Humanos, la integridad 

personal es un derecho de todo ser humano contenido en el siguiente 

artículo: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona”. 

 

La donación de órganos es un acto humano de generosidad, desinterés 

y bondad, pero sobre todo es legal. Lo es totalmente permitida por la ley, ya 

que se trata de un acto sin fines de lucro y que en esencia involucra la 

voluntad, ánimo de donar y conciencia previa del donante o sus 

representantes. 

 

La Ley de trasplante de órganos establece las condiciones que deben 

ser cumplidas para poder donar órganos de manera legal y totalmente 

legítima, pero además establece una presunción en la que todos los 

ecuatorianos somos donantes a menos que existe prohibición expresa o 

asimilada, eso sí siempre protegiendo la identidad del donante y del 

receptor. Para esto existe un trabajo conjunto con el registro civil que en la 

nueva cédula debería constar si eres o no donante, sin que esto genere 

ningún tipo de discriminación. 

 

Adicionalmente cuando se ha producido la muerte de una persona es 

necesario como en cualquier donación el consentimiento de los familiares o 

el conocimiento de la voluntad del causante, como lo dicta el artículo 32 de 

la ley: 
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Art. 32- Cuando se compruebe el diagnóstico de muerte de 

ecuatorianas, ecuatorianos o extranjeros residentes legalmente en el país, 

menores de dieciocho años de edad y que no sean emancipados, solamente 

sus padres y a falta de estos su representante legal, podrán autorizar, en 

forma exclusiva, la donación de sus órganos, tejidos y/o células 

especificando los alcances de la misma. 

 

En ausencia de las personas mencionadas en el inciso anterior, podrán 

intervenir los jueces de la niñez y adolescencia competentes, para autorizar 

la donación. 

 

Dentro de este artículo cabe señalar que el ámbito de esta ley aplica y 

obliga a los ecuatorianos en general, a los extranjeros y a los niños, con 

estricta autorización judicial. Este procedimiento se asemejaría a cualquier 

proceso en el cual están involucrados bienes, dejando a un lado la 

sensibilidad involucrada. 

 

Estos artículos resumen las condiciones sine qua non para que la 

extracción y trasplante de órganos sea legal y legítima, por lo que faltando 

cualquiera de estos requisitos se transforma automáticamente en una 

práctica ilegal y penada por la ley. 

 

El Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Celular, sobre la donación señala: “Las ecuatorianas, 
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ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, mayores de 

dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en 

vida hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario 

en una de las siguientes formas: 

Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o 

células de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos o 

con fines de estudio o investigación; o, 

Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células.”41 

 

Para poder determinar que todas las personas somos donantes, a 

menos que medie renuncia expresa o asimilada versus el derecho a la 

integridad física, se debe remitir a los principios fundamentales del derecho 

que limitan las facultades del Derecho penal para evitar contrariedades con 

las garantías constitucionales garantizadas.  

 

En el ámbito constitucional, tenemos el principio consagrado en el Art. 

11 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual dice lo 

siguiente: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”, se complementa con el 

numeral 6 que dice: “Todos los principios y los derechos son 

                                                           
LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CELULAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – 

Ecuador, 2011, Art. 29 
4
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 11, numeral 4 y 6 
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inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 

jerarquía” 

 

Esto quiere decir que el Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y células, es inconstitucional, por ir en contra 

de los derechos constitucionales plasmados en el Art. 66, tal como el 

derecho a la integridad personal que incluye integridad física, psíquica, moral 

y sexual; el derecho a tomar decisiones libres, el derecho a la intimidad 

personal y familiar, derecho a la salud, etc. Por tal situación la presunción de 

donación estipulada en esta ley, restringe el derecho a la libertad de decisión 

que tiene cada persona. Ya que contrarresta o contradice a la elección como 

un derecho constitucional.  

 

7. METODOLOGÍA. 

 

7.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, se realizará mediante el método 

descriptivo y bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que nos 

permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 
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El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

Recurriré a la aplicación del método deductivo, mediante el cual 

aplicaré los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  Utilizaré el método 

inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento para que, partiendo de 

casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 

El método empírico, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la donación de órganos de personas ya 

fallecidas. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar 

por cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través  de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 
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ello en la presente investigación me apoyare en este método. Finalmente 

con el método estadístico, nos permitirá establecer el porcentaje referente  a 

las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y el contenido de los derechos y 

garantías constitucionales. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de 

por lo menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en regular la donación de órganos 

sin que se viole la integridad personas y el derecho a tomar decisiones, el 

derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a la salud, garantizados 

en la Constitución de la República del Ecuador. 
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En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; Introducción, 

Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, Discusión, 

Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, revisión de literatura: 

a) un Marco Conceptual, el que contiene: derechos a la integridad personal, 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células; b) Marco Doctrinario 

sobre la problemática de las complicaciones de la presunción de donación 
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estipulada en esta ley, restringe el derecho a la libertad de decisión que tiene 

cada persona; c) un Marco Jurídico, Análisis de la donación de órganos en la 

Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y células, 

derecho constitucionales frente a la donación de órganos.  

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis; b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Año 2012 

Actividades 

Tiempo  

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN JUL. AGOST. SEPT. 

Selección del 

problema 

X X        

Elaboración del 

Proyecto  

 X        

Aprobación del 

proyecto de tesis  

     X       

Desarrollo de la 

revisión de literatura 

   X      

Aplicación de 

encuestas 

         X      

Verificación y 

contrastación de 

Objetivos e Hipótesis 

    X       

Planteamiento de 

conclusiones y 

recomendaciones  

      X     

Presentación del 

borrador 

   X X     

Presentación del 

informe final  

     X    

Sustentación y 

defensa 

                 X        X         X  X 
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124 
 

10. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

PONCE VILLACÍS, Juan Esteban: El neoconstitucionalismo en el Ecuador: 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2010. 

 

ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial 

EDINO, Guayaquil – Ecuador, 2005. 

 

ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Tomo I, Editorial EDINO, 

Guayaquil – Ecuador, 1999. 

 

ZAVALA EGAS, Jorge: Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 

Argumentación Jurídica, EDILEXA S.A., Guayaquil – Ecuador, 2010. 

 

CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 

Editorial Heliasta S. R. L., Buenos Aires – Argentina. 

 

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, Editorial Espasa, SIGLO XXI, Calpe S. 

A., Madrid, 1999. 

 

FERRAJOLI, Luigui: Democracia y Garantismo, Editorial Trota, 2008, Madrid 

– España 

 

FERRAJOLI, Luigui: Garantismo, Editorial Trota, 2006, Madrid - España 



125 
 

FERRAJOLI, Luigui; ALEXY, Roberth; GUASTINI, Riccardo; COMANDUCCI, 

Paolo; MORESO, Juan José: SANCHIS, Luis Prieto; GARCÍA FIGUEROA, 

Alfonso; POSSOLO, Susana: Neoconstitucionalismo, Editorial Trota, 2009, 

Madrid – España 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2009 

 

LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE ÓRGANOS, 

TEJIDOS Y CÉLULAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

INDICE. 
 

CERTIFICACIÓN ........................................................................................................... ii 

DECLARACIÓN DE AUTORIA .................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................iv 

DEDICATORIA ............................................................................................................ v 

TABLA DE CONTENIDOS: ........................................................................................vi 

1. TÍTULO ................................................................................................................. 1 

2. RESUMEN ............................................................................................................ 1 

2.1 SUMMARY .................................................................................................... 4 

3. INTRODUCCIÓN. ................................................................................................. 7 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA. ....................................................................... 9 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. .............................................................................. 9 

4.1.1 Conceptos Básicos Relacionados. ................................................... 9 

4.1.1.1 Inconstitucional .................................................................................. 9 

4.1.1.2 Decisión .............................................................................................. 10 

4.1.1.3 Donación ............................................................................................. 10 

4.1.1.4 Convertirán ......................................................................................... 11 

4.1.1.5 Toma de Decisión ............................................................................. 11 

4.1.1.6 Objeción de conciencia .................................................................. 12 

4.1.1.7 Derecho ............................................................................................... 13 

4.1.1.8 Derecho Constitucional .................................................................. 13 

4.1.1.9 Conciencia .......................................................................................... 14 

4.1.1.10 Libertad ............................................................................................. 14 

4.1.1.11 Libertad de pensamiento ............................................................. 15 

4.1.1.12 Libertad de Conciencia ................................................................. 15 

4.2. MARCO DOCTRINARIO ............................................................................ 16 



127 
 

4.2.1 La Libertad de Tomar Decisiones .............................................................. 16 

4.2. 2 Otro Enfoque en Torno a la Toma de Decisión y Libertad ...................... 17 

4.2.3 La Donación desde el punto de vista de los tratadistas. ................... 18 

4.2.4 Visión General desde el enfoque Moral ................................................... 19 

4.2.5 Aspectos Básicos en torno a la Libertades Constitucionales y sus 

Garantías Constitucionales. ............................................................................... 20 

4.3. MARCO JURÍDICO ..................................................................................... 21 

4.3.1. Los Derechos en Constitución de La Republica del Ecuador. 

  .............................................................................................................. 21 

4.3.2. La Disposición respecto a la Donación de Órganos. ............ 25 

4.3.3. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ............... 29 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ................................................................... 31 

4.4.1 Legislación Venezolana en Torno a la Materia. ........................... 31 

4.4.2 Legislación Mexicana referente a la donación y trasplante de 

órganos............................................................................................................. 32 

4.4.3 Legislación Argentina......................................................................... 35 

4.4.4 Legislación de Canadá ....................................................................... 37 

4.4.5 Legislación Española ......................................................................... 41 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.............................................................................. 48 

5.1    Materiales ..................................................................................................... 48 

5.2.    Métodos. ...................................................................................................... 48 

5.3    Técnicas. ...................................................................................................... 49 

5.4. Población y Selección .............................................................................. 50 

5.5. Instrumento de Medición .......................................................................... 50 

5.6    Población y muestra. .................................................................................. 51 

5.7. ENCUESTA ..................................................................................................... 52 



128 
 

5.8. PROCEDIMIENTOS ....................................................................................... 52 

6. RESULTADOS. .................................................................................................. 53 

6.1. Resultados de la aplicación de la encuesta. .......................................... 53 

6.2. RESULTADOS, SIGUIENTE ENCUESTA. ................................................ 64 

7. DISCUSIÒN. ....................................................................................................... 85 

7.1. VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS. ................................................................. 85 

7.2. CONTRASTACIÒN DE LA HIPÒTESIS. ....................................................... 88 

7.3. FUNDAMENTACIÒN JURIDICA QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE 

REFORMA. ................................................................................................................ 89 

8. CONCLUSIONES. .............................................................................................. 92 

9. RECOMENDACIONES. ..................................................................................... 93 

9.1 PROPUESTA JURÌDICA. ........................................................................... 95 

10 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA ............................................................................... 98 

11 ANEXOS ........................................................................................................ 100 

ANEXO Nº 1 .......................................................................................................... 100 

ANEXO Nº 2 .......................................................................................................... 102 

ANEXO Nº 3 .......................................................................................................... 104 

 INDICE. .................................................................................................................... 126 

 

 

 

 

 


