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“La Eutanasia como Materialización del Derecho a la Dignidad Humana” 
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2. RESUMEN 

 

El objetivo principal para el desarrollo de la presente investigación es 

dejar en claro la imperiosa necesidad de establecer la eutanasia en la 

legislación ecuatoriana, como una novedosa forma de respetar y hacer 

efectiva el derecho a la dignidad humana. 

 

A criterio personal, el derecho al posible libre acceso a una muerte digna, 

debería existir en nuestra normativa constitucional y penal, con el 

propósito de respetar de derecho a la libertad, más aun tratándose de 

personas que padecen enfermedades catastróficas en etapa terminal, 

grave estado de salud o incapacidad física severa, teniendo en cuenta 

que son parte del denominado grupo de atención prioritaria y su trato ante 

la ley debería ser preferente.  

 

Sustentando mi tesis en la información recabada y aplicada, al mismo 

tiempo con la ayuda de los métodos tales como: inductivo, deductivo, 

histórico, entre otros. Así como la realización de encuestas y entrevistas a 

Médicos, Abogados, psicólogos y representantes de la Iglesia católica, 

como producto del actual trabajo investigativo resulta una propuesta de 

reforma, encaminada a forjar la posibilidad de acceder a una muerte digna 

en caso de padecimiento de enfermedad catastrófica en estado terminal, 

grave estado de salud o incapacidad física severa, sin aspiraciones de 

mejora. 
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2.1.  ABSTRAC 

 

The main objective for the development of this research is to make clear 

the imperious necessity to establish euthanasia in the Ecuadorian laws, 

like a modern form to respect and give effect to the right of human dignity.  

 

In my criteria, the right to have free access a dignified death should be 

existed in our constitutional and criminal laws. The purpose of this 

regulation is to respect the freedom right, even more in the case of people 

who are suffering catastrophic maladies in terminal stage, serious health 

condition or severe physical disability. This people are part of the called 

group: priority attention, and their treatment under the law should be 

preferential. 

 

This research is supported in the collected and applied information. Also it 

is concluded with the following applied methods: inductive, deductive, 

historical, and others, as well as, the surveys and interviews which were 

applied to physicians, lawyers, psychologists and representatives of the 

catholic church. The result of this research shows the necessity of a 

reform law focused to establish the possibility to have a dignified death in 

case of suffering catastrophic illnesses in terminal stage, serious health 

condition or severe physical disability, without aspirations of improvement. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo investigativo, mediante un estudio teórico, jurídico y 

doctrinario, se ha planteado el principal objetivo de explicar y con ello 

denunciar el irrespeto de la Dignidad Humana, hacia quienes padecen 

enfermedades catastróficas, incapacidad física severa o grave estado de 

salud en el Ecuador, debido al poco o nulo interés por parte del Estado en 

invertir los recursos suficientes y por ende no proporcionar las atenciones 

necesarias propias de las personas que se encuentran en las categorías 

antes mencionadas, es importante mencionar que forman parte del grupo 

de atención prioritaria .  

 

La tesis está conformada en primer lugar por definiciones básicas que 

facilitarán la comprensión del lector, continuando con una breve reseña 

histórica, para seguir con varias citas filosóficas que nos trasladarán al 

espíritu propio del altruismo y por consiguiente de la eutanasia, para 

finalizar con un completo estudio jurídico no solo de la legislación 

ecuatoriana, sino que además se analizará legislaciones de los países: 

Holanda, Bélgica y Colombia, quienes cuentan con grandes aportes a la 

ciencia del Derecho en lo que concierne a Eutanasia. 

  

En concreto, pretendo dejar en claro la imperiosa necesidad de legalizar 

la práctica de la eutanasia en nuestro país, ya que al no encontrarse 

definida ni mucho menos reglamentada, debemos tener en cuenta que en 

esencia se trata de matar a otra persona, aunque este acto se realice por 
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piedad y de forma pacífica (claro está que la acción recaería en personas 

que padecen enfermedades catastróficas, incapacidad física severa o 

grave estado de salud), quien realice esta acción, de acuerdo al Código 

Orgánico Integral Penal,  incurriría en asesinato u homicidio por mala 

práctica profesional, según sea el caso. 

 

Para el correcto desarrollo de la presente tesis, se ha utilizado diferentes 

métodos y técnicas de investigación, con las cuáles pretendo determinar 

cuál es la posición de un significativo porcentaje de población de la ciudad 

de Loja, respecto a la posible legalización de la práctica de la eutanasia, 

en principal los criterios de abogados, médicos, psicólogos y 

representantes de la iglesia católica; que me permitieron llegar a las 

conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1 Derecho 

 

La palabra derecho proviene del latín directum (directo, derecho); de 

igual manera del latín dirigere (enderezar, ordenar).  En sentido concreto 

vendría a decir: recto, rígido.  

 

En lo referente a Derecho, la Enciclopedia Política lo define de la 

siguiente manera “conjunto de reglas sociales obligatorias que rigen 

la vida de un grupo humano y delimitan la esfera de acción dentro de 

la cual cada individuo puede ejercer sus facultades1 sin ser obstado 

por los demás” (Borja, 1998). 

 

Siendo el ser humano según la ciencia, el único ser vivo con capacidad de 

pensar, esto es, que tiene la facultad para poder discernir lo establecido 

como correcto e incorrecto, según la sociedad en la que se desarrolle; es 

así que a criterio personal concuerdo con el criterio de Borja, que de 

manera acertada define al derecho en primer lugar como reglas sociales, 

puesto que son creadas para regir una agrupación de personas, 

delimitando las acciones que podrán realizar los seres humanos, mismas 

                                                           
1
 Apuntes Jurídicos: Posibilidad de opción ante una situación jurídica; Véase en: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/facultad/facultad.htm 
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que no podrán quebrantar dichas reglas establecidas, con esto pretende 

no dañar a los demás seres que se desarrollan en el mismo entorno. 

 

“Conjunto de normas Humanas, es decir, elaboradas por los 

hombres en una situación histórica, apoyadas e impuestas por el 

poder público…” (Omeba, 2005, pág. 894). 

 

De igual manera, la Enciclopedia Jurídica describe al derecho como 

reglas humanas, pues es creado por humanos, dirigido para ser cumplido 

por los mismos; este conjunto de normas deberá estar acorde a tiempo y 

espacio, de acuerdo u orientado a resguardar la sociedad en la que se 

aplicará, propio que será impulsado y ejercido por el poder público.  

 

En último lugar, “facultades concretas que el ordenamiento reconoce 

a los individuos dentro del marco del derecho objetivo” (Enciclopedia 

Jurídica, 2014). 

 

De acuerdo a la definición citada, derecho sería la potestad determinada 

en el ordenamiento jurídico vigente, esto además sobrelleva el imperio de 

cumplimiento de dichos derechos establecidos en la norma.  

 

4.1.2 Derechos Humanos 

 

La Declaración de los Derechos Humanos surge en la tercera asamblea 

de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948 en Francia, París; 
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documento de tipo declarativo, conformado por treinta artículos; debido a 

su contenido es de gran renombre y reconocimiento a nivel internacional, 

no solo por los países firmantes sino por todos en general. Dicho cuerpo 

legal es considerado como congénito para las personas. 

 

Las Naciones Unidas al respecto aporta la siguiente definición “son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición…” (Naciones Unidas, s.f.).  

 

Los Derechos Humanos no son otorgados a todos los seres vivos, pues 

como su nombre propiamente lo indica, son estrictamente para las 

personas, esto sin que exista ninguna clase de discriminación, es decir, 

por la sola condición de ser humanos son concedidos derechos 

catalogados como indispensables, indivisibles, necesarios y básicos para 

una vida digna y la satisfacción de las necesidades propias de los 

hombres, jamás se podrá excluir a ningún ser humano por su raza, 

nacionalidad, etnia, religión, razones políticas, entre otros. 

 

La Organización Mundial de la Salud instituye “son garantías jurídicas 

universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que 

interfieran en sus libertades fundamentales y la dignidad humana” 

(Organizaciön Mundial de la Salud, s.f.). 
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De la definición aportada por la Organización Mundial de la Salud, puedo 

decir que de acuerdo a su postura, los Derechos Humanos están 

orientados a prevenir antes que se violente contra la libertad propia del 

ser humano mediante acciones u omisiones, garantizando así el 

desempeño al reconocimiento de la dignidad humana como tal, para su 

correcto desarrollo y realización personal. 

 

Ángelo Papacchini, los define como “reivindicaciones de unos bienes 

primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, 

que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y 

dignidad humana” (Papacchini, 1945).   

 

Aún para la época, me parece un aporte muy acertado y pertinente puesto 

que en primer lugar considera a los Derechos Humanos como bienes 

necesarios y básicos para los seres humanos pero que además dichos 

derechos permanecen estáticos en el tiempo, es decir, son permanentes y 

adaptables en cualquier espacio, tiempo y lugar; a decir del autor son de 

vital importancia para garantizar o reivindicar la libertad y la dignidad 

humana. 

 

Héctor Morales Gil de la Torre menciona lo siguiente: “condiciones que 

permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, 

que permita a los individuos ser personas” (Torre, s.f.). 
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Los concibe como pautas establecidas de manera general, enfocadas a 

direccionar a una armoniosa relación íntegra entre el individuo y la 

sociedad en la que se desenvuelve, procurando el holístico desarrollo de 

la persona.  

 

4.1.3 Vida 

 

Dos principales teorías totalmente contrapuestas existen acerca de la 

vida, la primera la denominada “creacionismo” y la segunda 

“evolucionismo”; siendo el creacionismo la hipótesis que tomó más fuerza 

gracias a la propagación de la religión católica por todo el mundo, como 

sabemos en este caso es Dios quien crea cada una de las especies 

existentes, y es él quien planea su destino y decide finalmente la hora de 

su muerte.  

 

Siendo el siglo XIX, Darwin crea la teoría evolucionista, en la cual todas 

las especies se originarían desde individuos que experimentarían 

mutaciones, dando como producto otros seres más capacitados.  

 

Menciono estas teorías a manera de introducción sobre la iniciación de 

los tiempos, de cómo pudo haber sido creado o evolucionado el hombre; 

es claro que esto es incierto, cada persona se apropia de la teoría que 

esté acorde a su forma de pensar.  
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Sin embargo la palabra vida podríamos enfocarlo desde el punto de vista 

biológico, religioso, económico, entre otros. Como aporte a la presente 

investigación, citaré distintas definiciones para así aportar al fundamento 

de la tesis planteada.  

 

Al respecto, la Real Academia de la Lengua Española cuenta con doce 

distintas concepciones, siendo a criterio personal la siguiente la que más 

se acopla como aporte para la actual investigación “tiempo que 

transcurre desde el nacimiento de un ser hasta su muerte…” (R.A.E., 

s.f.). 

 

En relación al concepto antes citado, en lo referente al significado de la 

palabra vida, de manera sucinta lo describe como el tiempo, mismo que 

se tomaría en cuenta desde que un ser nace, es decir, desde que 

oficialmente tiene vida independientemente de su madre, sin estar 

conectado físicamente a ella; sin embargo esto no significa que el nuevo 

ser pueda necesariamente subsistir o sobrevivir por sí solo, puesto que 

para su desarrollo  básicamente necesitará de agentes externos para 

perdurar.  

 

En lo concerniente a Vida, “proceso estructurado de fenómenos 

físicos y químicos de los seres que, por sus condiciones genéticas y 

de metabolismo2, evolucionan y se independizan progresivamente, 

                                                           
2
 RAE: Conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de 

sintetizar o degradar sustancias; Véase en: http://dle.rae.es/?id=P4EcqNv. 
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según un conjunto de reglas en las que participa el azar” (Omeba, 

2005, pág. 2022). 

 

De acuerdo a citada definición, puedo distinguir en primer lugar que este 

enfoque está dado desde el punto de vista biológico; desde esta 

perspectiva vendría a ser una secuencia sistemática de fenómenos físicos 

y químicos de seres que cuentan con las peculiaridades genéticas 

necesarias para la producción de vida, pero para lograr un desarrollo 

evolutivo que le permita independizarse progresivamente del individuo 

que le concedió material genético necesitarán de un metabolismo 

autosuficiente, con esto se desarrollan y por ende independizan del ser 

que biológicamente aportó dicho el material genético para su creación. 

 

Finalmente, “el término vida puede significar dos cosas: un estado de 

suficiente bienestar, capacidad y funcionalidad; y la existencia de 

procesos metabólicos y vitales sin funcionamiento o capacidad 

humana” (varios autores, 1994). 

 

La presente definición se encuentra acorde a lo que motiva el desarrollo 

de la actual investigación, puesto que a decir de los autores antes citados, 

la vida vendría a ser un bienestar completo, en el que el ser tenga la 

capacidad de actuar cuando crea necesario o no hacerlo si así lo estima 

correcto, pero que además sea útil y funcional al entorno en el que se 

desarrolla; lógicamente necesitará de los procesos metabólicos que ya 
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han mencionado otros autores y recalco fundamentada en los avances 

científicos son básicos para la producción de la vida.  

 

4.1.4  Dignidad Humana 

 

La Enciclopedia Jurídica Online alude, “valor espiritual y moral 

inherente a la persona, íntimamente vinculado al libre desarrollo de 

la personalidad y a los derechos a la integridad física y moral, a la 

libertad de ideas y creencias, al honor, la integridad personal y 

familiar y la propia imagen… (Enciclopedia Jurídica Online, 2014)”. 

 

De acuerdo a la definición que se encuentra disponible en la página 

Enciclopedia Jurídica Online (LAW), inicia describiéndolo como una 

directriz tanto espiritual como moral, propio de los seres humanos, 

continua esclareciendo que está enfocado al pleno desarrollo de la 

personalidad y a la ejecución de los derechos de integridad física y moral, 

a tener autonomía de pensamiento, a la importancia del respeto de la 

integridad tanto personal como familiar. 

 

El Diccionario del Español Jurídico, define a la dignidad humana de la 

siguiente manera: “Fundamento de todos los Derechos Humanos al 

Reconocer <<dignidad intrínseca>> y <<derechos iguales e 

inalienables a todos los miembros de la familia humana>>” (DEJ, 

2016). 
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En primer lugar precisa a la dignidad humana como los cimientos sobre 

los que se construyó la Declaración de los Derechos Humanos, esto 

debido a que, se entiende que la dignidad humana es básica y 

propiamente de los hombres sin distinción de raza, etnia, sexo, etc.  

 

4.1.5 Salud  

 

Al Respecto “La Salud es el Equilibrio íntegro de los principios de la 

naturaleza, o de los humores que en nosotros existen, o la actuación 

sin ningún obstáculo de las fuerzas naturales. O, también es la 

cómoda armonía de los elementos” (Moura, 1989). 

 

Siendo los seres humanos material orgánico, que nace como producto de 

la reacción y combinación de fenómenos tanto físicos como químicos,  

según el criterio antes citado la base para una correcta salud sería vivir en 

cumplimiento con las leyes de la naturaleza, esto es en completa armonía 

con el entorno que nos rodea; básicamente adaptados y viviendo 

conforme a las leyes de la física y química, sin contrariar las mismas.  

 

En la Legislación ecuatoriana, la Ley de Orgánica de Salud, aporta con la 

Siguiente definición, Art. 3 “completo estado de bienestar físico, 

mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. Es un derecho humano inalienable, indivisible, 

irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado” (Ley Orgánica de Salud, 2006). 
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La Salud no vendría a ser única o simplemente la ausencia de 

enfermedades, puesto que a criterio de los legisladores ecuatorianos, esto 

no sería suficiente como para definirlo como ”Salud”; sino que implicaría 

el perfecto bienestar, básicamente no sólo lo físico u ausencia de 

enfermedades, obligatoriamente también envuelve estar bien mental y 

además con el entorno social.  

 

La Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, contribuye con la presente 

concepción “Buen estado general del organismo3, sin enfermedades” 

(Holguin, 2005, pág. 6)4. 

 

Breve y concreta definición, únicamente direccionada a la ausencia de 

enfermedades de un organismo, Holguín básicamente daría a entender 

que la salud exclusivamente es el correcto funcionamiento de los células, 

órganos y por ende organismos que integran un ser vivo. 

 

4.1.6   Enfermedad Catastrófica 

 

Constitución de la República de Ecuador Art. 50 “El Estado5 garantizará 

a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

                                                           
3
 RAE: Conjunto de órganos del reino animal o vegetal y de las leyes porque se rige; Véase en: 

http://dle.rae.es/?id=RBfDug8 
4
 Obra citada, TOMO VIII, página 6.  

5
Apuntes Jurídicos: Es la sociedad política y jurídica organizada capaz de imponer la autoridad de 

la ley en el interior y afirma su personalidad y responsabilidad frente a sus similares en el 
exterior; Véase en: https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/12/estado.html 
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todos los niveles, de manera oportuna y preferente” (Constitución de 

La República del Ecuador, 2008). 

 

Siendo la Constitución de la República la máxima norma que rige el 

Estado ecuatoriano, de manera directa establece que quienes padezcan 

enfermedades catastróficas o que sean de elevada complejidad deberán 

tener una atención de manera gratuita, preferente y oportuna, esto es en 

el momento necesario y según el nivel de gravedad por el que se 

encuentre atravesando.  

 

Al Respecto, la Organización Mundial de la Salud “Las enfermedades 

crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de 

progresión lenta…” (Organizaciön Mundial de la Salud, s.f.). 

 

Entiéndase a las enfermedades catastróficas, como enfermedades 

graves, crónicas o degenerativas; la OMS las detalla cómo enfermedades 

crónicas, cuyo desarrollo en el organismo se realizará de forma lenta y 

éstas serán de larga duración. 

  

4.1.7 Incapacidad Física Severa  

.  

Condición crítica de salud, en la cual existe grave deficiencia funcional o 

estructural de la capacidad para realizar acciones motoras, básicas para 

el desarrollo de la vida cotidiana.  
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4.1.8 Grave Estado de Salud  

 

Corresponde a una situación crítica de salud por la que se encuentra 

atravesando una persona, ese concepto se adapta por ejemplo en el caso 

de plena inconsciencia como producto de golpes o accidentes 

automovilísticos; en el caso del coma, o en el caso de personas que han 

sido sometidos a cirugías complicadas en las que se encuentra 

comprometida su vida. 

  

4.1.9 Muerte 

 

En lo que respecta a el significado de la palabra muerte, podríamos 

enfocarlo desde distintas perspectivas, enfoques y hasta clasificaciones, 

sin embargo, como aporte para la presente investigación he creído 

conveniente los siguientes definiciones “…cesación de todos los 

fenómenos vitales: unos fácilmente constatables, como la 

respiración o el latir del corazón, otros que solamente se pueden 

determinar con medios técnicos especiales, como la actividad 

cerebral…” (Holguin, 2005).  

 

Vendría a ser a criterio del autor antes mencionado, el fin de los 

fenómenos tanto físicos como químicos que en conjunto dan como 

resultado los “fenómenos vitales”; esto, ha de ser de él en algunos casos 

serían fácil de constatar, sin embargo en otros se necesitará de personal 

capacitado y equipos especiales para su determinación. 
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De igual manera la Enciclopedia Jurídica Omeba la define como la 

“cesación definitiva y permanente de las funciones vitales de un 

organismo” (Omeba, 2005, pág. 1310).  

 

Describiéndola como el cese de manera irrefutable y concluyente a las 

funciones vitales de un organismo; puedo discernir que la presente 

definición está enfocada de manera general a todos los organismos, es 

decir, plantas, animales, humanos, entre otros. Sin embargo al igual que 

Holguín se refiere al fin de los fenómenos físicos y químicos que 

concluirían formando una “vida”. 

 

El Diccionario del Español Jurídico, al respecto alude “cesación o 

término de la vida como objeto de protección penal y que tiene lugar 

con la confirmación del cese irreversible de las funciones 

cardiorrespiratorias  o de las funciones encefálicas” (DEJ, 2016).  

 

Enfoca a la muerte no desde el punto de vista biológico, científico ni 

mucho menos religioso, sino que lo orienta concretamente desde la 

perspectiva jurídica, esto debido que a decir del Diccionario del Español 

Jurídico, el fin de la vida conlleva al conclusivo de los beneficios jurídicos 

que como seres humanos hemos recibido; además detalla que la muerte 

de manera general puede darse de dos manera, la primera por paro 

cardiorrespiratorio y la segunda por paro encefálico.  
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Desde la perspectiva religiosa, al respecto la Biblia detalla, “Porque la 

paga del pecado es muerte” (Biblia). 

 

En el caso de la Santa Biblia, específicamente el libro de los Romanos, 

contrasta a la muerte como el estipendio a cancelar como consecuencia 

de los pecados cometidos por el hombre; en este caso analizándola a la 

muerte desde el punto de vista del catolicismo vendría a ser la separación 

del alma y del cuerpo.  

 

4.1.10 Eutanasia 

 

Proviene del Griego EU (bien) Thanatos (muerte), etimológicamente su 

significado vendría a ser muerte apacible6, buena muerte; La Real 

Academia  de la Lengua  Española lo define como “intervención 

deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de 

cura”. (R.A.E., s.f.). 

 

Aunque son cortas las palabras otorgadas por parte de la Real Academia 

de la Lengua Española, su aporte es muy significativo para la actual 

investigación, pues en primer lugar la variable intervención de manera 

directa involucra el accionar de un médico, un profesional de la salud, 

mismo que con su maniobrar busca poner fin a la vida de una persona, 

pero esto de manera justificada puesto que dicha persona deberá estar 

padeciendo una enfermedad sin ninguna esperanza de mejoría. 

                                                           
6
 RAE: Manso, dulce y agradable en condición y el trato, véase en: http://dle.rae.es/?id=32ycTbn 
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Al respecto La Organización Mundial de la Salud la define como “acción 

médica de provocar la muerte a un paciente” (Organización Mundial de 

la Salud, s.f.). 

 

Al referirnos a una acción médica, necesariamente involucra la actividad 

del galeno, mismo que a decir de la Organización Mundial de la Salud 

procura poner fin a la vida de un paciente a su cargo, sin embargo, 

considero justo expresar que dicha definición es incompleta, puesto que 

no establece si deberá existir alguna significativa justificación, como a 

criterio personal es la enfermedad catastrófica en estado terminal, grave 

estado de salud o incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora, 

es decir, da a entender que cualquier médico podrá realizarlo cuando lo 

estime necesario.  

 

La Enciclopedia Jurídica precisa a la eutanasia como “acción y efecto de 

ayudar a una persona irremediablemente víctima de una enfermedad 

mortal a pasar apaciblemente y sin sufrimiento al otro mundo. En 

sentido menos estricto, la eutanasia consiste en no prolongar 

artificialmente la vida de una persona” (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 

Implanta que en primer lugar es una ayuda, efectuada mediante un  

accionar que recae sobre una persona que se encuentra atravesando una 

enfermedad mortal y lo que busca es terminar de manera pacífica con su 

vida, esto es no prologar de manera innecesaria y por intermedio de 

medicamentos o aparatos médicos la vida de una persona. Sin embargo 
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es pertinente mencionar que al decir “a pasar apaciblemente y sin 

sufrimiento al otro mundo”, está mencionando la razón fundada para la 

legalización de la eutanasia. 

 

4.1.11 Capacidad Legal  

 

“Consiste en la aptitud legal para ser sujeto de derechos y 

obligaciones, o en la facultad más o menos amplia de realizar actos 

válidos y eficaces en derecho (Vega, 2017). 

 

Según la Enciclopedia Jurídica Online, la capacidad legal sería la 

idoneidad de acuerdo a lo que instituye la ley para poder hacer prácticos 

ciertos derechos e inclusive contraer obligaciones, esto es, el amplio 

imperio de poder realizar acciones u omisiones que sean lícitos y 

eficaces, de acuerdo al ordenamiento jurídico del entorno en el que se 

desenvuelva.  

 

Apuntes jurídicos refiere, “Es la medida o porción de la personalidad 

traducida en la idoneidad para establecer relaciones jurídicas 

determinadas” (Machicado, 2011). 

 

En base a la definición de Apuntes Jurídicos en lo que respecta a 

capacidad legal, esta será de acuerdo a la fracción de personalidad, en 

donde se equipara la competitividad de poder establecer relaciones 

jurídicas, de acuerdo a lo que decretan las leyes.   
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“atribución por ley de la posibilidad de ser sujeto de derechos y 

obligaciones” (Enciclopedia Jurídica, 2014). 

 

De acuerdo a lo que refiere la Enciclopedia Jurídica, la capacidad legal no 

es más que la circunstancia en que la persona puede hacer efectivos 

ciertos derechos pero además el poderío de contraer obligaciones.  

 

4.1.12 Materialización 

 

La Real Academia de la Lengua Española “determinación del derecho 

que presenta las conexiones más significativas con el caso” (DEJ, 

2016). 

 

De acuerdo al concepto mencionado, la materialización sería la búsqueda 

y la ubicación del derecho o la norma jurídica, que de acuerdo a las 

características de un caso en concreto, se adapte al mismo. 

 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Breve reseña histórica de la eutanasia 

 

Etimológicamente la palabra eutanasia proviene de los términos griegos 

“eu” que significa bien y “thanatos” que significa muerte, es decir, el bien 

morir.  
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Si bien es cierto en el estado primitivo de los pueblos no existía la 

definición de eutanasia como tal, sin embargo datos históricos revelan 

que una práctica similar se llevaba a cabo, aunque no podríamos decir 

que en iguales condiciones que se realiza de manera legal en algunos 

países en la actualidad, pero el fin en ese momento histórico sería casi 

similar. 

 

Tanto en Grecia como en Roma, por motivos económicos se abandonaba 

o se mataba a personas que padecían enfermedades, ancianos, niños 

con malformaciones o anomalías que para la época eran extrañas y casi 

imposible de entenderlas, inclusive los heridos de gravedad por guerra 

corrían con la misma suerte.  

  

Sobre la edad media existen registros que detallan que en un inicio el 

cristianismo no condenaba el suicidio, es más lo describía como un acto 

de heroísmo, debido a que buscaba escapar del deshonor por parte de la 

persona que lo llevaba a cabo; como consecuencia a dicho juicio de valor 

la cantidad de suicidios aumentaron considerablemente con el fin de 

alcanzar la salvación mediante el sacrificio de la propia vida, por lo que la 

iglesia católica se vio obligada a cambiar su concepción a todo lo opuesto, 

es así que en el siglo IV intentado restituir en la sociedad el valor de la 

vida humana, la iglesia católica se opone totalmente a cualquier acto que 

conlleve a que una persona termine con su vida o la de un tercero, aun 

cuando la persona padezca insoportables dolores, fuere anciano, herido 

de guerra, entre otros. 
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A lo largo de la historia ha existido un sin número de contraposiciones 

respecto a la vida y la muerte, en este caso citadas las concernientes a la 

eutanasia; un tema aún en la actualidad muy controvertido y materia de 

debate en muchos países, pues para algunas personas será correcto 

tener derecho para decidir poner fin a su sufrimiento por intermedio de la 

ayuda de un galeno para acceder a una muerte pacífica, tranquila e 

indolora; pero para otras personas es totalmente incorrecto e 

inconcebible, puesto que Dios es quien otorga el don de la vida, y 

únicamente es él, quien tiene la potestad de decidir cuándo y cómo retirar 

dicho don.  

 

Hoy en día la muerte dulce sigue siendo motivo de disputa, esto debido a 

la actual influencia social, cultural, religiosa, psicológica, entre otros; 

vendría a ser un círculo vicioso de nunca acabar; siendo cada ser humano 

un mundo, con capacidad autónoma de pensar, sería una utopía que las 

personas estén siempre de acuerdo en todo, mucho más aun en un tema 

en el cual está en juego el destino de una “vida”, sin embargo a criterio 

personal es justo tener la opción de elegir morir en caso de estar 

sobrellevando enfermedad catastrófica en estado terminal, grave estado 

de salud o incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora; 

justificando mi teoría en que al encontrarse las personas en estas 

circunstancias, esto es dependientes de personas , medicamentos y hasta 

máquinas, no estaría ejerciendo su derecho a la dignidad humana.  
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4.2.2 Visión Filosófica de la Eutanasia 

 

En Grecia antigua, concebían que una vida indigna no era digna de ser 

vivida, así como tampoco una vida enferma llena de dolores y medicinas, 

en este pueblo en concreto no hubo complicaciones en caso de auxilio 

por parte de sus médicos para ayudar a cumplir el deseo de partir al otro 

mundo a personas que se encontraban bajo raras enfermedades, heridos 

de guerra, ancianos, entre otros; esto debido a que aún no existía la 

influencia de la iglesia católica y que ellos concebían la vida de una 

manera distinta a los demás pueblos. 

 

Los griegos entendían que la vida debería ser plena y que la muerte era 

algo seguro para todos pero incierta en esencia; frente a esto Hipócrates, 

también conocido como el padre de la medicina en el siglo V a.C. en su 

juramento direccionado a los galenos de su época expresó lo siguiente: 

“…Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo 

soliciten, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a 

ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida 

ejerceré mi arte pura y santamente…” (Hipócrates, 1990).    

 

De acuerdo al criterio del padre de la medicina, siempre el médico debía 

procurar la verdadera recuperación del paciente, mas no suministrarles 

medicamento para morir o instruirlos acerca de que compuesto podría 

ayudarlos  a suicidarse, por lo que creó el tan conocido juramento 

hipocrático, esto debido a que para ese entonces ya se practicaba la 
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eutanasia tanto de manera pasiva como activa, aunque aún no existía la 

palabra como tal mucho menos su definición; de esta forma pretendió 

desde el punto de vista moral cohibir a los médicos de continuar con dicha 

práctica; recalcó que en las manos de los médicos está la vida de las 

personas, la sanación para quienes padecen enfermedades pero también 

en las mismas manos se podría encontrar la muerte.  

 

Pero la palabra “eutanasia” se la atribuye al filósofo ingles Francis Bacon, 

en el siglo XVII cuyo significado era “la aceleración de la muerte en un 

hombre enfermo”; así mismo en su obra nombrada  “el avance del 

saber” respecto a la eutanasia expresa lo siguiente “ el deber del médico 

no solo es devolver la salud al enfermo, sino también aliviar sus 

dolores y sufrimientos, y no solo tal alivio puede conducir a la 

recuperación, sino también cuando ayuda a procurar una muerte 

pacífica y sencilla…” (Bacon).  

 

Un criterio muy controvertido para la época, inclusive en la actualidad la 

eutanasia sigue siendo un tema que acarrea gran conmoción social, 

respecto al pensamiento de Bacon, la responsabilidad de los galenos no 

solo era ayudar a los enfermos a recuperar su salud, sino que, en sus 

manos también recaía la responsabilidad de aplacar sus dolores y por 

ende el sufrimiento que ellos conllevan, aunque para esto sea necesario 

recurrir a la muerte, claro está que de manera pacífica.  
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Al respecto el filósofo griego Platón seguidor de Sócrates, aportó el 

siguiente criterio “se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo” 

(Platón, 427-337). 

 

De manera sucinta el citado filósofo al decir “se dejará morir”, se refiere a 

la práctica de la eutanasia pasiva, si bien es cierto es un razonamiento 

breve pero es indiscutible que se refería a que no estaba de acuerdo con 

prolongar innecesariamente la vida de las personas que se encontraban 

enfermas y no deseaban continuar con su sufrimiento, por lo que con sus 

palabras deja en claro que está de acuerdo en que se les practique una 

eutanasia pasiva, es decir, dejar morir a las personas que se encuentren 

soportando algún mal en su cuerpo. 

 

Séneca manifestó “es preferible quitarse la vida, a una vida sin 

sentido y con sufrimiento” (Séneca, 1986).  

 

Es claro concluir que estaba de acuerdo con la práctica del suicidio antes 

que tener que hallarse en una vida tormentosa sin sentido, pudiendo 

enfocar este criterio a la aceptación de la práctica de la eutanasia 

justificándola con el padecimiento de enfermedad catastrófica en estado 

terminal, grave estado de salud o incapacidad física severa, sin 

aspiraciones de mejora. 

 

Ya para la etapa medieval, la concepción de la vida da un cambio radical, 

puesto que en este caso la vida era otorgada por Dios y únicamente él 
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podría quitarla; en aquel momento histórico era de dominio público el 

significado de la palabra pecado7, y el suicidio8, homicidio9 y aborto eran 

considerados como tal; para ese período se mataba por misericordia a los 

soldados que hubieren sido gravemente heridos en el campo de batalla y, 

a quienes fueron afectados por pestes y epidemias, encontrándose en lo 

posterior con la posición totalmente contraria de la iglesia católica, 

quienes concebían esto como una práctica completamente inconcebible, 

además creían que el dolor era dado por Dios y las personas únicamente 

debían aceptarlo. 

 

Como aporte de grandes pensadores por parte de la iglesia católica está 

San Agustín quien manifestó lo siguiente “el suicidio es algo detestable 

y abominable, Dios otorga la vida y los sufrimientos y por lo tanto se 

los tiene que soportar” (Agustín, 354-430 d.C.), y Santo Tomás de 

Aquino “el suicidio es un pecado mortal comparable con el 

asesinato” (Aquino). 

 

Es así que para los citados santos, la idea de que una persona terminara 

con su vida o diera fin a la vida de un tercero, era un acto que contrariaba 

los mandamientos de Dios y sus designios, se catalogaba a esto como un 

pecado mortal y por ende se entendía que quien realizaba dicha acción 

en su otra vida sería condenado por el ser supremo a vivir en sufrimiento.  

                                                           
7
 La Biblia define al pecado como: cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en 

contra de las normas de Dios; 1 Juan 3:4; 5:17. 
8
 Medline Plus, acto de quitarse deliberadamente la propia vida; Véase en: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001554.htm 
9
 El Diccionario del Español Jurídico: Delito consistente en dar muerte a otra persona; Véase en: 

http://dej.rae.es/#/entry-id/E133620 
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Ya conforme pasaron los años y la ciencia fue desarrollando y avanzando 

en todas su ramas, se considera no solo la perspectiva filosófica y de la 

iglesia católica, sino que la medicina juega un rol importante y con gran 

influencia en el criterio de las personas, por lo que la balanza respecto a 

no estar de acuerdo con la eutanasia tiene un gran contrapeso contra 

quien luchar.  

 

4.2.3 Cosmovisión de la Iglesia católica sobre la vida 

 

De acuerdo Biblia, en concreto libro Génesis, Dios crea al hombre con 

lodo a su imagen y semejanza y al mismo tiempo le añade un soplo de 

vida; adicional a esto el creador lo sitúa en un jardín sembrado por el 

mismo, dotado con todo lo necesario para la subsistencia del hombre en 

cercanía a su creador. 

 

De todas las plantas existentes en el jardín del edén, Dios le prohibió al 

hombre probar del “árbol del conocimiento del bien y el mal”, bajo 

advertencia que al hacerlo perdería todos los privilegios concedidos; es 

decir, el hombre debía vivir cumpliendo esa primera simple condición 

dada por Dios, sin embargo al desobedecerlo, la consecuencia del 

cometimiento de tal “pecado”, sería la expulsión del paraíso, el 

impedimento de volver a probar del árbol de vida y por ende el inicio de la 

muerte, por primera vez sabrá lo que es sentir fatiga y experimentar dolor. 
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En esencia aquel relato sobre el jardín del Edén, transmite en primer lugar 

que Dios crea al hombre y mediante el soplo de vida le confiere un alma, 

mediante la cual podrá ejercer coacción moral sobre su accionar, puesto 

que el hombre al momento de obrar contra las leyes de su creador no 

será digno de ir al paraíso después de su muerte, por ende su alma 

estaría condenada a vivir eternamente en el infierno, esto es un lugar 

donde vivirá perpetuamente torturado como consecuencia a sus pecados.   

  

En la religión católica el alma sería la porción inmortal del ser humano, 

pero en primer lugar durante su estadía en el cuerpo del hombre sería el 

centro de mando de la inteligencia, emociones, de cómo percibe al mundo 

y su forma de expresarse; es pertinente aclarar que de acuerdo a la 

ciencia todo esto vendría a ser el “psique”; la psicología es la rama 

encargada del estudio de la personalidad, de manera sucinta del 

comportamiento del hombre en el entorno de su desarrollo.  

  

Gracias a la Iglesia se conoce como pecado, a todo accionar realizado de 

manera consciente y voluntaria por parte del ser humano, que contraríe 

las leyes dadas por Dios; clasificándose en leves y graves, perteneciendo 

al segundo grupo de pecados, toda acción u omisión que atente contra la 

vida de un tercero. 

  

Es así como quiero dejar en claro como la religión católica inicia una 

racionalidad de la conducta del hombre, influyendo directamente en su 

libertad, puesto que al tener la capacidad de discernir entre el bien y el 
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mal, Jehová entrega diez mandamientos que servirán como directrices 

para el comportamiento del hombre e inicia una limitación tanto de pensar 

como de exteriorizarlo en su entorno. 

  

La Biblia está conformada por 39 libros en el antiguo testamento y 27 

libros en el nuevo testamento; siendo el libro éxodo el segundo 

compendio de la Biblia, mismo que detalla en resumidas cuentas la 

esclavitud egipcia hacia los hebreos y su liberación gracias a Moisés; 

entre otras cosas luego de la liberación del pueblo de Dios, llegan al 

monte Sinaí en donde moisés sube y Jehová le da los llamados diez 

mandamientos, para que su pueblo tenga claro las acciones que deberán 

evitar hacer. 

   

Siendo dicho decálogo las principales directrices por las que se guía la 

iglesia católica, como transcendentales tenemos “amar al Señor tu Dios 

sobre todas las cosas” y “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, sin 

embargo es pertinente mencionar el quinto mandamiento, pues está 

acorde a la razón fundada por la que la iglesia se opone a la legalización 

de la eutanasia; esto es “no matarás”, dos sencillas palabras que 

cuentan con el peso suficiente para proteger la vida humana; teniendo en 

cuenta que la religión católica cuenta con un porcentaje de creyentes 

equivalente a 17,7 de la población mundial, asumiendo los ideales del 

catolicismo, crean una gran oposición a la posible legalización de la 

eutanasia. 
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Dichos mandamientos han sido reinterpretados por las sociedades 

conforme ha pasado el tiempo, es así que el quinto decreto se hace 

efectivo por medio de la normativa legal establecida en cada Estado, 

inclusive en algunos casos diferenciando su penalidad de acuerdo a como 

se realiza la acción de matar a otra persona o la omisión de dejarla morir, 

pudiendo realizar una acción para que esto no ocurra. 

 

En Conclusión estos serían los cimientos en los cuales se basa la iglesia 

católica que sirven como fundamento para crear oposición a la 

legalización de la eutanasia, pues Dios es quien nos ha proporcionado el 

don de vida, y todo lo que existe a nuestro alrededor y nosotros debemos 

vivir en cumplimiento a sus mandamientos, al no hacerlo así estaríamos 

contrariando su voluntad y como consecuencia nuestra alma estaría 

condenada a vivir en el tormentoso infierno. 

 

4.2.4 Psicología Médica y las enfermedades Catastróficas 

 

Entiéndase a la psicología médica, como el punto de partida para el 

ejercicio de la medicina en general, debido a que mediante ella podemos 

llegar al análisis holístico de la persona y por ende, aplicando al caso 

práctico, en concreto sería la comprensión del enfermo y de las 

circunstancias en las que se encuentra; es decir, de acuerdo al criterio del 

médico cual sería el mejor tratamiento según sus rasgos, emocionales, 

físicos y psicológicos. 
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Al respecto “la meta primordial de la psicología médica consiste en 

preparar psicológicamente al médico con objeto de que pueda 

comprender mejor al enfermo” (Schneider, 1969). 

 

La misión de la psicología médica, radica en preparar a los profesionales 

de la salud para que puedan atender a sus pacientes de la manera 

correcta, de acuerdo a sus necesidades; esto consiste en una 

capacitación humana para la debida práctica de la medicina, en donde no 

solo se estudia las enfermedades sino también al hombre, al paciente, 

creando así una cordial relación entre el galeno y su enfermo.  

 

4.2.4.1 El espejo de la muerte 

 

Como seres dotados de inteligencia, somos conscientes de lo que sucede 

a nuestro alrededor, pero también en nuestro interior, es decir, cuando 

nos encontramos padeciendo dolores, o una enfermedad, por lo general 

somos capaces de detectarlo y saber que algo en nuestro organismo está 

fallando; dicho esto es claro que siempre tenemos presente que en 

cualquier momento podrá llegar la hora de nuestra muerte, es así que el 

ser humano en su afán de comprender tal fenómeno biológico, ha creado 

imágenes e inclusive representaciones10 para distraer la incertidumbre.   

 

Contamos con información teórica acerca de la muerte, pero en esencia 

es nulo el conocimiento práctico; estamos conscientes que en algún 

                                                           
10

 En la Psicología del pensamiento, la palabra representación significa “idea”. 
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momento tenemos que morir, sin embargo nunca estamos 

psicológicamente preparados, esto debido a que siempre esperamos que 

sea un tercero, pero nunca una persona cercana a nuestro entorno, 

mucho menos nosotros mismos.  

 

La psicología explica que al encontrarnos cerca de la muerte ya sea 

propia o de una persona cercana, es una experiencia traumatizante, es 

así que inicia el mecanismo de defensa conocido como “la negación”, esto 

es la no aceptación de aquella situación. 

 

4.2.4.2 El Enfermo Terminal 

 

También conocido como agonizante, en concreto es la persona que está 

atravesando la última etapa de su vida, pues su muerte, es inaplazable, 

de acuerdo a criterios médicos. De manera general el moribundo y 

familiares buscan prorrogar la hora de su muerte. 

 

De acuerdo a la psicología médica, el enfermo terminal es invadido por 

“sentimientos timéricos11”, estos son: miedo, pánico, inseguridad, entre 

otros; por lo que, como resultado su mecanismo psicológico de defensa 

es la negación; la persona ansía y espera seguir viviendo con normalidad, 

por lo que recurre a la medicina para el alivio de su enfermedad, y por lo 

general a la vez recurre a la religión para el perdón la liberación de su 

                                                           
11

 Los sentimientos timéricos: desde la perspectiva de la psicología médica, son emociones 
negativas que invaden al paciente con enfermedad terminal, que pueden ocasionar que se auto 
lesione o hasta la muerte.   
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cuerpo de toda enfermedad; y en el peor de los casos, el perdón de sus 

culpas a la hora de su muerte. 

 

4.2.4.2.1 Shock y Negación 

 

En esta primera etapa el paciente se encuentra confundido, 

principalmente rechaza los resultados médicos que concluyen que se 

encuentra padeciendo una enfermedad terminal. Posterior a esto inicia la 

búsqueda de alternativas para la solución a su enfermedad. 

 

4.2.4.2.2 Rabia 

 

En este caso el paciente asume una actitud hostil, intenta encontrar 

culpables para justificar el que se encuentre en tal situación; debido a su 

estado emocional y psicológico puede realizar conductas 

autodestructivas, se niega completamente a la aceptación de la 

enfermedad; el sentimiento predominante es la frustración. 

 

4.2.4.2.3 Negociación 

 

En esta etapa, la persona que se encuentra atravesando la enfermedad 

terminal, hace promesas a su Dios y a sus santos o a cualquier intercesor 

para que medie por él y conceda el alivio a sus dolores y la sanación a su 

enfermedad. Sin embargo el personal médico no está exento de tales 

pactos, pues les asegurará que cumplirá cada tratamiento como es 

debido, para lograr el resultado deseado. 
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4.2.4.2.4 Depresión  

 

Entiende que el término de su vida se acerca irreversiblemente, inicia un 

quebranto anímico el mismo que acarreará insomnio, pérdida del apetito, 

falta de interés en los tratamientos, por ende baja total de sus defensas; 

todo eso provocará un avance acelerado de la enfermedad terminal. Es 

esencial el apoyo tanto emocional como espiritual. 

 

4.2.4.2.5 Aceptación 

 

De manera consciente y racional, concibe a la muerte como algo 

inevitable, procede a aceptarla con serenidad; se siente capaz de hablar 

con sus familiares y amigos respecto a su enfermedad, tratamientos, a su 

estado anímico, en fin acerca de lo que se encuentra atravesando; ve la 

vida desde una perspectiva distinta e intentará aprovecharla y cumplir con 

metas planteadas. 

 

4.2.5 Enfermedades Catastróficas Comunes  

 

 Cáncer 

 

La OMS la define como “término genérico que designa un amplio 

grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo” (Organizaciön Mundial de la Salud, s.f.).  
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 Sida 

 

El Síndrome de inmunodeficiencia humana, esta rara enfermedad  infecta 

las células del sistema inmunitario12, alterando o anulando su función.  

 

 Insuficiencia cardiaca  

 

Es una anomalía presente en el corazón, misma que puede ser 

estructurar o funcional y en algunos casos ambas; con frecuencia requiere 

hospitalización, la esperanza de vida es corta para quienes padecen dicha 

enfermedad. 

 

 Alzheimer 

 

Lesión cerebral, que se manifiesta en primer lugar como una leve pérdida 

de memoria, conforma avanza presentan problemas de confusión, y 

difícilmente reconocen a sus familiares. En esta última etapa, el paciente 

no podrá ni siquiera comunicarse y dependerán de terceras personas 

para comunicarse.   

  

4.2.5.1 Cuidados Paliativos 

 

Los cuidados paliativos son parte de la medicina y están enfocados 

principalmente a prevenir y a calmar el sufrimiento de las personas que 

                                                           
12

 El sistema inmunitario cumple la función de proteger al cuerpo de infecciones y como 
consiguiente de enfermedades.  
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padecen enfermedades terminales, pero no se centran únicamente en la 

enfermedad sino en los posibles efectos secundarios que conllevan los 

tratamientos médicos para dichas enfermedades. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, éstos “constituyen 

un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes 

(adultos, niños) y sus allegados cuando afrontan problemas 

inherentes a una enfermedad potencialmente mortal” (OMS, s.f.). 

 

Son los cuidados médicos, psicológicos e inclusive espirituales, mismos 

que principalmente buscan aliviar los malestares ocasionados por 

enfermedades latentemente mortales tanto en adultos como en niños; con 

esto pretenden de igual manera mejorar el nivel de vida del paciente y de 

su entorno familiar. 

 

“…previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación 

temprana, la evaluación, tratamiento correcto del dolor y otros 

problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual” 

(OMS, s.f.).  

 

En necesario aclarar que la medicina paliativa en primer lugar se refiere a 

la labor del médico que intenta descubrir de manera prematura las 

enfermedades potencialmente mortales tanto en adultos como en niños,  

para posterior a ello continuar con su valoración y así dar con el 

procedimiento más favorable para el tratamiento de la enfermedad y el 
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debido control del dolor; en cambio los cuidados paliativos tienen una 

visión más amplia que la médica, pues buscan estado completo de 

bienestar, esto es: físico, psicológico e inclusive espiritual.  

 

4.2.5.2 Cuidados Paliativos en Ecuador 

 

Human Rights Watch (HRW), es una Organización defensora de los 

Derechos humanos; mediante el informe denominado: “evaluación 

global sobre los tratamientos contra el dolor: Acceso a los cuidados 

paliativos como Derecho Humano”, denuncia el fracaso de varios 

gobiernos al otorgar cuidados paliativos para combatir el dolor de 

enfermedades como cáncer o sida.  

  

Dicho informe está conformado por 128 páginas, en donde relata el poco 

o nulo interés de los Gobiernos por sus ciudadanos con enfermedades 

catastróficas tales como cáncer o sida, sobre todo en etapa terminal, es 

más en algunos casos en países que conforman Asia, norte de África, 

Medio Oriente, entre otros, ni siquiera cuentan con las condiciones 

básicas de salubridad.  

 

Respecto a Ecuador, dicho informe menciona que 7 de cada 10 pacientes 

con enfermedades terminales, no son bien tratados. Recalca la 

importancia de las unidades de cuidados paliativos y crítica que nuestro 

país no cuente con ellas. Pero además el Estado no estaría 
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proporcionando gratuitamente los medicamentos necesarios para aliviar al 

menos los dolores de enfermedades tales como el cáncer o el sida.  

 

Confiando en la veracidad del informe, a nivel mundial no se practica el 

respeto al derecho de la dignidad humana, o dicho derecho lo harían 

efectivo únicamente las personas que cuenten con los recursos 

económicos necesarios como para costearse los medicamentos 

pertinentes para el alivio a sus dolores, tratamiento psicológico, espiritual, 

en fin, para poder pagar sus cuidados paliativos. .  

 

De acuerdo a la información publicada en la página web oficial del 

Ministerio de Salud Pública,  el trato médico otorgado por parte del Estado 

ecuatoriano para sus enfermos terminales o personas con enfermedades 

de alta complejidad, a partir del 2008 se da de manera adecuada y 

eficiente, recalcan que antes de la llamada “revolución ciudadana”, 

quienes padecían las enfermedades antes mencionadas no contaban con 

el respaldo de sus gobiernos y únicamente dependían de las gestiones de 

Solca para poder sobrevivir. 

 

En Ecuador el 80% de los productos fármacos son importados, y es 

necesario mencionar que la industria farmacéutica mueve alrededor de 

$800 millones de dólares al año en nuestro territorio, lamentablemente 

solo el 25% quedaría para fabricantes y comerciantes ecuatorianos. Es 

necesario mencionar que el Estado impulsó la producción de medicina 

ecuatoriana, conocida como “medicamentos genéricos”; dicha medicina 
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ha sido blanco de críticas, pues según expertos simplemente sería 

placebos y no combatirían las enfermedades como tal sino simplemente 

aliviarían pequeños dolores.    

 

Al acudir a centros de salud y hospitales es notorio la insuficiencia de 

medicamentos, aparatos médicos, inclusive del personal médico 

necesario para atender la demanda de pacientes; sin embargo de 

acuerdo a la información otorgada por el gobierno, la atención para la 

salud de los ecuatorianos, es de primera calidad.  

 

Para el manejo de los dolores oncológicos, el Estado Ecuatoriano 

provisiona opioides; respecto a la morfina teóricamente se encuentra 

cerca de 80.000 ampollas en bodegas y hospitales públicos. De igual 

manera existe un acuerdo ministerial Nro. 101, de fecha 9 de febrero de 

2011, en el cual se reconoce el derecho a aliviar el dolor de los pacientes 

en etapa terminal; Contrastando a esta información publicada en la página 

del Ministerio de Salud Pública, en una entrevista a ecuavisa Sandra 

Quinceno quien tiene metástasis en el hígado y producto a ello dolores 

muy fuertes que soportar y mínimo necesitaría cuatros dosis diarias de 

morfina para contrarrestar dichos dolores, menciona lo siguiente: “Uno 

pregunta y bueno, cuando tenga dolores ¿Qué voy a hacer?, no, no hay 

morfina o no hay tan siquiera tramadol para que se te pase un poco el 

dolor. Cómpralo, ¿y si no tienes cómo?; cabe recalcar que cada dosis de 

morfina cuesta alrededor de $100.  
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De acuerdo a los médicos de Sandra, a ella le quedarían alrededor de 

seis meses de vida, pero ella sintió la necesidad de hablar con la prensa 

para recalcar la necesidad de que exista la posibilidad de acceder a un 

buen morir para personas como ella; entonces la información dada por el 

Estado ecuatoriano no es certera, si así fuera ella y muchos pacientes 

más no saldría a solicitar les concedan un “buen morir”, se respete hasta 

el final de sus días su dignidad humana, su derecho de libertad, a escoger 

lo que ellos crean mejor de acuerdo su condición y su derecho al buen 

vivir.  

  

4.2.6 Eutanasia desde la Perspectiva Penal 

 

En la Legislación ecuatoriana, específicamente el Código Orgánico 

Integral Penal se encuentra tipificados los delitos que atenten contra el 

bien jurídico “vida”, tales como homicidio, asesinato, aborto, entre otros; 

pertinente es citar los dos primeros en el presente trabajo investigativo 

pues, debido al vacío legal existente fácilmente se podría juzgar a un 

galeno por cualquiera de estos delitos, debido a que dicho médico de 

manera consiente y por voluntad del paciente o familiares, practique una 

eutanasia, misma que por lo general se la realiza de manera pasiva, esto 

es por ejemplo, el paciente de cáncer que no desea continuar con el 

tratamiento, o que ha sufrido algún ataque propio de su enfermedad 

mismo que lo ha puesto al borde de la muerte y dicho paciente con 

anterioridad ha solicitado no lo atiendan, o sus familiares han decidido 

dejarlo descansar. 
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 Tanto en normativa internacional como ecuatoriana, se encuentra 

establecido el derecho a la vida, pero conjuntamente el derecho a una 

vida digna; pero a criterio personal al depender de medicamentos, 

máquinas, y sobre todo terceras personas para realizar acciones básicas 

como hablar, comer, inclusive respirar, no estaríamos ejerciendo 

plenamente tal derecho de “vida digna” y ¿que podríamos decir acerca de 

la dignidad humana?, fundamento de la Declaración de Derechos 

Humanos. 

 

Al encontrarse un ser humano totalmente dependiente a personas o 

máquinas, no estaría emocional, psicológica, espiritual ni físicamente 

bien, además no se daría su desarrollo en el entorno adecuado, inclusive 

ni siquiera existe tal desarrollo, simplemente sería un alargamiento al 

sufrimiento, un inútil posponer a la muerte, pues es claro que su situación 

clínica no cambiará .  

 

Es así que fundamento mi tesis en estos criterios y en la Declaración de 

Derechos Humanos, ya que a mi juicio es oportuno y necesario que exista 

la posibilidad preferente de acceder de manera legal a una “muerte digna” 

si esa es la voluntad del paciente; y es que la práctica de la eutanasia 

debería existir como una opción para todos los ecuatorianos que se 

encuentren sobrellevando enfermedad catastrófica en estado terminal, 

grave estado de salud o incapacidad física severa, sin aspiraciones de 

mejora. 
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“…la  consecuente práctica de la eutanasia determina claramente la 

existencia de un delito, que podría tipificarse como un homicidio o 

un asesinato…” (Pesántez, 2009). 

 

De acuerdo al antepuesto criterio, la ejecución de la eutanasia afecta 

directamente el bien jurídico vida, por lo que íntimamente está relacionado 

con el derecho penal. Se la podría entender como un homicidio o de 

acuerdo a las circunstancias hasta como un asesinato; es por eso que 

acertadamente Pensántez para concluir su criterio menciona que 

fácilmente se podría penalizar la práctica de la eutanasia.  

 

La palabra eutanasia a lo largo de la historia ha sido interpretada desde el 

punto de vista filosófico, ético, religioso y más; todo esto para intentar 

entender o podría decirse hasta justificar dicho accionar de “ayudar a 

morir”, y los procedimientos necesarios para que se lleve a cabo. 

Consecuentemente es justo analizar criterios contrapuestos acerca de la 

eutanasia, ya que dicho procedimiento compromete el Bien jurídico “vida”, 

todo esto para no concluir en un criterio parcializado y servir como base 

para su estudio y posible legalización. 

 

4.2.6.1 Homicidio 

 

Al referirnos al delito de homicidio, de manera general  se lo podría 

entender como una acción u omisión que afecta de manera terminante el 

bien jurídico vida, sin que exista la intención de hacerlo.  
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Al respecto la siguiente definición: “consiste en actuar imprudente, 

negligente, falto de atención, cuidado y reflexión que verifica una 

conducta que produce un resultado delictuoso previsible en la culpa, 

el activo no desea realizar una conducta que lleve a un fin delictivo, 

pero su actuar en las conductas descritas, lo realiza” (Roxin, 1992). 

 

Respecto al homicidio, el citado autor en primer lugar lo describe como un 

actuar imprudente, esto es proceder de forma deliberada, en el cual se 

podría ocasionar daño a quienes se encuentren a nuestro alrededor; así 

mismo puede tratarse de una persona que no ponga la atención de vida 

del caso en la actividad que de manera cotidiana realiza, etc.; todo esto 

acarrearán como consecuencia el cometimiento de un delito, en el caso 

en concreto homicidio, aunque el sujeto activo no tuvo esa intención.   

 

4.2.6.2 Asesinato 

 

A diferencia del delito antes mencionado, la principal característica del 

asesinato sería la alevosía, esto es, la intención por parte del sujeto activo 

del delito de causar la muerte al sujeto pasivo, ya que ha planeado con 

anterioridad como realizará tal acción, los medios necesarios y 

obviamente cual será el resultado final. 

 

El asesinato es uno de los delitos más antiguos, el hombre desde su 

período primitivo ya mataba a otros por razones de territorio, comida 

inclusive por otros motivos tan absurdos como demostrar hombría o 

valentía. 
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Es un delito común en la sociedad, de acuerdo a los estudiosos del 

derecho penal, el asesinato vendría a ser una especie de homicidio 

agravado, es decir,  el asesinato es una acción mediante la cual una 

persona da muerte a otra, con características claves tales como 

premeditación, ensañamiento, violencia, entre otras.  

  

4.2.7 Clasificación de la Eutanasia 

 

De manera general, se conoce a la eutanasia como la acción u omisión 

de dar muerte a otra persona por razones de piedad, sin embargo de 

acuerdo a la manera en que ésta se ejecuta existe su clasificación:  

 

4.2.7.1 Eutanasia Directa 

 

En el caso de la eutanasia directa, es la acción de aligerar la hora de la 

muerte de un paciente terminal, así mismo cuenta con dos modalidades. 

   

4.2.7.1.1 Eutanasia Activa 

 

Clase de eutanasia propiamente que cumple con su objetivo y a criterio 

personal la más representativa, pues es el suministro de medicamentos 

para acercar la hora de la muerte del enfermo terminal, pacientes en 

estado vegetativo o personas con insoportables dolores, entre otros; es la 

propia eutanasia legalizada en varios países y que se pretende legalizar 

en muchos otros, pues su piadoso objetivo es otorgar una muerte pacífica 
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y  bajo las circunstancias que desee la persona que se encuentre 

cumpliendo los parámetros necesarios para que se la practiquen. 

  

4.2.7.1.2 Eutanasia Pasiva 

 

Esta clase de eutanasia aunque a criterio personal es la menos piadosa y 

no persigue el fin propio de la eutanasia, es la más aceptada desde el 

punto de vista religioso y ético; consiste en la omisión de los tratamientos 

necesarios para prolongar la vida del paciente, por ende su enfermedad 

avanzará sin ningún inconveniente y a gran velocidad.  

 

“la omisión de los cuidados reanimadores y terapéuticos comporta 

inevitablemente el colapso definitivo” (Demmer, 1992). 

 

Esta clase de eutanasia involucra tanto el reusarse a un tratamiento 

médico como la interrupción de uno ya iniciado, inclusive la desconexión 

del paciente de los aparatos que lo mantienen con vida artificial; aun 

cuando existe  un colapso en la salud del paciente el médico no 

interviene, sobreviniendo de manera definitiva la muerte.  

 

4.2.7.2 Eutanasia Indirecta 

 

Esta clase de eutanasia se ejecuta como un efecto secundario de 

tratamientos médicos, es decir, la propia intención no es traer la muerte 

pronta y de manera pacífica, al contrario consiste en el suministro de 
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medicamentos para sanar tanto la enfermedad como dolores provenientes 

de ella.  

 

Claramente se diferencia de la eutanasia activa puesto que en este caso 

no existe la manifestación del paciente a su médico tratante para que lo 

ayuden a morir pacíficamente, por ejemplo al suministrar morfina, 

medicamento utilizado para calmar los dolores de enfermedades como el 

cáncer, existe un exceso y como producto a ello la muerte de paciente.  

 

En este grupo de eutanasia también se encuentran las personas que se 

encuentran en estado vegetativo, con muerte cerebral o subsistiendo 

gracias a que están conectados a máquinas, es decir, no son conscientes 

de su estado médico, por lo que sus familiares deberán decidir si desean 

desconectarlo o mantenerlo con vida artificial. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1 Escenario Constitucional de la Eutanasia en Ecuador 

 

El derecho a la vida se encuentra consagrado en la norma constitucional, 

entre otras características al respecto tenemos las siguientes: es 

inalienable, inviolable, imprescriptible, universal e irrenunciable, todo esto 

con la intención de salvaguardar al ser humano de toda maniobra que 

pretenda atentar contra su integridad y como producto final pueda 

causarle la muerte.  
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Al ser la vida un derecho consagrado en la Constitución de la República, 

el Estado se encuentra de manera inexcusable obligado a garantizar su 

protección, así que es claro que legalmente la práctica de la eutanasia 

activa no es permitida en Ecuador, aunque la fundamentación de ésta sea 

ayudar a otra persona a morir de manera pacífica. 

 

Debido a que la legalización de la práctica de la eutanasia activa está 

presente en la legislación de otros países, no sería una utopía que esté 

pronta a legalizarse en nuestro país; es claro entonces que sería 

necesario que nuestros legisladores no solo se fijen en el ambiente 

político, sino ver más allá, palpar de cerca la calidad de vida de las 

personas que padecen enfermedades catastróficas, grave estado de 

salud o incapacidad física severa, un análisis acerca de los cuidados 

paliativos que reciben por parte de su gobierno; así como de su entorno 

familiar.  

 

En lo que concierne a los deberes primordiales del Estado ecuatoriano, 

según la Constitución de la República de Ecuador, título I, artículo 3, 

numeral 1 “ garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación…” (Constitución de la República, 2008).   

 

Como primer deber del Estado ecuatoriano tenemos el garantizar sin 

ninguna clase de discriminación, tales como edad, sexo, etnia, entre 
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otros; es decir, el goce igualitario y oportuno de los derechos que se 

encuentran establecidos en la carta magna y de los derechos 

establecidos en los tratados ratificados por el Ecuador. Es oportuno citar 

el derecho a la salud, pues es considerado tanto en la medicina como en 

el derecho, como una necesidad básica de los seres humanos, por ende 

los legisladores lo han situado como parte de los derechos denominados 

del buen vivir.  

 

4.3.1.1 Buen Vivir 

 

Proviene de las palabras  quechuas “Sumak Kawsay”, su filosofía es una 

vida plena, esto es vivir en armonía no solo con las personas sino también 

se trata de la conexión positiva con la Pacha Mama, es decir, la madre 

naturaleza. Propiamente este modo de convivencia es descendiente de 

los pueblos andinos, como una manera de intentar remediar el daño 

causado a la naturaleza por parte de los humanos para lograr el 

desarrollo industrial.  

 

Con la Constitución del 2008, nace el buen vivir en el Estado ecuatoriano, 

plasmado en el capítulo II, denominado precisamente Derechos del Buen 

vivir; es un compendio de derechos direccionados a la completa 

satisfacción básicas e inherentes a los seres humanos que pretende una 

vida en equilibrio con la madre naturaleza, entre estos derechos por 

ejemplo tenemos el derecho al agua, alimentación, salud, entre otros.  
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Al ser el tema central de estudio la eutanasia, es pertinente en primer 

lugar referirnos al derecho a la salud, mismo que se encuentra dentro del 

grupo de derechos antes mencionado, en la sección séptima de nombre 

salud, concretamente artículo 32, establece lo siguiente “la salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación...” (Constitución de la República, 2008). 

  

El derecho a la salud es un derecho universal, establecido en primer lugar 

en la Declaración de Derechos humanos y en nuestra Constitución de la 

República; es así que es responsabilidad del Estado la salud de sus 

ciudadanos. En Ecuador dicho derecho se encuentra íntimamente 

relacionado con los demás derechos del buen vivir, tales como el acceso 

universal al agua, reconocido en la misma carta magna como un derecho 

fundamental e irrenunciable, entre otras características se lo categoriza 

como patrimonio nacional estratégico, de uso público, será inalienable, 

imprescriptible e inembargable y finalmente lo describe como esencial 

para la vida. 

 

De igual manera es derecho para todos los ecuatorianos, el acceso 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos, de preferencia deberán ser de 

producción local, el Estado promoverá la soberanía alimentaria; volviendo 

al tema de la salud, ésta va más allá de no tener afecciones, es un 

bienestar completo, entre mente, cuerpo y espíritu. Sin embargo para que 

exista dicho estado de salud total, es necesario estar hidratados, 
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consumir alimentos sanos, desarrollarnos en un ambiente sano, tener 

acceso a la cultura y la ciencia, a la educación. Es así que a criterio 

personal, de manera acertada los legisladores han realizado este 

compendio de artículos, puesto que todos están estrechamente 

relacionados y direccionados a satisfacer las necesidades propias del ser 

humano. Entonces es claro que aparentemente en Ecuador contamos con 

todo lo necesario para que el pueblo cuente con la salud holística.  

 

“… el Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones 

y servicios de promoción y atención integral de salud…” 

(Constitución de la República, 2008). 

 

Propiamente el derecho a la salud positivizado en la norma, se refiere al 

acceso de los ciudadanos a la atención médica gratuita y pertinente; El 

estado está obligado a buscar y encontrar los mecanismos necesarios 

para que todos los ecuatorianos tengan dicho acceso a la salud según las 

categorías establecidas en la Constitución.  

 

Pero es necesario que exista acciones del Estado que otorguen atención 

médica completa verdaderamente oportuna, es decir, que en lo que 

respecta a salud el principal objetivo sea la prevención de las 

enfermedades, sobre todo tratándose de enfermedades potencialmente 

mortales; no como es costumbre tratar el mal cuando ya está causado.   
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En el mismo cuerpo legal  título VII, capítulo I Inclusión y equidad, sección 

segunda Salud artículo 358 “El sistema nacional de salud tendrá por 

finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades 

y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural” 

(Constitución de la República, 2008).  

 

A partir del artículo antes mencionado, hasta el artículo 366 los 

asambleístas constituyentes del 2008 han plasmado su criterio de cómo 

deberá ser en general el sistema de salud en el Ecuador, entre otras 

características tenemos por ejemplo que será finalidad del Estado el 

desarrollo, protección y recuperación de las “capacidades” y 

“potencialidades” para lograr la ansiada vida saludable e íntegra, de 

manera individual y como derivación de manera colectiva.  

 

El sistema de salud nacional se regirá por principios tales como inclusión 

y equidad social, suficiencia e interculturalidad y por los principios que 

rigen la bioética13. A más de todo esto claramente en su artículo 360 

menciona que se garantizará la salud, la prevención tanto familiar como 

comunitaria, agregando que el Estado también es el encargado de 

promover el uso de las medicinas ancestrales. 

 

                                                           
13

 Principios de la Bioética: rama de la ética, estudia todos los principios éticos que tienen que ver 
con la vida de los seres en general.  
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En conclusión, los asambleístas constituyentes han creado un grupo de 8 

extensos y ambiciosos artículos, en los que plasman una atención a pedir 

de boca,  y es que el sistema de salud se encuentra muy bien organizado 

y sub dividido según las necesidades de todo el pueblo ecuatoriano, 

inclusive para las comunidades, pueblos y nacionalidades, ya que a éstos 

últimos se los atenderá con su medicina ancestral y de acuerdo a sus 

tradiciones para que no se sientan discriminados de ninguna manera.  

 

Todo esto repetido en uno y otro discurso político, y es que en el diario 

vivir sabemos que la realidad es otra, claro está que este es un problema 

de toda la vida y es que la interrogante en general es ¿cuándo un servicio 

público ha sido bueno?; no le veo mayor problema al retraso de la entrega 

de un papel o en la demora de un trámite administrativo, pero al referirnos 

a un servicio en donde está en juego la salud y hasta la vida de un 

ecuatoriano, no me parece correcto su retraso y la burla por parte de los 

políticos a su pueblo, al manifestar que contamos con un sistema de salud 

modelo, ejemplo a nivel internacional con supuesta atención de calidad y 

calidez, sin ninguna discriminación y más positivos calificativos que ni 

siquiera se acercan a lo que verdaderamente es el sistema de salud 

ecuatoriano. 

 

Enfocándonos de manera concreta en el servicio de salud, existen un sin 

número de falencias que no son complicadas palpar, tales como falta de 

personal médico especialista, insuficiencia de materiales básicos como 

gasas, batas para cirugías, alcohol, entre otros y ni hablar de la supuesta 
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prevención a enfermedades, así mismo el trato dado por parte del 

personal, y para culminar y no menos importante, las incontables horas en 

sala de espera; sin embargo los problemas de fondo, la base de todo esto 

es lo que necesitamos el gobierno de solución, para que así el pueblo 

ecuatoriano goce verdaderamente del derecho a la salud establecido en 

la Constitución.     

 

Quienes forman parte del sector público, obligatoriamente son 

asegurados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  en donde son 

beneficiados con atención médica; es así que en caso de encontrarse con 

algún quebrando en su salud afortunadamente podrán obtener turnos 

dentro de 3 o 4 meses, podríamos decir que casi reciben el mismo 

servicio oportuno y eficiente que el pueblo en general. Pero en parte la 

culpa también la tendríamos todos, por no exigir nuestro derecho a la 

salud como nos lo merecemos y como lo determina la Constitución. 

 

En el mismo cuerpo legal, artículo 66 numeral 2 establece “…reconoce y 

garantiza el derecho a una vida diga…” (Constitución de La República 

del Ecuador, 2008).  

 

Dicho derecho a una vida digna, implica que el Estado es el responsable 

de suministrar todos los servicios sociales necesarios para corresponder a 

la dignidad de las personas, entre otros tenemos: salud, alimentación, 

ambiente sano, etc. no obstante para los pacientes con enfermedades 

catastróficas, incapacidad física severa o grave estado de salud, lo 
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primordial sería contar al menos con los medicamentos para controlar el 

dolor, sin embargo debemos tener en cuenta que éstos en algún 

momento dejarán de surtir efecto. ¿Entonces ante quien acuden para 

hacer efectiva su dignidad?, ¿dónde estaría su buen vivir?, ¿Qué pasó 

con su derecho a la salud? Ya que no pueden activar dichos derechos, 

¿cuál es el impedimento para que estas personas tengan la posibilidad de 

acceder a una muerte digna?  

 

Por lo tanto, sino es posible que la persona goce de los principales 

derechos que como ser humano ha recibido desde el momento de su 

concepción, por lo menos el Estado debería brindar la posibilidad jurídica 

de acceder a una “muerte digna”, si así lo desea el titular y claro está si se 

encuentra dentro de las categorías determinadas para la práctica de la 

eutanasia.  

 

4.3.1.2 Grupos de atención prioritaria 

  

La Constitución del Ecuador cuenta con 444 artículos, en donde se 

establece nuestros principales derechos y dan la pauta para el desarrollo 

de nuevos derechos y su ejecución. Es notorio principalmente el capítulo 

tercero denominado “Derechos de las personas y grupos de atención 

Prioritaria”; y es que quienes pertenecen a este selecto y tan renombrado 

grupo, cuentan con sus propios derechos, a más de los establecidos para 

todos. 
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Debido a su situación de vulnerabilidad, el legislador ha realizado este 

compendio de artículos, para así dar un paso a la igualdad formal y un 

gran paso para que se ejecute la igualdad material. Forman parte del 

grupo de atención prioritaria los adultos mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad, finalmente quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 

 

Encontrándose en la sección séptima del grupo de atención prioritaria, el 

solitario artículo 50, el cual establece “el Estado garantizará a toda 

persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en 

todos los niveles, de manera oportuna y preferente” (Constitución de 

la República, 2008).  

 

Al tomarse el trabajo de mencionar a las personas que padezcan 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad en la Norma Suprema 

de un país, y elevar su nivel de preferencia al catalogarlas como parte del 

grupo de atención prioritaria; debido a su estado de salud en donde se 

encuentra comprometida su vida, esperaríamos el desarrollo y especial 

atención para ellos, sin embargo contamos con un breve artículo en el 

cual determina que recibirán atención especializada y gratuita en todos 

los niveles en momento oportuno y de manera preferente.  
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Es evidente que la atención médica en Ecuador es una fruta aun sin 

madurar, más aún si nos referimos al trato de los pacientes con 

enfermedades terminales, pues falso es que se entreguen medicamentos 

de manera gratuita, oportuna y preferente; teniendo en cuenta que los 

dolores por los que atraviesan éstas personas son insoportables y en 

éstos casos únicamente la morfina calmaría su agonía, necesitando por lo 

general más de una dosis diaria, y recordando que el costo en el mercado 

es superior a $100 cada dosis. 

 

Entonces, los ecuatorianos en realidad no estamos ejerciendo 

completamente nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la salud lo 

disfrutamos a medias y nuestra dignidad humana como tal prácticamente 

no existiría.  

 

Es difícil comprender el diario agonizar de quienes se encuentran 

padeciendo enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la realidad 

de las familias que se endeudan para poder solventar de alguna manera  

las atenciones médicas necesarias para minimizar el dolor y combatir la 

enfermedad; claro está que no podemos ponerle precio a una vida, pero si 

el Estado cumpliera lo establecido en el Régimen del Buen vivir, sección 

segunda; se evitarían problemas en la célula de la familia, núcleo de la 

sociedad, tales como psicológicos, emocionales, físicos, y hasta 

económicos.   
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4.3.1.3 Derechos de Libertad 

 

En lo que respecta a estos derechos, superficialmente podríamos decir 

que son derechos en los cuales se establece el imperio de hacer o no 

hacer lo que deseemos dentro de lo que está establecido como legal. 

 

Entiendo a la libertad como la capacidad de elección, proveniente 

directamente de la voluntad, es lógico que el accionar de las personas 

dependerá de su cultura, su religión y de acuerdo a lo catalogado como 

correcto e incorrecto en la sociedad en que se desarrolla.  

 

En el Capítulo sexto de la Constitución de la República, denominado 

Derechos de Libertad, artículo 66, el cual está conformado por 29 

numerales, que a breves rasgos buscan reconocer y garantizar a todos 

los ecuatorianos la inviolabilidad a su vida, el derecho a una vida digna, la 

igualdad tanto formal como material, pero sobre todo la no discriminación 

y el libre desarrollo de la personalidad. 

 

Consecuentemente cito los pertinentes como aporte al tema de tesis, 

numeral 1 “derecho a la inviolabilidad a la vida. No habrá pena de 

muerte” (Constitución de la República, 2008).           

 

La inviolabilidad de la vida es una variable que implica, que bajo ningún 

concepto se podrá vulnerar la vida humana, ya que es un bien jurídico 

único e imposible de recuperar. Es claro que en la legislación ecuatoriana 
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no es permitida la pena de muerte, sin embargo en casos de gran 

conmoción social en los que por lo general las víctimas son niños o 

adolescentes, es normal ver que los ecuatorianos reclamen tan fuerte y 

definitiva sanción para quienes cometan éstos crímenes.  

  

Es claro que la práctica de la eutanasia, básicamente implica disponer de 

la vida de otra persona, es tácitamente prohibida por la Constitución de la 

República y sancionada por el Código Orgánico Integral Penal. No 

obstante es cierto que ha sido posible su legalización en algunos países 

debido a que su filosofía es ayudar a morir a un paciente con enfermedad 

catastrófica en etapa terminal, incapacidad física severa, hasta personas 

en estado vegetativo, que han manifestado su voluntad de recibir la 

eutanasia; pues su fundamento es el sentimiento de compasión hacia otro 

ser humano que está sufriendo innecesariamente pues su cuerpo no 

sanará;  

 

Teniendo en cuenta que en Ecuador la atención médica pública brindada 

es insuficiente para por lo menos aplacar los dolores provenientes de 

dichas enfermedades terminales, y casi nula para detener el deterioro 

físico, psicológico y emocional; Podríamos remediar un poco el daño 

causado, hacer que valga la pena el sufrimiento de quienes han muerto a 

causa de éstas enfermedades sin haber recibido la atención que por ley 

les correspondía, dejando la puerta abierta para que sean quienes 

cumplan con las exigencias pertinentes del caso, quienes decidan si 

desean recibir o no la eutanasia. 
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 Continuando con los derechos de libertad, Numeral 2 “el derecho a una 

vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio…” (Constitución de la República, 2008). 

 

Nuevamente encontramos el derecho a una vida digna, el cual implica la 

satisfacciones de las necesidades propias de los seres humanos, tales 

como salud, alimentación, agua potable, vivienda, un ambiente sano, 

educación, empleo y como contraste es estos dos últimos el descanso y 

el ocio.  

 

De manera reiterada encontramos el derecho a la salud, en primer lugar 

se encuentra establecido en la Declaración de Derechos Humanos, en 

segundo lugar es parte de los derechos del buen vivir,  y para finalizar 

forma parte de los derechos de libertad; entonces recalco nuevamente 

que es nuestro error que no recibamos atención médica de primera 

calidad, pues al callar y no reclamar de manera sobreentendida estamos 

conformándonos con el servicio recibido.  

 

Siguiendo con los derechos de libertad, Numeral 5“el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos 

de los demás”; y Numeral 6 “el derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. 

(Constitución de la República, 2008) 
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No podemos discriminar a las personas por condición social, etnia, 

preferencia sexual, etc., es decir, es parte del ejercicio de nuestra libertad 

el desarrollar nuestra personalidad sin ninguna restricción, claro está que 

todo esto siempre y cuando no afectemos a la libertad de otras personas, 

pues nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los 

demás. Del mismo modo, somos libres de pensamiento y libres para 

manifestarlo en todas las formas posibles.  

 

Que los derechos de libertad sirvan como fundamento para manifestar el 

deseo de los ecuatorianos en que la eutanasia sea permitida en la 

legislación ecuatoriana, que su acceso sea gratuito, y oportuno para 

quienes cumplan con las exigencias del caso y manifiesten expresamente 

su voluntad de ser beneficiarios a ella.  

 

4.3.2  Derechos Humanos acordes a la Eutanasia  

 

En la Constitución de la República, título IX denominado supremacía de la 

constitución, capítulo I, artículo 425 “…el orden jerárquico de aplicación 

de las normas será el siguiente: La Constitución, Tratados y 

Convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias…” 

(Constitución de la República, 2008).   

 

La norma Suprema es la Constitución de la República, y todas las leyes, 

reglamentos, estatutos, etc. deberán estar acorde al espíritu de dicho 

cuerpo legal; por otra parte el Estado respeta y da cumplimiento al 
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compromiso internacional adquiridos mediante los tratados y convenios 

ratificados por el Ecuador.  

 

En relación a la Declaración de derechos Humanos, en el artículo I 

establece: “todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 

Los cimientos mediante los cuales se levantó la Declaración de Derechos 

Humanos, propiamente dicho sería la dignidad humana; pues ante toda 

diferencia racial, social, sexual, y de cualquier otra índole, ellos permiten 

la aceptación de la comunidad internacional entre sí. Es así que respecto 

al artículo previamente citado, hace referencia en general al valor de la 

vida humana, pues cada persona es distinto, con su propia forma de 

pensar y expresar, con sus características físicas y sus creencias y es 

deber de todo ser humano tener un trato fraterno con sus semejantes.  

 

Los Derechos Humanos, son bienes jurídicos mediante los cuales se 

permite a las personas desarrollarse plenamente en todas sus 

capacidades y potencialidades, respetando su vida, sus creencias, su 

libertad. Es evidente que la dignidad humana deberá ser respetada y 

protegida a nivel de la esfera global. 

 

En absoluto todo esto busca que el ser humano cuente con todo lo 

necesario para la satisfacción de sus necesidades tales como 
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alimentación, agua, salud, libertad y sobre todo el respeto a su vida; no 

obstante toda esta fundamentación de la fraternidad entre nuestros 

semejantes, el derecho a la salud y vida digna y sin duda alguna el 

espíritu mismo de la Declaración de los Derechos Humanos, esto es la 

Dignidad Humana; a criterio personal constituyen el fondo para una 

posible legalización de la eutanasia, no solo en el Ecuador sino a nivel 

internacional.  

 

Claro está que la vida es un bien jurídico extremadamente protegido, sin 

embargo en ciertos casos no hay más opción que el sacrificio de ésta de 

acuerdo a criterio del titular, por ejemplo en caso de verse comprometido 

el bien jurídico “libertad” hay personas que prefieren quitarse la vida antes 

que no poder gozar de su derecho de libertad;  un caso similar podría ser 

la legítima defensa que en algunas legislaciones, no es penada, aun 

cuando como producto a ella ha ocasionado la muerte. Es necesario 

mencionar que en Ecuador en caso de haberse afectado un bien jurídico 

superior al que se pretendía lesionar, si es penada con pena privativa de 

libertad.  

 

Si bien es cierto el derecho a la vida es propio de todos los seres 

humanos, pero si el titular de derechos en realidad no goza de su vida 

plena, es decir, depende completamente para sobrevivir de 

medicamentos, aparatos e inclusive terceras personas que lo auxilien a 

realizar acciones básicas que cualquier ser humano en perfectas 

condiciones podría realizar, tales como alimentarse, moverse, sus 
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necesidades biológicas, entre otras; y para completar su Estado no le 

proporciona las atenciones que por ley le corresponden, no le queda más 

remedio que soportar los agónicos dolores provenientes de las 

enfermedades terminales, extinguirse con la incapacidad severa o seguir 

conectado a máquinas dependiendo de vida artificial, según sea el caso.    

 

Así pues, el derecho a la dignidad humana no lo pueden recibir todos, 

como utópicamente pretende la Declaración de Derecho Humanos, la vida 

digna, el buen vivir, el derecho, la libertad y los derechos de los grupos de 

atención prioritaria, de la Constitución de la República de Ecuador, en la 

práctica no existen como tal. 

 

4.3.3 Análisis del Código Orgánico Integral Penal 

 

Mediante el Código Orgánico Integral Penal, El Estado reglamenta el 

poder punitivo, y en esencia tipifica las infracciones catalogadas como 

penales, establece los procedimientos para el juzgamiento de las 

personas, esto siempre con acatamiento al debido proceso, y finalmente 

como propósito encontramos la rehabilitación social de las personas que 

han sido sentenciadas y la reparación integral para las víctimas.   

 

En lo que concierne a la protección de la vida, los legisladores han 

penalizado varias conductas tales como: asesinato, homicidio, homicidio 

culposo por mala práctica profesional, aborto en sus diversas clases, 
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sicariato, entre otras. De modo que es evidente que la protección a la vida 

en nuestro país inicia desde el momento de la concepción.  

 

No obstante, es necesario analizar los artículos referentes a homicidio por 

mala práctica profesional y asesinato, debido a que fácilmente se podría 

confundir una eutanasia con cualquiera de éstos dos tipos penal, debido a 

que no se encuentra definida ni mucho menos reglamentada en nuestro 

país. 

 

Es así que respecto al asesinato, el COIP en su artículo Artículo 140 

determina lo siguiente “La persona que mate a otra será sancionada 

con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si 

concurre alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su 

ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o 

hermano. 

    

2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o 

aprovecharse de esta situación. 

 

3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier 

otro medio…” (Código Orgánico Integral Penal, 2014). 
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En primer lugar el tipo penal se refiere a un sujeto activo indeterminado, 

pues al decir “la persona que”, deja la puerta abierta para que de acuerdo 

al caso se determine al infractor, pudiendo ser cualquier sujeto de la 

especie humana; sin embargo adaptándolo en el caso de la eutanasia, he 

citado los tres primeros numerales, debido a que según mi criterio son los 

que más se podrían adecuar para sancionar a una persona en supuesto 

caso de que haya ayudado a morir a otro, es así que de acuerdo a el 

primer numeral  podría tratarse de la madre de un médico, o su hermana, 

quien se encuentra padeciendo una enfermedad catastrófica en etapa 

terminal con insoportables dolores, y dicho médico suministra 

medicamentos para ayudarlo a morir, tranquilamente podría ser juzgado 

por asesinato, aunque su actuar hubiese sido por piedad. En lo que 

concierne al segundo punto, debido a que el enfermo deposita su salud y 

consecuentemente su vida en las manos del médico, podría interpretarse 

desde la perspectiva de que éste último podría servirse de esta confianza 

para matar al paciente, aunque es necesario mencionar que dicho acto 

puede haberse efectuado con base a los principios altruistas de la 

eutanasia. Y para finalizar el tercer punto, en caso de que el médico 

suministre por ejemplo un exceso de morfina, o algún medicamento no 

necesariamente que le cause dolor al enfermo pero si la muerte. 

 

En lo referente a homicidio por mala práctica profesional, en el artículo 

146 del mismo código determina: “La persona que al infringir un deber 

objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, 
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ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años”. 

 

Podría decirse que en esencia el precedente artículo cuenta con una gran 

Similitud con el artículo 396 homicidio por piedad del Código Penal 

Colombiano, no obstante en el caso del Código Orgánico Integral Penal 

se refiere a cualquier profesional de Salud no concretamente a un médico, 

sin embargo adaptándolo al caso en concreto en que dicho galeno ayude 

a morir a una persona que se encuentra padeciendo una enfermedad 

determinada como catastrófica, o lesión grave e incurable y como 

producto a ellos soporte agonizantes dolores, éste practique una 

eutanasia, sin ningún problema podrá ser juzgado por el delito de 

homicidio por mala práctica profesional, debido a que, no cumplió con su 

deber objetivo de cuidado, el cual sería valorarlo y medicar lo que a su 

juicio sea favorable para la recuperación de la salud de su paciente.    

 

4.3.4 Ley Orgánica de Salud  

 

Al respecto de las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, 

Capítulo III-A, denominado de las Enfermedades Catastróficas, raras o 

huérfanas, artículo 1, establece: “El Estado ecuatoriano reconocerá de 

interés nacional a las enfermedades catastróficas y raras o 

huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, 

implementará las acciones necesarias para la atención en salud de 

las y los enfermos que la padezcan…” (Ley Orgánica de Salud, 2012). 



69 
 

En lo referente a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas; la 

Ley Orgánica de Salud mediante su artículo 1 y subsiguientes, determina 

en primer lugar que su atención será de gran relevancia nacional y 

concluye estableciendo al Estado responsable, por intermedio de la 

autoridad sanitaria, de facilitar las acciones necesarias para las personas 

que padezcan dichas enfermedades. 

 

4.3.5 Ley de Derechos y Amparo del Paciente 

 

Si bien es cierto, la presente ley data del año 1995, y su última 

modificación ha sido realizada en el año 2006; es así que los legisladores 

con la intención de precautelar la vida y la salud, ya que son derechos 

inalienables de los seres humanos, ha desarrollado la presente ley, es así 

que en su artículo 6 Derecho a decidir, establece: “todo paciente tiene 

derecho a elegir si acepta o no el tratamiento médico. En ambas 

circunstancias el centro de salud deberá informarle sobre las 

consecuencias de su decisión” (Ley de Derechos y Amparo del 

Paciente, 2006).   

 

De acuerdo al artículo antes mencionado, será responsabilidad de los 

centros de atención médica no sólo diagnosticar los enfermos, sino 

también deberán explicar el tratamiento que según su criterio sea el más 

favorable para la recuperación del paciente; sin embargo, en caso de que 

éste último no desee seguir dicho tratamiento, de acuerdo a la ley de 

derechos y amparo al paciente, podrá negarse a aceptarlo.  
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4.3.6 Legislación Comparada 

 

La ciencia del derecho siempre es susceptible de cambio, adaptándose 

conforme a las necesidades de cada población; de esta manera es que el 

derecho comparado es de gran utilidad, puesto que su principal  objetivo 

es identificar las deficiencias del sistema jurídico de un país en concreto 

con otras legislaciones, con la única finalidad de mejorar. Por ende en el 

caso de Ecuador, no contamos con la regularización de la figura jurídica 

“eutanasia”, en comparación a Bélgica, Holanda, Colombia, entre otros 

países. Por consiguiente es preciso analizar dichos sistemas jurídicos, 

como aporte para el desarrollo de la presente investigación.   

 

4.3.6.1 Eutanasia en Holanda 

 

Contrario a Ecuador, Holanda cuenta con un alto nivel de servicio 

sanitario y médico en sus distintos niveles; adicionalmente en lo que se 

refiere a cuidados paliativos, en todas las clínicas y hospitales cuentan 

con esta sección especializada. 

 

Conocido como el país pionero y fundador en permitir la práctica de la 

eutanasia; en lo concerniente a sus inicios, siendo el año 1969 el doctor 

Jan Hendrick aportó con su obra “Poder médico y ética Médica”,  en la 

que resaltaba el siguiente pensamiento direccionado hacia los galenos: 

“acabar con la vida de sus pacientes si el poder de la tecnología 

médica les hiciera sufrir, vegetar o prolongar injustificadamente su 
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agonía”; un pensamiento acorde al espíritu propio de la eutanasia, pues 

recomienda a sus semejantes ayudar a morir a sus pacientes, en caso de 

que medicinas, aparatos y cuidados médicos no rindieran ningún 

resultado positivo en sus enfermos; puesto que únicamente estarían 

aumentando su dolor, aportando a una vida vegetal o aumentando su 

sufrimiento.  

 

Como parte de los cimientos de la legalización de la eutanasia en 

Holanda, contamos con el caso de una doctora, la cual en el año 1973 

ayudó a morir a su madre tras haber sufrido un infarto cerebral; estando 

en presencia del juez ella le manifestó “ cuando veía a mi madre, solo 

quedaban de ella restos humanos que colgaban amarrados de su 

silla”, luego de las pericias del caso el juez determinó que no existía 

ningún solución médica viable y suficiente para la recuperación de la 

madre de dicha doctora, por lo que simplemente recibió una condena 

simbólica.  

 

No obstante, el Código Penal holandés en su artículo 293 establece:“ el 

que disponga de la vida de otro, respondiendo a una petición seria y 

explícita de éste, será castigado con pena de cárcel de hasta 12 años 

y multa. No será punible si la acción la ha llevado a cabo un médico 

cumpliendo los requisitos del artículo 2 de la Ley de comprobación 

de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio. 

Paralelamente en su artículo 294 establece: “aquel que 

intencionalmente induzca a otro al suicidio, le preste auxilio o le 
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facilite los medios necesarios para hacerlo, si el suicidio se 

consuma, será castigado con pena de cárcel de hasta tres años y 

multa. No será punible si la acción la ha llevado a cabo un médico 

cumpliendo los requisitos del artículo 2 de la Ley de comprobación 

de la finalización de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio” 

(Código Penal Holandés, 2002). 

 

Acertado es el razonamiento de los legisladores holandeses, pues 

terminar con la vida de una tercero a criterio personal necesita más 

justificativo que una simple petición, en lo que respecta a la ayuda al 

suicidio pienso que en su tiempo fue una manera mediante la cual los 

médicos se libraban de responsabilidad, pues el enfermo era quien se 

auto medicaba, obviamente previa asesoría de su médico de confianza,  

es así que frente a esto, cito los requisitos antes mencionados en el 

artículo 293 y 294:  

 

1.- que la persona objeto de la eutanasia o auxilio al suicidio sea residente 

en Holanda;  

 

2.- que el médico esté convencido de que la petición es voluntaria, está 

bien meditada y expresa los deseos del enfermo, o sea, que es 

plenamente capaz y se ha reiterado en su voluntad;  

 

3.- que se constate un padecimiento insoportable y sin esperanzas de 

mejora;  
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4.- que se haya informado al paciente de su situación y de las 

perspectivas de futuro;  

 

5.- que se haya consultado a otro facultativo y que éste haya corroborado 

el cumplimiento de los requisitos. En caso de sufrimiento psicológico se 

tiene que consultar dos médicos. Los médicos consultores tienen que ver 

al enfermo y elaborar un informe por escrito sobre la situación.  

 

6.- que la realización de la eutanasia o auxilio al suicidio se haga con el 

máximo cuidado y profesionalidad. 

 

Transcendentales criterios plasmados en la ley, que son de gran ayuda no 

solo para quienes pueden acogerse a éstos, sino que a más de cumplir 

con su magnánimo objetivo, aportan a la ciencia del Derecho. No 

obstante, entre éstos puntos subrayo los numerales 2, 3 y el 5; debido 

que a criterio personal, siendo el médico quien está a cargo del trato de 

las enfermedades de su paciente, y en el caso en concreto en donde se 

está poniendo en juego la vida humana, es importante que éste 

personalmente reciba y corrobore que la petición de recibir la eutanasia 

es voluntaria y dicho enfermo la realiza en sano juicio y además sin 

coacción; en lo que respecta al tercer numeral, estoy completamente de 

acuerdo pues la razón ser de la eutanasia es el sentimiento de piedad 

hacia otro semejante que se encuentra soportando insufribles dolores sin 

esperanza de mejoría, requisito totalmente válido pues el depender 

completamente de medicamentos, aparatos médicos y terceras personas, 
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no podríamos llamarlo “vida”; y finalmente en lo que se refiere al quinto 

punto, siempre es necesario escuchar o tener en cuenta otro criterio en 

cada situación, más aún en el caso en que se vaya a practicar una 

eutanasia; me parece necesario recalcar la situación delicada de quienes 

padecen enfermedades psicológicas, mediante las cuáles las personas 

pueden llegar al punto de causar daño a terceras personas, inclusive a 

ellas mismas, es así que debido a su variante capacidad de ubicarse en 

tiempo y espacio y por ende comportamiento, se necesitará el criterio de 

dos médicos para la posible práctica de una eutanasia. 

 

4.3.6.2 Eutanasia Bélgica  

 

Para la práctica de la eutanasia, Bélgica cuenta con los siguientes 

requisitos: 

  

1.- que el paciente sea mayor de edad o menor emancipado, capaz y 

consciente de su petición;  

 

2.- que la petición sea voluntaria, reflexionada y reiterada sin presiones 

exteriores, pudiendo haberla manifestado en un documento de voluntades 

anticipadas; 

 

3.- que haya padecimiento físico o psíquico constante e insuperable 

ocasionado por una condición patológica grave e incurable.  
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Pero adicional a los requisitos antes mencionados, será deber del médico 

lo siguiente: 

  

1.- informar al paciente sobre la existencia de cuidados paliativos; 

 

2.- reiterar en diálogo en los plazos de tiempo razonable;  

 

3.- consultar a otro médico independiente que tiene que visitar el paciente 

y redactar un informe que esté de acuerdo o en desacuerdo con las 

primeras valoraciones;  

 

4.- recopilar información del equipo cuidador si es que existe;  

 

5.- procurar que el enfermo consulte con otras personas de su entorno; 

 

6.- dejar pasar un mes entre la petición y la realización de la eutanasia. 

Luego de practicada la eutanasia, el médico contará con 4 días para 

enviar la documentación completa a la Comisión Federal de Control y 

Evaluación  (CFCE); misma que estará formada por 8 médicos, 4 de los 

cuales deberán ser profesores universitarios, 4 profesionales del derecho 

y finalmente 4 personas que provienen del entorno de pacientes con 

enfermedades incurables. 

 

Una ley más compasiva, pues es obvio que en primer lugar pretende 

proteger la vida humana. En reiteradas ocasiones se refiere al diálogo 
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médico- paciente, en el cual juega un papel importante la ética profesional 

de éste primero, ya que es él quien deberá informar no sólo de su grave 

situación médica, sino también acerca de los cuidados paliativos y como 

podrían ayudarlo, y por último de concienciar al paciente acerca de la 

magnitud de su decisión y la importancia del criterio de sus familiares y 

amigos.  

 

No obstante, Bélgica amplía su horizonte sobre la eutanasia pues en lo 

posterior legalmente viabiliza su práctica en niñas, niños y adolescentes 

que entre otras cosas como es obvio, padezcan una enfermedad 

incurable sin esperanzas de mejora, deberán solicitarlo por escrito y 

contar con la aprobación de sus representantes legales, aunque no se 

establece una edad mínima a criterio de los legisladores lo importante a 

más de los requisitos antes mencionados, que el menor demuestre su 

capacidad de discernimiento. 

 

4.3.6.3 Eutanasia en Colombia 

 

Conocido como el país latinoamericano pionero en permitir la práctica de 

la eutanasia; es así que todo inicia con el Código Penal, dentro del cual 

en su artículo 326 denominado homicidio por piedad, determina lo 

siguiente.- “el que matare por piedad, para poner fin a intensos 

sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e 

incurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años” (Código 

Penal Colombiano, 1980).   
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En primer lugar se trata de un delito impropio, debido a que el sujeto 

activo del delito puede ser cualquier persona, pues no especifica que se 

trate de un médico, no obstante dicha acción deberá ser efectuada con el 

justificado de sentir piedad hacia otra persona que padece lesión corporal 

o una enfermedad grave e incurable.  

 

Como consecuencia al citado artículo, es planteada una acción de 

inconstitucionalidad en la que a breves rasgos su contenido manifestaba 

lo siguiente: se procede a demandar dicho artículo debido a que la 

Constitución Política de Colombia consagra y protege la vida, de manera 

principal recalca que el rol del Estado sería garantizar el derecho a la vida 

humana y más aún si la persona se encuentra en algún estado de 

vulnerabilidad; es así que sancionando con una mínima pena a quien 

cometa esta clase de homicidio, no solo se estaría yendo en contra de lo 

establecido en su Constitución, sino que además se menospreciaría la 

vida de las personas que padezcan enfermedades terminales. 

 

Al respecto la Corte Constitucional decidió que: el artículo estaba 

totalmente acorde a lo establecido en la Constitución, debido a que se 

librará de responsabilidad al médico que practique homicidio culposo 

siempre y cuando sea en el caso en concreto de que lo solicite el sujeto 

pasivo y que además éste soporte insufribles dolores o enfermedad 

terminal sin aspiraciones de mejora.   
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Es pertinente recalcar las siguientes frases plasmadas en dicha 

resolución constitucional, puesto que a criterio personal reflejan la esencia 

misma de la eutanasia:  

 

 el deber del Estado de proteger la vida debe ser entonces compatible 

con el respeto a la dignidad humana y al libre desarrollo de la 

personalidad. Por ello la Corte considera que frente a los enfermos 

terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal 

cede frente al consentimiento informado del paciente que desea morir 

en forma digna. 

 

 la decisión de cómo enfrentar la muerte adquiere una importancia 

decisiva para el enfermo terminal, que sabe que no puede ser curado, 

y que por ende no está optando entre la muerte y muchos años de 

vida plena, sino entre morir en las condiciones que él escoge, o morir 

poco tiempo después en circunstancias dolorosas y que juzga 

indignas.  

 

 El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el 

derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a 

prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y 

padece intensas aflicciones, equivale no solo a un trato cruel a 

inhumano (…) sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía 

como sujeto moral. 
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Reflexiones que constan en el fallo de la Corte Constitucional 

Colombiana, mismo que es de obligatorio cumplimiento; fundamento 

acorde a lo establecido en la Declaración de Derechos Humanos y a su 

Constitución, mismos que en conjunto buscan respetar la dignidad 

humana hasta la hora de la muerte.  

 

Sin embargo, en Colombia no se ha desarrollado aún el procedimiento de 

cómo se deberá realizar la práctica de la eutanasia, únicamente existen 

las directrices tales como: deberá solicitarlo voluntariamente una persona 

que padece lesión grave e incurable o enfermedad catastrófica sin 

esperanzas de mejora.   
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Metodología 

 

Para el correcto desarrollo del presente trabajo investigativo, he empleado 

varios métodos, destinados a la recopilación de datos imparciales que 

aporten a la fundamentación de mi tesis.  

 

En primer lugar, el método científico ha sido la idónea herramienta para el 

desarrollo de la actual tesis, ya que mediante éste he realizado un análisis 

de manera coherente y explicativa, debido al contacto directo con la 

realidad objetiva; contando así con la seguridad de aportar con posibles 

soluciones a la problemática planteada.  

 

Así mismo el  método inductivo ha sido empleado en un inicio desde la 

recolección de la información necesaria para el desarrollo del trabajo 

investigativo, sintetizando el problema en sus principales elementos, 

facilitándome así llegar a conclusiones generales. En lo que respecta al 

método deductivo, me permitió recolectar información general para con 

ello concluir en casos específicos, base para construir mi propuesta 

jurídica. El método histórico lo he utilizado para llegar a los primeros 

criterios respecto a la eutanasia y la constante oposición de las 

sociedades frente a ella.  
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El desarrollo de la presente tesis se realizó en las siguientes fases: la 

primera fase se enfocó a la recolección de datos, siendo necesario el uso 

de la técnica del fichaje, para así auxiliarme de información bibliográfica 

que me permita ampliar mi conocimiento respecto al tema materia de 

estudio, paralelamente la técnica de archivo debido a que era necesario el 

uso del internet, clasificando la información que a criterio personal serviría 

como aporte. 

 

En la segunda fase recolecte los datos de campo, puesto que por la 

naturaleza de la investigación utilicé la técnica de la encuesta, la cual fue 

aplicada a 30 profesionales del derecho, mismos que plasmaron sus 

criterios respecto a: “LA EUTANASIA COMO MATERIALIZACIÓN DEL 

DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA”; así mismo utilicé la técnica de la 

entrevista, la cual realicé a profesionales 3 profesionales del derecho, 3 

médicos, 2 psicólogos y dos representantes de la iglesia católica.   

 

Finalmente, le tercera y última fase de concreción de resultados 

obtenidos, los cuales se encuentran debidamente representados en 

gráficos estadísticos, y mediante el método hipotético- deductivo me sirvió  

para contratar la hipótesis planteada y verificar los objetivos planteados; 

consecutivamente me sirvieron como sustento para elaborar conclusiones 

y recomendaciones y por ende la propuesta jurídica en pos de dar 

solución al problema.  
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Una vez culminado el sustento y fundamento teórico necesario para el 

trabajo de investigación, a continuación presento el desarrollo del trabajo 

de campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de los resultados; los cuales reflejan la opinión de 

profesionales del derecho,  y especialistas en derecho penal, posiciones 

que fundamentan los vacíos legales referente a la eutanasia.  

 

5.2 Técnicas 

 

Para la producción de la parte teórica, manejé especialmente la técnica 

del fichaje, la misma que residió en la elaboración de fichas bibliográficas, 

mediante las cuáles recopilé la información necesaria para la fabricación 

de la sección teórica de la presente tesis.  

 

En lo que respecta al trabajo de campo, emplee la técnica de la encuesta 

y la entrevista, mismas que fueron aplicadas de manera directa a los 

profesionales necesarios para la fundamentación de la tesis planteada; 

respecto a la encuesta estuvo compuesta por ocho preguntas, realizadas 

a profesionales del derecho; en lo que se refiere a la entrevista, la pude 

realizar gracias a la colaboración de tres profesionales del derecho, tres 

médicos, dos psicólogos y dos representantes de la iglesia católica. 

   

Tanto los criterios como las sugerencias emitidas por los profesionales 

antes mencionados, sustentan la importancia y trascendencia social y 

jurídica del tema planteado, obtenidos los resultados procedí a realizar la 
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comparación con los referentes teóricos y empíricos, así como la 

bibliografía que fue elaborada con el propósito de elaborar conclusiones, 

recomendaciones y principalmente la propuesta de reforma. De esta 

manera cumplir con lo planteado en el proyecto de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

A más de la fundamentación teórica realizada, de acuerdo a lo 

establecido en los lineamientos metodológicos para la correcta realización 

de una investigación  se necesita contar con el sustento fáctico o real, 

mismo que fue logrado con técnicas permitidas, las cuales fueron 

cumplidas a cabalidad y que a continuación son detalladas. 

 

6.1 Resultados Encuesta  

 

Pregunta No. 1: ¿Qué criterio le merece a Usted la eutanasia? 

 

Gráfico No. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo  
 

Gráfico No. 1 
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Interpretación: 

 

Siendo 30 abogados los encuestados en la ciudad de Loja, conforme a los 

resultados el 100% poseen la idea básica sobre la eutanasia y el modo 

como se realiza.  

 

Análisis: 

 

En lo que respecta a la primera pregunta, los encuestados aportan con 

concepción acerca de la eutanasia; es así que de acuerdo a sus 

respuestas, el 100% describen a la eutanasia como una acción de dar 

muerte tranquila a un ser humano que se encuentra sufriendo a 

consecuencia de una enfermedad terminal.  

 

Concuerdo completamente con el resultado arrojado en la primera 

pregunta, ya que el fundamento de la eutanasia es el sentimiento de 

piedad de un ser humano hacia otro que se encuentra sufriendo y que 

además no existe ni siquiera una posibilidad que no sea la muerte para 

calmar su agonía.  
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Pregunta No. 2: ¿Cuál cree Usted que son los Derechos Humanos 

que se encuentran intrínsecamente relacionados con la eutanasia? 

 
Gráfico No.2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

VIDA 18 25% 

SALUD  10 14% 

LIBERTAD 12 16% 

DIGNIDAD HUMANA  13 18% 

TODA LA DECLARACIÓN  7 9% 

INTEGRIDAD PERSONAL 7 9% 

NO SER SOMETIDO A TORTURAS 2 3% 

BUEN VIVIR 2 3% 

TRATAMIENTO MÉDICO 2 3% 

TOTAL   

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 

 

Gráfico No. 2 
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Interpretación: 

  

Como producto de la segunda pregunta, pude determinar que el 9% de 

los encuestados relaciona a la Declaración de los Derechos Humanos 

completa con la eutanasia; No obstante, en su mayoría mencionan 

particularmente el derecho a la vida con un 26%, salud con un 14% y 

libertad con un 16%; Finalmente la dignidad humana cuenta con un 16%, 

necesario es mencionar que ésta es la esencia de la Declaración de 

Derechos Humanos, el fin que persigue.  

 

Análisis: 

 

La precedente pregunta fija cuáles a criterio del encuestado serían los 

Derechos Humanos que se relacionen con el fin de la eutanasia, 

arrojando como resultando algunas variables tales como vida, salud, 

libertad, entre otras; a criterio personal las respuestas recopiladas están 

acorde a lo planteado en la presente tesis, pues en general la Dignidad 

Humana, conocida como esencia de la Declaración de Derechos 

Humanos, sería la misma base que fundamenta la práctica de la 

eutanasia, ya que ésta última pretende que las personas que atraviesan 

agónicas circunstancias, puedan conservar su dignidad hasta el día de su 

muerte. 
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Pregunta No. 3: ¿Considera Usted que el derecho a un muerte digna 

se debería legalizar como materialización del derecho a la dignidad 

humana?  

 

Gráfico No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 
 

 

 

Gráfico No. 3 
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Interpretación:  

 

Fundamentada en sus respuestas, el 100% de encuestados creen 

conveniente que se legalice el derecho a una muerte digna. 

 

Análisis: 

 

Propiamente la tercera pregunta está planteada para que el encuestado, 

acorde a su criterio plasme en su respuesta, si cree conveniente o no, 

establecer legalmente la muerte digna como una forma de hacer efectivo 

el derecho a la dignidad humana; empero específicamente sería para las 

personas con enfermedades catastróficas en etapa terminal, incapacidad 

física severa o grave estado de salud.  

Entre otras cosas en primer lugar determinan parámetros como, que este 

derecho se debería hacer efectivo cuando la persona no tenga calidad de 

vida, en caso de que la persona sufra demasiado ya sea de manera 

consciente o inconsciente, y finalmente sería en resumidas cuentas hacer 

uso del derecho de libertad, mismo que se encuentra establecido tanto en 

la Declaración de Derechos Humanos como en nuestra Constitución de la 

República. Es así que las personas que posean los requisitos necesarios 

podrían acceder a una muerte digna, para que así al menos cuenten con 

la potestad de decidir si morir pacíficamente mediante la aplicación de la 

eutanasia o de manera natural. 
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Pregunta No. 4: ¿La imposibilidad jurídica del libre acceso a una 

muerte digna, incide en el irrespeto a la Dignidad Humana? (en caso 

de enfermedad catastrófica en estado terminal, grave estado de 

salud o incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora).  

 

Gráfico No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 
 

 

 

Gráfico No. 4 
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Interpretación:  

 

En consecuencia, como resultado de la cuarta pregunta encuentro que el 

100% encuestados concuerdan que al no existir en la legislación el 

derecho a una muerte digna, se estaría violentando la dignidad humana 

de las personas con enfermedad catastrófica en estado terminal, 

incapacidad física severa o grave estado de salud.  

 

Análisis: 

 

En primer lugar la cuarta pregunta está enfocada a determinar, si a criterio 

de los profesionales del derecho al no existir la posibilidad legal de 

acceder a una digna muerte, en el caso de que las personas padezcan 

enfermedad catastrófica en etapa terminal, grave estado de salud o 

incapacidad física severa; se estaría violentando su derecho a la Dignidad 

Humana 

 

Los encuestados determinan entre otras cosas, que la persona al 

depender extremamente de agentes externos para poder sobrevivir, tales 

como equipos médicos, medicinas, inclusive personas; sería algo 

necesario se legalice el derecho a una muerte digna, para así garantizar 

que dichas personas conserven su dignidad humana hasta su muerte. En 

algunos casos mencionan no sólo el sufrimiento del enfermo sino que 

estos representarían una carga familiar, debido a los cuidados especiales 

que requieren además del aspecto económico. Y como si no fuera 
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suficiente acotan que la atención otorgada por parte del Estado por lo 

general no es la justa ni siquiera para aplacar sus dolores, mucho menos 

para contrarrestar dichas enfermedades.  

 

Pregunta No. 5: ¿Considera Usted, que en Ecuador debería existir la 

posibilidad jurídica de realizar un testamento vital?, (recurso jurídico 

mediante el cual las personas podrán acceder legalmente a una 

muerte digna en caso de enfermedad catastrófica, incapacidad física 

severa o grave estado de salud).  

Gráfico No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 
 

Gráfico No. 5 
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Interpretación: 

 

Los resultados de la presente pregunta, arrojan que 100% encuestados 

encuentran interesante este recurso legal y la forma de cómo se 

realizaría, debido a que su principal característica sería que el testante se 

anticiparía a posibles hechos, que le causarían un estado en el cual no 

estría apto para tomar decisiones.   

 

Análisis:  

 

La quinta pregunta acota los criterios de los profesionales del derecho, 

respecto a si creen conveniente que en Ecuador exista el testamento vital, 

como un recurso jurídico anticipado a las circunstancias que podría 

conllevar a una eutanasia.  

 

Por lo general este recurso es empleado en otros países en personas que 

se encuentran inconscientes sin embargo con anterioridad han 

manifestado su voluntad de que si en un futuro se encontrasen en esa 

circunstancia, se les aplicara la eutanasia.   

 

La importancia del testamento vital radica en que una decisión tan difícil 

no quedaría en manos de familiares sino que, en completo estado de 

lucidez y en goce de sus derechos, la persona podrá manifestar su 

voluntad de recibir la eutanasia con anterioridad. 
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Finalmente en algunos casos lo relacionan con la donación de órganos, 

debido a que es nuestro cuerpo, por lo que si en algún punto de nuestra 

vida no podríamos hacer pleno uso de nuestros derechos que como seres 

humanos hemos recibido desde el momento de la concepción, preferible 

sería morir dignamente y teniendo la posibilidad de ayudar a otros con 

nuestros órganos, ¿por qué no hacerlo?  

 

En definitiva, concuerdo con lo manifestado por los profesionales del 

derecho, pues el testamento vital en el Ecuador podría ser un recurso 

jurídico de gran utilidad, para que las personas puedan hacer uso de sus 

derechos hasta el día de su muerte; manifestando así de forma escrita 

con anterioridad su deseo de morir pacíficamente si incurrieran en las 

circunstancias que lo conllevaran a perder su dignidad humana, mismas 

que como antes he manifestado son base de la Declaración de Derechos 

Humanos y fundamento de la eutanasia.  

 

Pregunta No. 6: En el caso en concreto en que el poder de la 

tecnología médica hiciera sufrir, vegetar o prolongar 

injustificadamente la agonía de personas con enfermedad 

catastrófica, incapacidad física severa o grave estado de salud, 

¿cree Usted conveniente que exista el derecho al acceso a la 

eutanasia?  
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Gráfico No. 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 
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Interpretación: 

 

De acuerdo a los resultados que arrojan la cuarta pregunta, encuentro 

que el 100% encuestados contestan afirmativamente, es decir, consideran 

conveniente que la eutanasia exista como un derecho para todos los 

ecuatorianos en los casos en que el poder de la tecnología médica hiciera 

sufrir, vegetar o prolongar injustificadamente la agonía de personas con 
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enfermedad catastrófica, incapacidad física severa o grave estado de 

salud. 

 

Análisis:  

 

De acuerdo a los criterios plasmados en la sexta pregunta, los 

encuestados en su totalidad consideran conveniente el derecho a una 

muerte digna, en caso de que la tecnología únicamente hiciera sufrir, 

vegetar o prolongar el sufrimiento de las personas; considero necesario 

acotar que si bien es cierto los objetivos de la medicina son diagnosticar, 

tratar y rehabilitar a los enfermos, Sin embargo en algunos casos como 

los planteados en la sexta pregunta, esto no se cumple.   

 

Principalmente coincide en las respuestas la dignidad humana, 

consideran que debería estar presente en todos los momentos de la vida 

de las personas, y que una vez que científicamente se haya comprobado 

que no hay posibilidad de mejoría del paciente, se debería otorgar una 

muerte digna.  

 

Pregunta No. 7: ¿Cree Usted pertinente elevar a criterio del juez, 

cuando se pretenda realizar una eutanasia?  
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Gráfico No. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 
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Interpretación: 

  

Un total de 28 abogados se manifestaron a favor de elevar a criterio del 

juez cuando se pretenda realizar una eutanasia, arrojando un resultado 

del 93% y únicamente dos abogados no estarían de acuerdo que se 

consulte al juez para la práctica de la eutanasia, dando como resultado un 

7%.  

  

 



98 
 

Análisis:  

 

En definitiva en su mayoría los encuestados consideran que sería 

adecuado que sea un juez quien decida la realización de la eutanasia, 

haciendo una valoración particular de cada caso, pero previamente una 

terna de médicos debería decidir que la persona está sufriendo 

innecesariamente; así mismo sería de gran utilidad para evitar cualquier 

otra intención que contraría los principios de la eutanasia. Finalmente en 

el caso de que el enfermo esté en estado de inconsciencia y exista un 

testamento vital, sin embargo sus familiares no desean se le practique la 

eutanasia, de gran utilidad sería que sea un juez quien decida.  

 

En cuanto al 7% que se manifestó negativamente a la pregunta 

planteada, respecto a elevar al criterio del juez cuando se pretenda 

realizar una eutanasia; de acuerdo a su criterio consideran que la decisión 

debería ser personal, es decir, bajo ningún caso incumbiría interferir a 

terceras personas, no obstante determinan que suficiente sería un informe 

emitido por una terna médica, en el cual detalle que científicamente no 

existirá mejora para el paciente. Es así que no comparto dichos criterios, 

debido a que el juez siento una persona envestido de imparcialidad y 

preparado académica y jurídicamente, pienso y estoy convencida que se 

encuentra capacitado completamente para la valoración de las pruebas 

que conllevarían a la eutanasia, y en algunos casos inclusive escuchar al 

paciente. 
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Pregunta No. 8: Considera Usted pertinente la realización de una 

propuesta de reforma, por medio de la cual se establezca la 

legalización de la eutanasia.   

 

Gráfico No. 8 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Elaborado por: Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 
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Interpretación: 

 

En este caso 28 abogados contestaron que si estaría de acuerdo con la 

realización de una propuesta de reforma que pretenda la legalización del 

a eutanasia, dando como resultado el 93% y tan solo 2 abogados no 

estarían de acuerdo con dicha propuesta, arrojando como resultado un 

7%.   

 

Análisis:  
 

En este caso la mayoría de los encuestados consideran a la propuesta de 

reforma como un posibilidad de  garantizar el derecho de las personas a 

elegir y disfrutar de su dignidad humana, contando así con el recurso legal 

necesario para terminar el sufrimiento de las personas que no tiene 

posibilidad de mejorar su calidad de vida; es así que en caso de 

resolverse afirmativamente dicha propuesta de reforma, las personas 

contarán con el libre derecho de elegir una muerte pacífica en caso de 

enfermedad catastrófica en etapa terminal, grave estado de salud o 

incapacidad física severa.    

 

En lo que respecta a los dos profesionales del derecho que se 

manifestaron negativamente a la propuesta de reforma, aducen en 

conclusión que nadie tiene la disposición de culminar con su vida, ya que 

nadie sabe que podrá suceder en un futuro, por lo que el ser humano no 

debería intervenir para terminar con la vida de sus semejantes. Además 

mencionan que el momento histórico actual no está preparado para dar 

un paso legal tan grande inclusive en muchos años no estará listo.  
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6.2 Resultados Entrevista 

 

Entrevista No.1 dirigida a médica de la ciudad de Loja 

 

1. ¿cuál es su criterio respecto a la eutanasia? 

 

Desde el punto de vista médico tengo un punto de vista muy ambiguo 

porque pienso que las personas cuando a lo mejor se encuentran en un 

estado donde ya no resisten más, tanto dolor, tanto sufrimiento, tantos 

tratamientos muy invasivos y piden ellos mismo la muerte, pero pienso 

que desde el punto de vista humano no estoy de acuerdo, yo no lo 

practicaría.  

 

Análisis: 

 

De acuerdo a la respuesta dada, yo diría que está inspirada desde el 

punto de vista humano, pues en primer lugar menciona el sufrimiento por 

el que padecen las personas que solicitan la eutanasia, no obstante, 

recalca que como médica no la practicaría. Entonces propiamente creo 

que en algunos casos si estaría de acuerdo en que las personas tengan el 

beneficio de la eutanasia, sin embargo, como profesional de la salud no la 

practicaría.  

 

2. En el caso en concreto en que el poder de la tecnología médica 

prolongara injustificadamente la vida de las personas ¿cree Ud. 

Conveniente que exista el derecho a una muerte digna? 
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Como lo manifesté anteriormente, por más médico o por más tecnología o 

por más métodos que tenga como científico o desde el punto de vista 

médico, no creo que otra persona u otro humano sea el que tenga el 

derecho o la capacidad de decidir qué persona vive o que persona se le 

prolonga o no la vida, porque los médicos hemos estudiado para 

prolongar la vida o para salvar la vida de las personas y no para 

detenerla.  

 

Análisis:  

 

Al igual que en la primera pregunta, de acuerdo a su criterio, no lo ve tan 

ético que otra persona decida quien tiene capacidad para vivir y quien no, 

menciona que los médicos estudian para prolongar la vida o para salvar la 

vida de las personas, mas no para detenerla.  

 

3. En caso de que se legalice la eutanasia en Ecuador, ¿Usted la 

practicaría? (siempre y cuando cumpla con los requisitos) 

 

Bueno si es que se legalizara pienso que no debería ser obligatorio 

practicarla, si sería un derecho libre personalmente no la practicaría 

porque lo veo desde un punto más humano que tecnológico.  

 

Análisis:  

 

Finalmente, menciona que este derecho no debería ser obligatorio hacerlo 

efectivo por parte de los médicos; sin embargo si estaría legalizado ella 

personalmente no la practicaría.  
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Entrevista No. 2 dirigida a médico de la ciudad de Loja. 

 

1. ¿cuál es su criterio respecto a la eutanasia? 

 

Bueno en primer lugar es un tema bastante complejo, debido a que creo 

que esta situación debe ser manejada con las personas adecuadas; mi 

posición ante la eutanasia yo estoy a favor debido a que en la práctica 

clínica se ven muchos pacientes en los cuales se los puede aplicar, y de 

hecho lo piden que se les aplique la eutanasia, pero por el tema político, 

económico, cultural, religioso y de otros muchos más está siendo 

manipulado o la información manejada de otra manera. 

 

Análisis:  

 

La idea de la eutanasia no es un tema extraño para el entrevistado, en 

primer lugar se manifiesta a favor, fundamentado en sus vivencias como 

profesional de la salud; sin embargo considera que el aspecto político, 

económico, entre otros, influyen para que este tema sea visto desde otro 

contexto. 

 

2. En el caso en concreto en que el poder de la tecnología médica 

prolongara injustificadamente la vida de las personas. ¿cree Ud. 

Conveniente que exista el derecho a una muerte digna? 
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Yo pienso que sí, pero para ello las personas primero deberían tener una 

evaluación psicológica o con un psiquiatra, y así mismo con un equipo 

médico para que sea valorado su caso en el cual se pueda o más que 

todo se debería dar una muerte digna, ya que si recordamos el concepto 

de eutanasia significa muerte digna o buena muerte; entonces el caso 

personas yo lo considero que sí.   

 

Análisis:  

 

Se manifiesta completamente a favor a que las personas cuenten con el 

derecho de acceder a una muerte digna, no obstante, considera necesario 

que previo a ejercer este derecho en primer lugar el paciente se someta a 

una evaluación psicológica o psiquiátrica, y paralelamente su caso sea 

valorado por un completo equipo médico.  

 

3. En caso de que se legalice la eutanasia en Ecuador, ¿Usted la 

practicaría? (siempre y cuando cumpla con los requisitos)  

 

Lo vuelvo a manifestar, yo estoy muy de acuerdo con la eutanasia, y si es 

que estuviera en mis manos el poder, bueno si es que una persona 

viniera a mi consulta a ver si es que yo les pudiera aplicar la eutanasia, 

teniendo una evaluación psicológica y psiquiátrica y luego de evaluar su 

evaluación y si es que lo pudiera hacer, encantado de la vida.  
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Análisis:  

 

En primer lugar, reitera su criterio de estar de acuerdo con la eutanasia, y 

concluye planteando el caso hipotético en el cual, si una persona acudiera 

a él como médico para que le practique la eutanasia, contando con una 

evaluación psicológica y demás evaluaciones necesarias, la realizaría sin 

ningún problema.    

 

Entrevista No.3 dirigida a médico de la ciudad de Loja. 

 

1. ¿cuál es su criterio respecto a la eutanasia? 

 

Yo creo que tiene sus pros y sus contras, cuando hay personas que están 

en un grave estado de salud, están sufriendo y tienen una muerte 

prolongada, yo considero si bajo su estado  mental están en una forma 

correcta o hay una forma de detectar que están ejerciendo su voluntad 

correctamente, se debería aplicar la eutanasia, ayudándoles a morir de 

una buena forma, para que no tengan una muerte prolongada ni sufran, 

debido a que prácticamente se encuentran falleciendo. Pienso también 

que se debería considerar cada caso individualmente, formar un comité 

como de bioética que analice la situación de cada paciente, de que si en 

verdad está sufriendo, de que si en verdad está consciente de lo que está 

pidiendo, porque tampoco somos quien para decidir la vida de cada 

persona. 
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Análisis: 

 

Al igual que el segundo entrevistado, determina que en primer lugar se 

debería evaluar el estado metal del paciente que desea se le aplique la 

eutanasia, y si se determina que se encuentra en óptimo estado, pues 

proceder a ayudarlo a conseguir una muerte digna, pues en la práctica la 

persona se encuentra muriendo lentamente. Recalco que nuevamente 

coincide con el segundo entrevistado en que se debería formar una 

especie de comité o terna médica para que se valore cada caso de forma 

individual.  

 

2. En el caso en concreto en que el poder de la tecnología médica 

prolongara injustificadamente la vida de las personas. ¿cree Ud. 

Conveniente que exista el derecho a una muerte digna? 

 

Aquí sí estoy de acuerdo igualmente, que debería existir una muerte 

digna, porque si el paciente ya va con varios episodios repetitivos de  por 

ejemplo entra en paro y otra vez lo sacan del paro, lo reviven, le dan 

reanimación o está sufriendo algún tipo de signos o manifestaciones que 

son muy complicadas para él y lo van deteriorando cada vez más, y el 

paciente pide que se le ayude a morir, yo creo que si se debería aplicar 

una forma en la cual el paciente muera de una manera digna, sin dolor, 

sin sufrimiento, y que pueda más que todo los últimos momentos de su 

vida estar junto a su familia, y si no despedirse correctamente pero que se 

vaya con los últimos mejores recuerdos que pueda tener, no sufrir.  
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Análisis:  

 

En el caso de que la persona ya vaya con varios episodios en los cuáles 

prácticamente de forma violente y en muchos de los casos contra su 

voluntad se los regresa a la vida, por así decirlo, debido a los equipos 

médicos que existen; el médico se manifiesta totalmente de acuerdo con 

la práctica de la eutanasia,  para que al menos el paciente en sus últimos 

momentos los pase tranquilo, sin sufrimiento.  

 

3. En caso de que se legalice la eutanasia en Ecuador, ¿Usted la 

practicaría? (siempre y cuando cumpla con los requisitos)  

 

Sí, yo si la aplicaría, porque como lo dije eso depende mucho de que se 

analice cada caso por individual y si un comité de bioética que yo creo 

debería ser necesario para cada caso, está de acuerdo y llega a la 

conclusión de que el paciente lo amerita, yo si la aplicaría porque no lo 

veo como que estoy matando a una persona, sino que lo veo como que 

estoy ayudando a una persona a que sus últimos días viva tranquila y sin 

sufrimiento.  

 

Análisis:  

 

El entrevistado recalca que para la eutanasia, es necesario que existe un 

comité que evalúe específicamente caso por caso; menciona que el sí 
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llevaría a cabo la práctica de la eutanasia ya que considera que sería una 

forma de ayudar a que la persona no sufra sus últimos instantes. 

 

Entrevista No. 1 realizada a Psicóloga clínica de la ciudad de Loja. 

 

1. ¿Cuál es el estado de salud mental de un paciente que está 

consciente que padece una enfermedad terminal? 

 

De acuerdo a las estadísticas de pacientes con enfermedades terminales, 

de los cuales gran parte no acepta su diagnóstico, que un paciente sea 

consciente de su enfermedad terminal, presumiblemente se encontraría 

en un estado mental saludable, ya que ha podido atravesar todas las 

etapas que conllevan a la aceptación y concienciación de su estado de 

salud.  

 

Análisis: 

 

De acuerdo a su experiencia como psicóloga clínica, y como permanente 

estudiante de la psicología de los enfermos terminales, determina que en 

el caso de que las personas con enfermedad terminal que han atravesado 

adecuadamente todas las etapas (mencionadas en la investigación) que 

conllevarían a la aceptación de su diagnóstico, se podría decir que se 

encuentran mentalmente saludables.  
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2. ¿Cómo afecta en el entorno familiar, el que un ser querido 

padezca una enfermedad terminal, sufra una incapacidad física 

severa o grave estado de salud? 

 

Son algunos factores dentro de la funcionalidad familiar que se ven 

afectados con el diagnóstico de una enfermedad terminal en uno de los 

miembros de la familia, como en el ámbito psicológico, económico, laboral 

y social, todo eso conlleva un desequilibrio emocional y psicológico dentro 

de la familia, por lo que necesariamente la familia debe apoyarse en 

ayuda psicológica, espiritual y su entorno social.  

 

Análisis: 

 

De acuerdo al criterio de la entrevistada, en el caso de que un miembro 

del núcleo familiar se encuentre paciendo una enfermedad terminal, sufra 

una incapacidad física severa o grave estado de salud, afectará el modo 

en como lo vería la sociedad y como se relacionaría con su entorno, 

obviamente el aspecto económico se verá muy afectado y paralelamente 

el ámbito laboral. Por lo que es necesario que tanto el paciente como su 

familia cuenten con ayuda de su entorno social, psicológico y espiritual.  

 

3. ¿Cree Usted que es importante la psicología médica, sobre todo 

en el caso de pacientes con enfermedades catastróficas?     
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Definitivamente si es importante la psicología médica en estas crisis 

vitales, de tal forma de que al paciente se lo ayude desde la parte 

emocional a atravesar el proceso que lo llevará a la aceptación de su 

diagnóstico, considerando que con los cuidados paliativos, la atención 

psicológica mejoraría la calidad de vida tanto al paciente como a sus 

familiares.   

 

Análisis: 

 

Debido a que la psicología médica busca la buena relación entre el 

médico y su paciente, para así llegar a un ambiente de confianza, 

evaluando cada situación de forma individual y concluir en un acertado 

diagnóstico y evaluación. No obstante, cuando la enfermedad no tiene 

cura, la piscología médica, mediante los cuidados paliativos brinda ayuda 

emocional, psicológica y espiritual, para mejorar la calidad de vida del 

paciente y sus familiares.  

 

Entrevista No. 1 dirigida a representantes de la Iglesia católica de la 

ciudad de Loja 

 

1. ¿Cuál es su criterio respecto a las enfermedades catastróficas? 

 

La pregunta me hace recordar significativamente hablando al año pasado 

cuando trabajaba en Alamor, recuerden que había las catástrofes 

naturales en el Perú, y las lluvias excesivas por el sur de nuestra provincia 

de Loja; y un señor me pregunto ¿ padre por qué dios permite tantas 
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cosas?, ¿ esto no será un castigo?, evidentemente el señor me lo decía 

con susto, porque de la nada que se arme todo un rio, da pánico no?, 

normal, yo me encontraba en un programa radial en vivo, y me hicieron 

esas preguntas por teléfono;  un poco incómodo la pregunta podría 

parecer, ¿por qué tanto mal permite dios?, entonces me recuerda un poco 

las enfermedades catastróficas, si dios permite las enfermedades 

catastróficas, y al respecto en la misma tonalidad, en el mismo sentido le 

preguntaron al actual Papa, sobre los males de la madre naturaleza, y el 

Papa dice una frase muy bonita, lo dice en su encíclica alabado seas mi 

Señor: “ la naturaleza no perdona, pero dios si perdona”; ¿Qué quería 

decir con eso?, ¿por qué los males naturales?, fácil respuesta, por el 

calentamiento global, o sea es una causa que nosotros causamos y 

pagamos la consecuencia, en esa misma dirección la pregunta, ¿por qué 

dios permite las enfermedades catastróficas?, a éstas alturas no nos 

vamos a tapar los ojos, en principio quisiera marcar bien esto y lo citaré 

textualmente, el hombre está llamado a una plenitud que va más allá de 

su existencia terrenal, el encuentro con su creador, a eso estamos 

llamados todos nosotros. Ahora bien las enfermedades catastróficas, 

llámese cáncer, llámese leucemia, tantas enfermedades terminales, a 

veces el hombre lo podría encontrar podría ser, pero las peores 

enfermedades catastróficas a éstas alturas no lo vamos a negar que 

nacen de los laboratorios o consecuencia de los laboratorios y dígame 

usted si esto va a ser castigo de Dios o producto de la manipulación 

humana; la falta de seriedad en el manejo de la ciencia, de la medicina 

diría yo en las manos del hombre, por eso hay deformaciones, por eso 
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hay enfermedades que nos acaban y hoy en día en pleno siglo XXI se 

habla inclusive de negocios de laboratorio. Ahora no me gustaría que me 

etiqueten si dios permite, pues esto es visible es simplemente mal manejo 

de la ciencia en las manos del hombre, por lo tanto no culpemos a Dios lo 

que no tiene culpa en nosotros.   

 

Análisis: 

 

En primer lugar, el entrevistado asemeja a las enfermedades terminales 

con los desastres naturales, ya que de acuerdo a su criterio las personas 

al encontrarse bajo cualquiera de las dos situaciones o al encontrarse con 

una situación que no esté acorde a lo que cree que merece o necesita, 

culpa a Dios, en eso contexto considera que todo esto ocurre por la mano 

del hombre, ya que el hombre no ha realizado un incorrecto manejo de la 

ciencia, por eso hay deformaciones y enfermedades que nos acaban. De 

acuerdo a esto, me parece interesante la forma en que enfoca el tema de 

las enfermedades, pues por una parte considero que tiene razón, pues 

toda acción tiene su reacción, sin embargo, no podría determinar a 

ciencia cierta que todas las enfermedades o ciertas enfermedades son 

producto de la mano del hombre. 

  

2. ¿cuál es su postura respecto a la eutanasia?  

 

Hay un libro que el papa Pablo VI, del 68 al 78, sacó un documento ya 

sobre la eutanasia y el Papa Juan Pablo segundo sacó otro documento, 
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es un tema no de ahora, es un tema que ha estado de año y está en la 

historia, ahora el hecho de que se legalice o no se legalice valdría 

recurrirlo, entonces la iglesia lo ha tratado desde años a esto, por un lado 

como crimen y castigo y el otro como luz de esperanza vida, lo ha tratado 

muy bien la iglesia; y valdría un poco situarnos en el término, ¿Qué es la 

eutanasia?, la eutanasia viene de EU que quiere decir bien y thanathos 

viene de buena muerte, pero ¿Qué buena muerte va a haber cuando tú te 

auto eliminas?, se dice que cuando alguien se suicida se dice 

psicológicamente ¿ qué carácter habrá tenido esa persona para acabar su 

vida?, porque te enfrentas a una nada y un todo, entonces al mismo 

tiempo dices tú que fuerza de voluntad para acabar con su propia 

vida…valiente, pero al mismo tiempo viene otro término, qué cobarde, o 

sea parece que la muerte, no hablados de la eutanasia sino del suicidio, 

en este caso decimos que valiente o que cobarde, se tejen esos dos 

términos, que no sabemos qué mismo es; entonces la eutanasia cuando 

tú le das buena muerte al otro aunque otro te lo pida, los hombres somos 

muy emocionales, mujeres y varones somos muy llevados por las 

emociones, y las emociones no pueden determinar nuestra vida, las 

emociones son pasajeras, tu estas hoy bien y mañana no sabes cómo vas 

a estar, por eso dicen en tiempo de crisis no hagas elecciones, porque 

somos emocionales y en las emociones somos capaz de ofrecer cualquier 

cosa muerte o vida; por lo mismo nuestras decisiones no son tampoco tan 

certeras, siempre necesitamos de algo y claro cuando el hombre está 

sufriendo el peor momento de su desgracias lo único que va a querer es 

acabarse; pero si por esa palabra que va a salir tú me vas a decidir la vida 
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y me vas a inyectar para que yo tenga una buena muerte, hasta qué 

punto hubo meditación pensar, recuerda que la vida no es ipso facto, no 

puedes decidir sobre el otro, no puedes decidir ya, tienes que pensarlo; la 

buena madre hace eso con los hijos, el hijo pide algo pero la buena madre 

tiene que estar pensando pensando y cuando ya decide. Entonces la 

eutanasia es darle la buena muerte a otro porque lo  dijo, entonces en ese 

sentido la iglesia sentencia o condena que no somos creados para la 

muerte, somos creados para la vida, por lo mismo cuando antes había un 

suicidio la iglesia ni siquiera asistía  con auxilios cristianos, como una 

aprehensión para que no vuelvan a los otros; claro bajo esa aprehensión 

muchos dijeron se condena el que se suicida, yo no podría dar ese 

certeza ¿Por qué?’, porque sabe dios quien está condenado o quien no 

está condena, yo no he visto eso, ni la iglesia, pero regresando al tema de 

la eutanasia, si al suicida no se le da los santos auxilios aunque lo hizo 

por voluntad propia, peor al otro  pues el crimen es mayor, la gravedad del 

mal, por lo mismo la eutanasia dentro del ámbito de la iglesia no está 

permitido, y claro la iglesia siempre va a ser una defensora férrica contra 

la eutanasia  , porque la iglesia predica vida, por eso todo lo que atenta la 

vida la iglesia lo denuncia, llámese aborto, eutanasia, corrupción… claro 

si tú tienes algo y la iglesia lo denuncia, tú vas a hablar mal de la iglesia 

es normal. Las grandes farmacéuticas, el Estado mismo, quien tiene que 

velar por la salud de sus ciudadanos en enfermedades terminales, como 

no lo va a hacer el Estado por que le cuesta redito económico, ¿Qué va a 

hacer el Estado?, aprobemos la eutanasia, una fácil salida.  
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Análisis: 

 

Menciona en primer lugar que la eutanasia no es un tema nuevo, pues ha 

sido ya debatido muchos años atrás por parte de la iglesia católica, en 

este caso relaciona a la eutanasia con el suicidio, sin embargo, en el 

primer caso ya sea por valiente o por cobarde, la persona decide quitarse 

la vida, y en el segundo caso es otra persona quien se la quita. Recalca 

que en los inicios la iglesia católica no prestaba sus servicios de auxilio 

para el suicida, ya que pensaban que al hacerlo, el suicidio sería visto 

como algo normal por la sociedad, por lo que la iglesia siempre ha sido y 

será defensora de la vida y condenará todo lo que atente contra ella; en 

este contexto es válida su comparación, no obstante, considero que el 

estado mental del suicida no es el óptimo. Acertado también es su criterio 

al mencionar que es el Estado quien debe velar por la salud de su pueblo, 

ya que esto como sabemos se encuentra establecido tanto en la 

Declaración de Derechos Humanos como en la Constitución de la 

República. Pero concuerdo que la eutanasia sería una salida fácil, ya que 

el fundamento de la eutanasia es el sentimiento de piedad hacia otro ser 

humano que se encuentra padeciendo agonizantes dolores. 

 

3. En caso de que la práctica de la eutanasia fuera legal en Ecuador, 

¿Cuál sería su criterio respecto a las personas que hicieran uso 

de ella? 
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Donde se aprueba leyes de muerte, no hay esperanzas de vida, y 

nuestros gobiernos se empeñan porque no quieren invertir en las 

fronteras de la vida. y claro nos quieren poner el cuento bonito de vas a 

morir dignamente, dime tu ¿ qué muerte digna puede haber?, dime tu si 

¿la muerte tiene dignidad?, ¿tú crees que el mal tenga dignidad?, que 

tonto, se confunde el bien con el mal,  yo y no he visto que el mal tiene 

dignidad, el mal se arrastra, el mal llora, ¿y tú me vas a hablar de 

dignidad?, utópico verdad, el bien es lo que tiene dignidad, el bien te da 

dignidad, por tanto la muerte que dignidad va a darte, una vez que haz 

muerto no sabes que eres, ¿Qué dignidad le vas a poner a lo que no 

hay?; por lo tanto no nos vamos a dejar manipular con frases bonitas, con 

una ley que nada tiene que ver con la vida. 

 

Análisis: 

 

En este sentido, considero que el entrevistado interpreta muy literal el 

término muerte digna, llevando al extremo; ya que el fundamento de la 

eutanasia es el sentimiento de piedad hacia otro ser que se encuentra 

sufriendo por lo que pretende otorgar una muerte digna, es decir, de 

manera pacífica, sin dolor, no prologando la llegada de la muerte 

innecesaria y dolorosamente. En este sentido no considero que practicar 

una eutanasia en casos en los que sea necesario, sea causar mal a otra 

persona, aunque es muy respetable el criterio del sacerdote.  
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Entrevista No. 1 dirigida a profesional del Derecho de la ciudad de 

Loja 

 

1. ¿cuál es su criterio respecto a la eutanasia? 

 

La eutanasia conocida también como muerte digna o suicidio asistido, de 

por si implica grandes paradigmas y cuestionamos. Entendemos que la 

eutanasia se deriva de una acción u omisión por parte de los médicos 

tratantes. Aquí podría nacer una primera pregunta, ¿pueden ellos jugar 

hacer dioses y decidir quien vive o muere?, ¿Sus actos de omisión o sus 

acciones pueden encasillar en algún tipo de delito? Y bueno recordemos 

que nuestra Constitución garantiza la vida, bajo esa premisa la eutanasia 

"perse" podría entrar en contradicción con la Constitución.  

 

Análisis:  

 

En primer lugar, es evidente que el entrevistado se encuentra al tanto 

sobre la palabra eutanasia y su principal clasificación, paralelamente 

plantea interesantes interrogantes respecto al accionar del médico en 

estos casos, claro está que la práctica tanto de la eutanasia activa como 

pasiva contraría lo establecido en nuestra Carta Magna.  

 

2. De acuerdo a su criterio como abogado, la persona al estar 

padeciendo insoportables dolores, en estado vegetativo o 

dependiendo de medicamentos, máquinas y hasta terceras 
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personas para seguir con vida, aun contra su voluntad ¿goza de 

su derecho a una vida digna y al buen vivir?, y ¿todavía 

conservaría la Dignidad humana? 

 

Se debe tener claro que la eutanasia se aplica bajo ciertas circunstancias 

específicas y claras, particularmente a personas en estado vegetativo, 

enfermedades dolorosas y degenerativas. Con estas cortas 

puntualizaciones considere que es un tema que debe ser debatido, 

estudiado y regulado, pues considero que es necesario que regule la 

eutanasia en la legislación ecuatoriana; es así que considero que 

personas bajo las características planteadas, realmente no gozarían 

ninguno de sus derechos, incluso pienso que atravesarán circunstancias 

en las cuáles lleguen a un punto en el cual pierdan su dignidad humana, 

propiamente su derecho a la salud no lo están gozando, ¿entonces cuál 

es el obstáculo para que en nuestra legislación no exista la muerte 

digna?. 

 

Análisis: 

 

En lo referente a la segunda pregunta, es claro que el entrevistado se 

manifiesta en pro a la posible legalización de la eutanasia, ya que 

entiende que las personas en las características planteadas en la 

interrogante, no tienen la mínima oportunidad de hacer efectivo el goce de 

sus derechos, por lo que la eutanasia sería un justo derecho, y lo 

gozarían únicamente quienes cumplan con los parámetros establecidos y 

deseen acceder a ella.    
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3. Usted cree que para proceder a la práctica de una eutanasia, ¿se 

debe tener la autorización de un juez? 

 

Primero es necesario tener claro las diversas situaciones en las que se 

puede solicitar la eutanasia y que personas pueden hacerlo, hay casos 

emblemáticos a nivel mundial de personas que se encuentran con 

conciencia plena pero con enfermedades degenerativas y dolorosas, en 

este caso considero que no sería necesario una orden judicial, considero 

que bastaría con la simple voluntad de la persona. Ahora en los casos en 

la que la decisión depende de familiares considero que deben existir tres 

informes médicos por lo menos,  en los cuales se determine el estado de 

salud de paciente para poder establecer si es un candidato para la 

eutanasia. Considero que si es necesario tener previo una orden judicial 

para evitar cualquier tipo de interés personal  por algún familiar. 

 

Análisis:  

 

En este caso, concuerdo totalmente con el entrevistado, ya que 

sirviéndome como referencia legislaciones tales como Holanda o Bélgica, 

en donde únicamente es necesaria la reiterada voluntad del paciente con 

enfermedad catastrófica, incapacidad física severa para la práctica de la 

eutanasia, no obstante, en casos de un paciente que se encuentre con 

muerte cerebral por ejemplo, considero necesario el criterio de un juez, 

posterior a las pertinentes evaluaciones médicas.  
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  7. DISCUSIÓN  

 

7.1 Verificación de objetivos  

 

En el presente trabajo investigativo, se ha planteado un objetivo general y 

tres objetivos específicos.  

 

7.1.1 Objetivo general  

 

 Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico de la 

eutanasia y su materialización como derecho a la dignidad 

humana y la posibilidad de libre acceso a una muerte digna.  

 

El presente objetivo se verifica, a través del íntegro desarrollo 

investigativo del marco teórico, doctrinario y jurídico; es así que en el 

primer lugar, se inició con los cimientos, mismos que son las definiciones 

básicas sobre enfermedades catastróficas, Derechos Humanos, la vida, la 

muerte, la eutanasia, entre otros; los cuales me permitieron palpar y 

asimilar las principales ideas que aportan significativamente para el 

desarrollo de mi trabajo investigativo.  

 

En lo que respecta al marco doctrinario, inicie con una pequeña reseña 

histórica acerca de la eutanasia, citando momentos históricos que 

sirvieron como fundamento jurídico para su legalización en algunos 

países; continuando con un breve análisis sobre la visión filosófica 

general de la eutanasia, dentro de la cual he tomado los aspectos 
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relevantes que permitieron generar cambios tanto positivos como 

negativos en las sociedades respecto a la vida y la muerte; siendo un 

tema que involucra la vida humana, a criterio personal fue necesario 

también citar la posición de la iglesia católica, ya que ésta ha sido la 

máxima opositora a la legalización de la eutanasia. Seguidamente un 

análisis desde el contexto médico es necesario, para así al menos 

conocer las enfermedades catastróficas más comunes entre los 

ecuatorianos, tales como cáncer, sida, insuficiencia cardiaca, entre otras; 

paralelamente el punto de vista psicológico acerca de cómo afectan 

emocionalmente las enfermedades catastróficas en la persona que las 

padece y las etapas por las que generalmente atraviesan. Desde la 

perspectiva médica y psicológica describo a los cuidados paliativos, y 

como éstos son aplicados en el Ecuador. 

  

Siendo la eutanasia y su posible legalización el tema materia de estudio, 

he realizado un análisis acerca de su definición y su clasificación, misma 

que se divide en eutanasia directa la cual se clasifica en activa y pasiva, y 

eutanasia indirecta. 

 

Finalmente en el marco jurídico, he realizado en primer lugar un análisis 

de la Constitución de la República, iniciando así con los deberes 

primordiales del Estado, continuando con los derechos del Buen Vivir, 

dentro de los cuales entre otros se encuentra garantizado el derecho a la 

salud para todos los ecuatorianos;  Grupos de atención prioritaria, debido 

a que siendo las personas que padecen enfermedades catastróficas parte 
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de este grupo y además conforman el grupo al cual se dirige mi propuesta 

de reforma, era conveniente citar los derechos que el legislador 

constituyente les ha otorgado debido a su condición de vulnerabilidad; es 

así que culmino el análisis de nuestra Carta Magna enunciando los 

derechos de libertad, en los cuáles servirían como base para formular mi 

propuesta reformatoria.   

 

Como finalización del marco jurídico, he citado los Derechos Humanos 

que ha criterio personal se encuentran acorde a la eutanasia; 

paralelamente de acuerdo a lo determinado en el Código Orgánico 

Integral Penal, relaciono ciertos delitos que fácilmente se podrían 

confundir con una eutanasia ya realizada; Ley de salud, lo que se refiere a 

enfermedades catastróficas; Ley de Derechos y Amparo del paciente; 

para culminar la sección de legislación comparada, en la cual he 

analizado las posturas de Holanda, Bélgica y como representante de 

Latinoamérica, Colombia.  

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los derechos humanos que se encuentran 

directamente relacionados con la eutanasia 

 

Del marco jurídico se desprende el análisis efectuado a los 

derechos que conforman la Declaración de Derechos Humanos, 

que a criterio personal coinciden con el fin de la eutanasia; es así 
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que  breves rasgos menciono la dignidad humana, misma que es el 

fundamento por el cual se creó los Derechos Humanos; 

lógicamente el derecho a la vida, salud y libertad, en esencia 

también se encuentran relacionados con la eutanasia.  

    

 Determinar el derecho a la materialización a la dignidad 

humana y a una muerte digna 

 

De acuerdo a la información recopilada en el marco doctrinario, 

respecto a las enfermedades catastróficas, el daño psicológico que 

causan, en conexión a los cuidados paliativos y el trato que reciben 

los pacientes que se encuentran padeciendo enfermedades 

terminales por parte del Estado ecuatoriano, justifico 

completamente que las personas en estas circunstancias llegan a 

un punto de su vida en el que no están gozando su derecho a la 

dignidad humana, no están plenamente haciendo uso de su 

derecho a la vida, ni siquiera tienen la posibilidad de hacer efectivo 

su derecho a la salud, mucho menos de su libertad, pues no existe 

en nuestra normativa el derecho a morir dignamente en los casos 

ya antes mencionados; es así que de acuerdo a los criterios 

recabados en encuestas y entrevistas, en su mayoría determinan 

que al existir en la legislación el derecho a la eutanasia, la persona 

que se encuentre dentro de los parámetros necesarios, podrá 

conservar su dignidad hasta el día de su muerte, es decir,  es un 

camino distinto a lo que normalmente se dirigen los derechos, sin 
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embargo es otro modo de materializar la dignidad humana hasta el 

punto de tener el derecho a recibir una muerte digna.  

 

 Presentar una propuesta reforma 

 

Como producto del desarrollo de la presente tesis, la cual está 

enfocada a establecer la eutanasia como materialización del 

derecho a la dignidad humana.  

 

7.2  Contrastación de hipótesis  

 

La hipótesis planteada, busca la contrastación del siguiente enunciado:  

 

 La imposibilidad jurídica del libre acceso a una muerte 

digna, en caso de padecimiento de enfermedad catastrófica 

en estado terminal, grave estado de salud o incapacidad 

física severa, sin aspiraciones de mejora; está incidiendo  

en el irrespeto a la Dignidad Humana.  

 

La presente  hipótesis se contrasta de manera favorable, por cuanto 

mediante la aplicación de encuestas, en la contestación a la pregunta nro. 

3 y 4, en un 100% los encuestados se manifiesta positivamente; 

paralelamente las entrevistas realizadas a médicos, en su mayoría 

consideraron que en caso de que la práctica de la eutanasia sea legal en 

nuestro país y si estuviera en sus manos ejecutarla en una persona que 
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cumple con los requisitos necesarios, ellos la practicarían sin ningún 

problema, ya que consideran que estarían ayudando. En el caso de la 

entrevista realizada a una psicóloga de nuestra ciudad, podemos 

determinar que en el caso de que la persona con enfermedad catastrófica 

haya atravesado todas las etapas propias que conllevan a la aceptación 

de su diagnóstico médico, se encuentra mentalmente apto, es decir, 

aunque su estado físico no sea el adecuado para llevar una vida normal, 

pero si para acceder a una digna muerte, su estado psicológico es óptimo 

como para solicitar se le practique la eutanasia. En lo referente a la 

entrevista realizada a un sacerdote como representante de la iglesia 

católica,  manifestó que al encontrarse una persona sufriendo, 

padeciendo dolores o bajo cualquier circunstancia que lo lleven al dolor, 

sería un modo de expiar sus pecados y alcanzar la salvación, y que 

además bajo ningún concepto otra persona debería interferir y otorgarle la 

muerte, ya que estaría jugando al papel de ser Dios, por lo que se cree 

éste última se condenaría.   

  

De la entrevista realizada a juristas, en su mayoría determinan que al 

existir el vacío legal en lo referente a la práctica de la eutanasia en caso 

de padecimiento de enfermedad catastrófica en estado terminal, grave 

estado de salud o incapacidad física severa sin aspiraciones de mejora, 

tanto en la Constitución de la República como en el Código Orgánico 

Integral Penal, propiamente la persona no estaría ejerciendo su derecho a 

la vida, a la salud, ni mucho menos su derecho a la libertad, entre otros, 

por lo que claramente esto incide en el irrespeto a la dignidad humana.  
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7.3  Fundamentación Jurídica para la propuesta de reforma legal  

 

La Constitución de la República de Ecuador, título I, artículo 3, numeral 1 

establece: “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de 

los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos 

Internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación…” (Constitución de la República, 2008).   

 

Como uno de los deberes primordiales del Estado ecuatoriano, 

encontramos la garantía que todos los ecuatorianos tenemos derecho al 

goce de los derechos establecidos en la Constitución de la República y 

además en los instrumentos internacionales, sin embargo, como 

principales derechos tenemos la educación, salud, alimentación, entre 

otros.  

 

Consecuentemente en el mismo cuerpo legal, encontramos los Derechos 

del Buen vivir, plasmado en el capítulo II, sección séptima denominada 

salud, artículo 32, determina “la salud es un derecho que garantiza el 

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, 

entre ellos el derecho al agua, la alimentación...” (Constitución de la 

República, 2008). 

 

En esencia las palabras “Buen vivir”, provienen de las palabras  quechuas 

“Sumak Kawsay”, y lo que pretende es una vida plena en armonía tanto 

con las personas como con la madre naturaleza. En especial este 



127 
 

compendio de artículos garantiza a todos los ecuatorianos la satisfacción 

de sus necesidades básicas y necesarias para el correcto desarrollo como 

seres humanos, es así que trata derechos tales como trabajo, 

alimentación, salud, entre otros.  

 

Consecuentemente el derecho a la salud se encuentra establecido 

paralelo con el derecho al agua, alimentación, ambiente sano, entre otros; 

ya que para que exista dicho estado de salud total que garantiza el 

Estado ecuatoriano, es básico estar hidratados, consumir alimentos 

sanos, contar con un ambiente sano, tener acceso a la cultura y la 

ciencia, a la educación. Citando esto considero que con este compendio 

de artículos, contamos con todo lo necesario para contar una salud física, 

psicológica y emocional adecuada.  

 

En el mismo cuerpo legal, artículo 66 numeral 2 establece “…reconoce y 

garantiza el derecho a una vida diga…” (Constitución de La República 

del Ecuador, 2008).  

 

En este caso, igualmente el Estado ecuatoriano es quien está a cargo de 

otorgar a su pueblo una vida digna, es decir, que se desarrollen con todo 

lo necesario para la satisfacción de sus necesidades básicas, contando al 

menos con lo primordial para la satisfacción de sus necesidades 

humanas. Esto es el efectivo cumplimiento de los derechos tales como 

salud, alimentación, ambiente sano, ocio y trabajo, entre otros.  
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En el Capítulo sexto de la Constitución de la República, denominado 

Derechos de Libertad, artículo 66, el cual está conformado por 29 

numerales,  en lo referente al numeral 1, establece “derecho a la 

inviolabilidad a la vida. No habrá pena de muerte” (Constitución de la 

República, 2008).      

 

Implica que bajo ningún concepto existirá una sanción que implique dar 

muerte a otra persona, pertinente es citar el presente numeral ya que la 

eutanasia involucra disponer de la vida de un tercero que se encuentra 

sufriendo agónicos dolores, no obstante, en algunos caso confunden 

estos dos contrarios criterios que como es lógico concluyen en lo mismo, 

la muerte de un tercero, sin embargo en el primer caso en algunas 

legislaciones se da por razones de “justicia” y hasta venganza podría 

decirse, y en el caso de la eutanasia debemos tener en cuenta que es una 

muerte pacífica, solicitada por el titular del derecho a lesionarse y que su 

fundamento legal y practico es el sentimiento de piedad y compasión 

hacia otro semejante que se encuentra padeciendo una enfermedad 

catastrófica en etapa terminal, grave estado de salud o incapacidad física 

severa, y que no es susceptible de mejoría.   

 

Seguidamente en el numeral 2 “el derecho a una vida digna, que 

asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y 

ocio…” (Constitución de la República, 2008). 

 



129 
 

Es así que nuevamente encontramos el derecho a la salud como un deber 

que el Estado está obligado a cumplir a sus ciudadanos, entendiéndose a 

la salud, como un bienestar completo de mente, cuerpo y alma, no solo 

como la falta de afecciones y paralelamente entendiéndose el derecho a 

la salud, como la obligación del Estado de otorgar lo necesario para 

mantener la salud de su pueblo, en esencia todo esto va desde trabajo, 

ambiente sano, ocio, cultura, hasta otorgar medicamentos, infraestructura 

y el equipo médico necesario para hacer pleno uso de nuestro derecho a 

la salud. En lo referente a Derechos de libertad, éstos pretenden 

garantizar a todos los ecuatorianos de manera principal la inviolabilidad a 

su vida, su derecho a contar con una vida digna, la igualdad tanto formal 

como material, pero sobre todo la no discriminación y el libre desarrollo de 

la personalidad. No obstante,  necesario es mencionar específicamente a 

personas con enfermedades catastróficas, incapacidad física severa o 

grave estado de salud, ya que aunque el Estado otorgue todos los 

derechos establecidos en la Constitución,  también debe suministrar a 

éstas personas por lo menos los medicamentos para controlar su dolor, 

sin embargo es pertinente tener en cuenta que éstos en algún momento 

dejarán de surtir efecto, he mencionado todo esto, con el fin de intentar 

encontrar respuesta a éstas interrogantes que ya he planteado en el 

marco jurídico, ¿Entonces ante quien acuden para hacer efectiva su 

dignidad?, ¿dónde estaría su buen vivir?, ¿Qué pasó con su derecho a la 

salud?, entonces, si la persona no se encuentra en pleno goce de sus 

principales derechos, considero que lo mínimo que puede hacer el 

Estado, es brindar la posibilidad jurídica de acceder a una “muerte digna”, 
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obviamente si así lo desea el titular y claro está si se encuentra dentro de 

las categorías determinadas para la práctica de la eutanasia.    

 

Siguiendo con los derechos de libertad, Numeral 5“el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que los derechos 

de los demás”; y Numeral 6 “el derecho a opinar y expresar su 

pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. 

(Constitución de la República, 2008) 

 

Bajo ningún concepto podemos discriminar a las personas, ya sea  por su 

condición social, etnia, preferencia sexual, etc., ya que es la esencia del 

ejercicio de nuestra libertad es tener la facultad de desarrollar nuestra 

personalidad sin ninguna restricción, obviamente sin perjudicar la libertad 

de quienes se encuentran en nuestro entorno. Paralelamente somos 

libres universalmente de pensamiento y libres para manifestarlo.  

 

Es así que considero a los derechos de libertad como parte de un gran 

fundamento que darán paso a la legalización de la eutanasia en la 

legislación ecuatoriana; ejerciendo este derecho de libertad en primer 

lugar manifestando el deseo del pueblo ecuatoriano de que se legalice la 

práctica de ésta para personas con enfermedad catastrófica, incapacidad 

física severa o grave estado de salud; y en segundo lugar ya en el 

ejercicio, es decir, que las personas en las categorías antes mencionadas 

cuenten con el libre albedrío y los recursos tanto médicos, judiciales y 

psicológicos necesarios para el acceso gratuito y oportuno de este 
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derecho a una muerte digna, como una nueva forma de conservar la 

dignidad humana, hasta el momento de la muerte.  

 

En el mismo cuerpo legal constitucional, en la sección séptima 

denominado grupo de atención prioritaria, el 50 establece: “el Estado 

garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas 

o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente” 

(Constitución de la República, 2008).  

 

Respecto a los grupos de atención prioritaria, encontramos que el 

legislador de manera acertada entiende a las personas con enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, como parte del grupo de personas 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, esto con la finalidad de 

que cuenten con la atención necesaria acorde a su situación, de manera 

oportuna y preferente. 

 

Propiamente para protección de la vida humana, en el Código Orgánico 

Integral Penal, han sido establecidos varias conductas punibles como: 

asesinato, homicidio, homicidio culposo por mala práctica profesional, 

aborto en sus diversas clases, sicariato, entre otras. Con esto haciendo 

efectivo el derecho a la vida establecido en la Constitución de la 

República, protegiéndola desde el momento de la concepción.  
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No obstante, como lo he manifestado en el marco jurídico, los delitos que 

se podrían fácilmente confundir con la eutanasia sería el homicidio por 

mala práctica profesional y asesinato, esto debido a que la eutanasia no 

se encuentra definida ni mucho menos normada en nuestro país. 

 

 Es así que consecuentemente, fundamentada en lo antes expuesto 

considero que poco es lo faltante para que el Ecuador pueda llegar a 

legalizar la muerte digna, para personas con enfermedad catastrófica en 

etapa terminal, incapacidad física severa o grave estado de salud.  
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8 .  CONCLUSIONES  

 

 A los legisladores, que se entienda a la eutanasia como una acción 

de dar muerte tranquila a un ser humano que se encuentra 

sufriendo a consecuencia de una enfermedad terminal 

 

 Que los Derechos humanos que se encuentran intrínsecamente 

relacionados con la eutanasia son principalmente: vida, libertad, 

dignidad humana.  

 

 Que el derecho a una muerte digna, se debería legalizar como 

materialización del derecho a la dignidad humana. 

 

 Que al no existir en la legislación el derecho a una muerte digna, se 

está violentando la dignidad humana de las personas que padecen 

enfermedad catastrófica en etapa terminal, incapacidad física 

severa o grave estado de salud.  

 

  Que es pertinente la realización de una propuesta de reforma, 

mediante la cual se establezca la legalización de la práctica de la 

eutanasia. 

 

 

 

   



134 
 

9 .  RECOMENDACIONES 

 

 En primer lugar, recomiendo a la Asamblea Nacional, acoger mi 

propuesta de reforma, para que se legalice la figura jurídica de la 

eutanasia.  

  

 Recomiendo a los colegios de Abogados, profundizar acerca del 

estudio de la eutanasia. 

 

 Recomiendo al colegio de Médicos, que se capacite sobre la 

eutanasia y su práctica, para ayudar a los pacientes con 

enfermedad catastrófica en etapa terminal, grave estado de salud o 

incapacidad física severa, si lo solicitaren, a morir dignamente.  

 

 Finalmente, recomiendo al Estado ecuatoriano, que para preservar 

los Derechos Humanos y constitucionales, se dicten políticas para 

la difusión y práctica de la eutanasia, en los casos determinados en 

la presente propuesta.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA   

 

CONSIDERANDO 

 

Que, El artículo 66 de la Constitución de la República, numeral 2 

establece que: “…reconoce y garantiza el derecho a una vida digna…”, en 

donde prevalece el bienestar del ser humano, en consecuencia su 

dignidad.  

 

Que, el artículo 66 de la Constitución de la República, numeral 2 

establece: “el derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio…”. 

 

Que, de conformidad al numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la 

República, le corresponde a la Asamblea Nacional expedir la siguiente 

Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal:  

 

Que, el deterioro de la persona que se encuentra con enfermedad 

catastrófica en etapa terminal, grave estado de salud o incapacidad física 

severa, conllevan a la pérdida de la dignidad humana y al inexistente goce 

de los derechos Establecidos en la Constitución del la República y 

Declaración de Derechos Humanos.  

 

Que, en países tales como Holanda, Bélgica, Colombia, entre otros, se 

encuentra legalizada la práctica de la eutanasia. En los cuáles la muerte 

digna ha sido bien recibida por parte de sus ciudadanos.  



136 
 

PROYECTO REFORMATORIO AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, CON EL FIN DE INCLUIR EL DERECHO A LA EUTANASIA, 

EN EL CAPÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE 

LIBERTAD, SECCIÓN PRIMERA DELITOS CONTRA LA 

INVIOLABILIDAD DE LA VIDA.  

 

A continuación del Artículo 150, agréguese los siguientes artículos 

innumerados, con sus respectivos incisos, numerales y literales.  

 

Art. 1 Eutanasia.-  no será punible, la acción u omisión del médico, que 

fundamentada en el sentimiento de piedad, provoque la muerte de un 

paciente a su cargo, con enfermedad catastrófica en etapa terminal, grave 

estado de salud o incapacidad física severa. Únicamente se practicará la 

eutanasia, en los casos en que el médico de cabecera: 

 

a) llegue al pleno convencimiento que no existe otra solución 

médica, para la recuperación del paciente a su cargo o 

calmar sus dolores. 

 

b) Determine que el padecimiento del paciente a su cargo es 

insoportable, y no es susceptible de mejora en ningún 

sentido. 

  

c) Oportunamente ha informado a su paciente, acerca de su 

historia clínica, y de todas sus alternativas y posibles 

consecuencias.  
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Art. 2 Voluntad del Paciente.- en el caso de las personas legalmente 

capaces, la voluntad de recibir la eutanasia se deberá manifestar de 

forma oral por dos ocasiones a su médico tratante, en un plazo de quince 

días;  

a) en el caso de los menores de edad, serán sus 

representantes legales, tutores o curadores, quienes 

deberán acudir ante el juez de lo penal, para solicitar se le 

practique la eutanasia.  

 

b) En el caso de pacientes en estado de plena inconsciencia, 

exceptúense los interdictos, será suficiente el testamento 

vital, para que sus familiares dentro del cuarto grado de 

consanguinidad acudan ante el juez de lo penal, para 

solicitar se le practique la eutanasia.   

 

Art. 3 Procedimiento:  

 

1. Que el paciente va a recibir la eutanasia, se encuentra atravesando 

enfermedad catastrófica en etapa terminal, grave estado de salud o 

incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora.  

 

2. La voluntad del paciente, de acuerdo al caso.  

 

3. El médico tratante deberá realizar una declaración juramentada en 

la cual determine que se encuentra plenamente convencido que el 
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paciente está en uso pleno de sus facultades y que su petición ha 

sido voluntaria y debidamente analizada.   

 

4. Informe médico emitido por una terna de médicos especialistas, 

entre los cuales necesariamente se contará con un psiquiatra, en 

dicho informe, deberá estar detallada en primer lugar la historia 

clínica del paciente, y oportunamente dicha terna ha llegado a la 

conclusión que la persona no es susceptible de mejora y no existe 

otra alternativa científica para contrarrestar el avance de la 

enfermedad o aplacar sus dolores.  

 

Art. 4 Según su ejecución la Eutanasia puede ser:  

 

1) Eutanasia Directa.- Acción médica, por medio de la cual se 

aligera la hora de la muerte de un paciente en etapa terminal, 

grave estado de salud o incapacidad física severa.  

 

a. Eutanasia Activa.- Es el suministro de medicamentos 

por parte de un profesional de la salud, a un paciente con 

enfermedad catastrófica en etapa terminal, grave estado 

de salud o incapacidad física severa. Cuya finalidad es 

acercar la hora de la muerte de las personas antes 

mencionadas. 
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b. Eutanasia Pasiva.- Consiste en el rechazo por parte del 

enfermo en etapa terminal, o incapacidad física severa, 

de tratamiento médico ya iniciado o que se va a iniciar.  

 

2) Eutanasia Indirecta.- Se ejecuta como un efecto secundario de 

tratamientos médicos, esto es, consiste en el suministro de 

medicamentos para sanar tanto la enfermedad como dolores 

provenientes de ella. Se efectuará luego de haber gozado de los 

derechos establecidos en el artículo 7 de la Ley orgánica de 

Salud.   

 

Dada en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador; a 

los 23 días del mes de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL 

 

SECRETARIO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL 
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11.  ANEXOS   

  

Encuesta realizada a profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
                  CARERA DE DERECHO 

 
 

Sr. Abogado  
 
Con el propósito de obtener datos que sustenten mi trabajo de investigación 
sobre el tema: “LA EUTANASIA COMO MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A 
LA DIGNIDAD HUMANA”, respetuosamente solicito a Usted se digne contestar 
las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué criterio le merece a Usted la eutanasia? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Cuál cree Usted que son los Derechos Humanos que se encuentran 
intrínsecamente relacionados con la Eutanasia? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Considera Usted que el Derecho a una muerte digna se debería 
legalizar, como materialización del derecho a la Dignidad Humana? 
 

 Si (    ) 
 No(   ) 

¿Por qué? 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4. ¿La imposibilidad jurídica del libre acceso a una muerte digna, 
incide en el irrespeto a la Dignidad Humana? (en caso de 
enfermedad catastrófica en estado terminal, grave estado de salud o 
incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora).  
 

 Si (    ) 
 No(   ) 

¿Por qué? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Considera Usted, que en Ecuador debería existir la posibilidad de 
realizar un testamento vital? (recurso jurídico mediante el cual las 
personas podrán acceder legalmente a una muerte digna en caso de 
enfermedad catastrófica, incapacidad física severa o grave estado 
de salud).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6. En el caso en concreto en que el poder de la tecnología médica 
hiciera sufrir, vegetar o prolongar injustificadamente la agonía de 
personas con enfermedades catastróficas, incapacidad física severa 
o grave estado de salud, ¿cree Usted conveniente que exista el 
derecho al acceso a la eutanasia? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
7. Considera Usted pertinente la realización de una propuesta de 

reforma, por medio de la cual se establezca la legalización de la 
eutanasia? 
 

 Si (    ) 
 No(   ) 

¿Por qué? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
8. ¿Cree Usted pertinente elevar a criterio del juez, cuando se pretenda 

realizar una eutanasia?   
 

 Si (    ) 
 No(   ) 

 
¿Por qué? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Entrevista realizada a psicóloga de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERA DE DERECHO 

 

 

Entrevista dirigida a psicólogos de la ciudad de Loja.  

 

Tema: “La eutanasia como materialización del Derecho a la 

Dignidad Humana”   

 

1. ¿Cuál es el estado de salud mental de un paciente que está 

consciente que padece una enfermedad terminal? 

 

2. ¿Cómo afecta en el entorno familiar, el que un ser querido 

padezca una enfermedad terminal, sufra una incapacidad física 

severa o grave estado de salud? 

  

3. ¿Cree Usted que es importante la psicología médica, sobre 

todo en el caso de pacientes con enfermedades catastróficas?     
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Entrevista realizada a médicos de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERA DE DERECHO 

 

 

Entrevista dirigida a médicos de la ciudad de Loja.  

 

1. ¿cuál es su criterio respecto a la eutanasia? 

 

2. En el caso en concreto en que el poder de la tecnología médica 

prolongar injustificadamente la vida de las personas con 

enfermedades catastróficas, incapacidad física severa o grave 

estado de salud. ¿cree Ud. Conveniente que exista el derecho a una 

muerte digna? 

 

3. En caso de que se legalice la eutanasia en Ecuador, ¿Usted la 

practicaría? (siempre y cuando cumpla con los requisitos)  
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Entrevista realizada a sacerdote de la ciudad de Loja. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERA DE DERECHO 

 

 

Entrevista dirigida a representantes de la Iglesia católica de la ciudad de 

Loja.  

1. ¿Cuál es su criterio respecto a las enfermedades catastróficas? 

 

2. ¿cuál es su postura respecto a la eutanasia?  

 

3. En caso de que la práctica de la eutanasia fuera legal en 

Ecuador, ¿Cuál sería su criterio respecto a las personas que 

hicieran uso de ella? 
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Entrevista realizada a profesional del Derecho de la ciudad de Loja.  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARERA DE DERECHO 

 

 

Entrevista dirigida a profesionales del Derecho de la ciudad de Loja.  

 

1. ¿cuál es su criterio respecto a la eutanasia? 

 

2. De acuerdo a su criterio como abogado, la persona al estar 

padeciendo insoportables dolores, en estado vegetativo o 

dependiendo de medicamentos, máquinas y hasta terceras 

personas para seguir con vida, aun contra su voluntad ¿goza de 

su derecho a una vida digna y al buen vivir?, y ¿todavía 

conservaría la Dignidad humana? 

 

2. Usted cree que para proceder a la práctica de una eutanasia, 

¿se debe tener la autorización de un juez? 
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1. TEMA 

 

“LA EUTANASIA COMO MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA 

DIGNIDAD HUMANA”  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Como seres humanos tenemos derechos que nos garantizan una vida 

digna, enfocados a la satisfacción de las necesidades acorde a edad, 

sexo, condición, etnia, discapacidad, entre otras, por ejemplo existen 

derechos específicos para los niños, niñas y adolescentes, para mujeres y 

personas con discapacidad, entre otros; pero además en el supuesto caso 

que dichos derechos hayan sido lesionados existen los mecanismos 

suficientes para la reparación del daño causado, Y es que no solo a nivel 

nacional contamos con la normativa necesaria para la ejecución de lo 

antes mencionado, sino que a nivel internacional tenemos como patrón la 

declaración de Derechos Humanos, dentro de la cual se establece los 

derechos considerados como básicos al ser humano, como primordiales 

para su vida digna, expresando su libertad y su trato igualitario; sin 

embargo ¿Qué ocurre con las personas que padecen enfermedades 

terminales o insoportables dolores y desean morir?, y es que todos los 

derechos están enfocados a garantizar o definir los parámetros 

necesarios para una vida digna, pero ninguno de ellos se encuentra 

direccionado para que podamos acceder a una muerte digna, indolora y 

totalmente pacífica, y en caso de ser posible rodeado de personas a su 

elección y bajo las condiciones que exija la persona que a bien decida no 

seguir viviendo. 

 

Siendo la vida un derecho irrenunciable, inalienable, imprescriptible e 

inembargable, no susceptible de negociación alguna, ¿qué podemos decir 

sobre la muerte?, teniendo en cuenta que es lo único seguro que tenemos 

en la vida, y es que a criterio personal el derecho a morir dignamente, 

pudiéndolo enfocar desde el contexto ético y jurídico, debería existir como 
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una opción para todos los ecuatorianos, que se encuentren padeciendo 

enfermedad catastrófica en estado terminal, grave estado de salud o 

incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora. 

 

La controversia del presente tema radica principalmente, en que existe 

una fuerza suprema que es quien decide todo lo que ocurre a lo largo de 

nuestra vida, entonces nosotros no podríamos ir contra la voluntad de 

dicha fuerza, sin embargo, para quienes comparten ese criterio es más 

piadoso y humano prolongar innecesaria y dolorosamente la vida de las 

personas que se encuentran padeciendo una grave enfermedad, ya 

determinada como incurable y no susceptible de mejoría, aun contra su 

voluntad. Además debemos tomar en cuenta la afectación psicológica que 

sufran no solo el paciente sino también los familiares del mismo. 

 
Además, la razón ser de los galenos es salvar vidas, entonces 

¿podríamos cambiar el objetivo primordial de su profesión?, y si la 

respuesta es afirmativa ¿bajo qué condiciones sería?; incógnitas que 

pretendo despejar a lo largo del desarrollo de la actual investigación.  

 
Finalmente cabe recalcar que lo que pretendo con el presente trabajo es 

aportar a la ciencia del Derecho y a la Academia en lo referente a la 

eutanasia, también conocida como muerte dulce; pero es claro que 

históricamente en nuestro país no existen antecedentes de que haya sido 

motivo de discusión en la función legislativa, a pesar que las 

enfermedades catastróficas están presentes desde hace muchos años en 

el Ecuador, sin embargo contamos con el aporte a nivel internacional de 

países como Holanda y Bélgica, mismos que se encuentran muy 

avanzados en el estudio acerca de la muerte blanca, por lo que en lo 

posterior analizaré las distintas posturas tomadas por grandes tratadistas 

entendidos en el tema, además de importantes representantes por parte 

de los conservadores y las conclusiones a las que han llegado, 

contrastado en primer lugar por la declaración de los Derechos Humanos, 

seguido de la Constitución de la República del Ecuador y finalmente sin 

dejar a un lado los criterios existentes a nivel internacional y la presión 
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social que ejerce los grupos conservadores, principalmente entre ellos la 

iglesia católica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación intitulado “LA EUTANASIA COMO 

MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA DIGNIDAD HUMANA”, se 

justifica: 

  

Académicamente.- por cuanto es un requisito fundamental previo a la 

obtención del grado de licenciado en jurisprudencia  y título de abogado; 

 

Económicamente.- se justifica por cuanto cuento con los recursos 

necesarios para realizar la presente investigación desde el principio hasta 

su culminación;  

 

Socialmente.- debido a la contra posición de criterios respecto a la 

legalización de la eutanasia que existe no solo a nivel local sino a nivel 

global, por lo que es necesario la realización de un estudio y análisis 

imparcial y concreto, en el cual se tome en cuenta los aspectos filosóficos, 

sociales, psicológicos, médicos y judiciales,; 

 

Jurídicamente.- porque es necesario realizar un análisis comparativo, 

sirviendo como base del mismo la legislación de países tales como 

Bélgica, Holanda y Colombia donde se encuentra legalizada la eutanasia, 

contrario a Ecuador donde no se ha regulado, es más, ni siquiera ha sido 

materia de dicusión de la función legislativa en relación 

 

Es factible y pertinente.- debido a que existe la información filosófica, 

doctrinaria y jurídica suficiente, para el correcto e íntegro desarrollo de la 

presente investigación, y su pertinencia radica por cuanto el presente 

proyecto motivo de investigación, constituye ser un tema de trascendencia 

social, cultural y jurídica;   
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Es de actualidad.- si bien es cierto la eutanasia es un tema controversial 

desde la antigua Grecia, inclusive mucho antes, sin embargo, aun 

despierta criterios opuestos que no permiten su legalización en algunos  

países;  

 

Utilidad.- debido a que con la presente investigación pretendo realizar un 

análisis imparcial, de las posturas de diferentes filósofos, doctrinarios y 

además de normas que puedan ser de utilidad en lo referente a la 

eutanasia; y así sirva como referente para los estudiosos del derecho, 

médicos y personas en general interesados en el tema.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Realizar un estudio teórico, doctrinario y jurídico de la eutanasia y su 

materialización como derecho a la dignidad humana y la posibilidad de 

libre acceso a una muerte digna.  

 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los derechos humanos que se encuentran 

directamente relacionados con la eutanasia 

  

 Determinar el derecho a la materialización a la dignidad humana 

y a una muerte digna 

 

 Presentar una propuesta reforma 

 

 

5. HIPÓTESIS 
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La imposibilidad jurídica del libre acceso a una muerte digna, en caso de 

padecimiento de enfermedad catastrófica en estado terminal, grave 

estado de salud o incapacidad física severa, sin aspiraciones de mejora; 

está incidiendo  en el irrespeto a la Dignidad Humana.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

 Enfermedades Catastróficas en Ecuador  

 

o  La Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo 

tercero denominado derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria, específicamente en el artículo 35 establece lo 

siguiente “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado…” (Constitución de La República del Ecuador, 2008).  

 

o  El Ministerio de Salud Pública de Ecuador, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 00001829, publicado en el Registro Oficial No. 798 

de 27 de septiembre del 2012, define a las enfermedades 

catastróficas como: "aquellas patologías de curso crónico que 

suponen un alto riesgo para la vida de la persona, cuyo 

tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por 

ser de carácter prolongado o permanente pueda ser susceptible 

de programación” (Registro Oficial de Ecuador, s.f.). 

 

 Derechos Humanos  

 

Las Naciones Unidas al respecto aporta la siguiente definición “son 

derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de 



156 
 

raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición o cualquier otra condición…” (Naciones Unidas, s.f.). 

 

La Organización Mundial de la Salud instaura “son garantías jurídicas 

universales que protegen a individuos y grupos contra acciones que 

interfieran en sus libertades fundamentales y la dignidad humana” (OMS, 

s.f.). 

 

 Visión Filosófica acerca de la Eutanasia 

 

 “El deber del médico no solo es devolver la salud al enfermo, 

sino también aliviar sus dolores y sufrimientos, y no solo cuando 

tal alivio puede conducir a la recuperación, sino también cuando 

ayuda a procurar una muerte pacífica y sencilla… (Bacon, 

1605)”. 

 

 “Nadie puede pasar la vida en enfermedades y medicinas. Tú 

establecerás Glaucón, una disciplina en el Estado y una 

jurisprudencia tales como nosotros la entendemos, limitándote a 

dar cuidados a los ciudadanos bien constituidos de alma y 

cuerpo. En cuanto a los que no son sanos corporalmente se les 

dejará morir” (Platón, 375 A.C.). 

 

 “Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo 

soliciten, ni sugeriré un tal uso… (Hipócrates)” 

 

 “En sentido propio y estricto es la buena muerte que otro 

proporciona a una persona que padece una enfermedad 

incurable o muy penosa y la que tiende a truncar la agonía 

demasiado cruel y prolongada” (Asúa, 2009). 

 

 “La eutanasia, es un acto individual, es la libre decisión de una 

persona que ya no tiene un futuro en este mundo. No es la 
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decisión del médico. La función del médico es diagnosticar y 

facilitar esta decisión una vez un paciente la haya tomado” 

(Castaño, 2015). 

 

 

 Definición Eutanasia 

 

La enciclopedia Jurídica define a la eutanasia como “acción y efecto de 

ayudar a una persona irremediablemente víctima de una enfermedad 

mortal a pasar apaciblemente y sin sufrimiento al otro mundo. En sentido 

menos estricto, la eutanasia consiste en no prolongar artificialmente la 

vida de una persona” (Enciclopedia Jurídica, s.f.). 

 

La Real Academia  de la Lengua  Española lo define como “intervención 

deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”. 

(R.A.E., s.f.). 

 

El Sistema Informativo de la arquidiócesis de México, emitió un 

comunicado respecto a la posición de la iglesia católica en lo referente a 

la eutanasia, para ellos erróneamente llamada “muerte dulce”, recalcando 

que “la vida es un don de Dios y sólo él tiene el poder para darla y 

quitarla” (ACIPRENSA, s.f.). 

 

De acuerdo a doctrina italiana, la eutanasia pasiva consiste en la omisión 

de terapias respecto de un enfermo que ha alcanzado la fase terminal, 

diferenciándose de la eutanasia activa en que esta se da cuando los 

procesos vitales todavía subsisten y la intervención del tercero pretende 

provocar su cese (Paz, 2006)”.  

 

 Eutanasia Pasiva.- “puede revestir dos formas: la abstención 

terapéutica y la suspensión terapéutica. En el primer caso no 

se inicia con el tratamiento y en el segundo se suspende ya 
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iniciado, ya que se considera que más que prolongar el vivir, 

prolonga el morir” (Varela, 2009). 

   

 Eutanasia Activa.-  “acción mediante la cual terceras personas 

auxilian o de manera directa ponen fin a la vida de un enfermo 

crónico o en estado terminal, a solicitud del propio paciente. 

(Valadés, 2008)” 

 

 La Iglesia Católica frente a la Eutanasia: “es necesario reafirmar 

con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de 

un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, 

anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede 

pedir este gesto homicida para sí mismos o para otros confiados a 

su responsabilidad, ni puede consentirlo explícitamente o 

implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo 

o permitirlo. Se trata en efecto de una violación de la ley divina de 

una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen 

contra la vida, de un atentado contra la humanidad” (Sagrada 

Congregación para la Doctrina de la Fe, 2007). 

 Análisis Comparativo de la Eutanasia 

 

o Holanda.- respecto a la eutanasia, La Comisión gubernamental 

Holandesa, “una terminación deliberada de la vida de un 

individuo a la demanda de ese individuo, por otro. O en práctica 

médica, la terminación activa y deliberada de la vida de un 

paciente, por un doctor” (Holanda, 1985).   

 

o Bélgica.- seguida de Holanda, Bélgica es el segundo país en 

despenalizar el auxilio impartido por parte del médico al 

enfermo terminal para alcanzar una muerte indolora; el día 23 

de septiembre de 2002 comienza a regir una normativa, 

mediante la cual se permite a los galenos terminar con la vida 
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de su paciente, pero cuando éste último en estado de plena 

conciencia lo solicite de manera escrita e insistentemente.   

 

o Colombia.- “el que matare por piedad, para ponerse sus 

intensos sufrimientos provenientes de la lesión corporal o 

enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de seis 

meses a tres años” (Código Penal Colombiano, 2004). 

 

o Ecuador.- en su carta magna, artículo 66 respecto a los 

derechos de libertad, numeral 2 “el derecho a una vida digna, 

que asegure la salud, alimentación y nutrición…” (Constitución 

de La República del Ecuador, 2008). 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Durante el trascurso de la presente investigación, utilizaré métodos, 

técnicas e instrumentos que a continuación enunciaré y describiré; en 

caso de estimar necesario, haré uso de nueva metodología.  

 

6.1 MÉTODOS 

 

 Método científico: “recurso científico que nos permite organizar 

nuestra capacidad de pensamiento científico, ya para descubrir la 

verdad, las leyes que ignoramos o ya para probarla y demostrarla 

a otros” (Carvajal, s.f.).  

 

 Método Histórico: método científico por medio del cual, permite al 

investigador, profundizar en los antecedentes motivo del estudio. 

 

 Método inductivo: el estudio se iniciará a partir de casos 

concretos, es decir, casos singulares para así direccionarse a lo 

general.   
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 Método Deductivo: en esta clase de método, la investigación 

partirá de lo general para culminar en lo particular.  

 

 Método Sintético: consiste en esquematizar la información 

recabada a lo largo de la investigación, con el fin de obtener ideas 

concretas, conclusiones y posibles recomendaciones.   

 

 Analítico: “consiste en la desmembración de un todo, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas” (Enciclopedia Virtual, 2007). 

 

 Método Comparativo: “procedimiento de la comparación 

sistemática de casos de análisis que en su mayoría se aplica con 

fines de generalización empírica y de la verificación de hipótesis” 

(Zila, s.f.). 

 

8. TÉCNICAS  

 

“Las técnicas de investigación, es más que nada la recopilación de 

datos para verificar los métodos empleados en lo investigado, para 

llevar a la verdad del suceso estudiado… (Ruiz, s.f.)” 

 

 

 Recolección de Bibliografía: dentro de todo proceso investigativo, 

una de las actividades primordiales es la recolección y revisión de 

material bibliográfico y recolección de datos acerca del tema 

materia de estudio.  

 

 Encuesta: serie de preguntas enfocadas a ser realizadas o 

direccionadas  a un grupo de personas con el fin de recabar la 

información necesaria y útil para contribuir a la investigación. Como 

aporte al actual trabajo investigativo se desarrollará 30 encuestas, 

dirigidas a profesionales del derecho y la salud.   
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 Entrevista: “técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada” (Torrecilla, s.f.). se 

ejecutará 6 enfocadas a recabas los criterios emitidos por 

especialistas en la materia tales como: médicos, psicólogos  

sacerdotes y jueces. 
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9. CRONOGRAMA  

 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

Selección y definición del problema 

objeto de estudio 

x        

Elaboración del proyecto de 

investigación y elaboración 

 X       

 

Investigación bibliográfica 

  x      

 

Investigación de campo  

   X     

Confrontación de los resultados de la 

investigación con los objetivos 

    x    

Conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica 

     X   

Redacción del informe final, revisión y 

corrección  

      x  

Presentación y socialización de los 

informes finales (tesis). 

       x 

ACTIVIDADES MESES 
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10. PRESUPUESTO   

 

El desarrollo de la presente Investigación se realizará con recursos 

propios. 

 

11. Financiamiento 

 

Recursos Materiales  Costo 

Computador Portátil  $600 

Impresora $280 

Flash Memory  $12 

Pale Bond $8 

Foto Copias  $35 

Impresiones  $20 

Empastado $30 

Bibliografía $60 

Transporte $55 

Total $1.100 

 

Recursos humanos 

Investigador : Estefany Cristina Cevallos Izquierdo 

Director  
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