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2. RESUMEN 

 

En el transcurso del tiempo, han surgido infinidad de  problemas sociales, y 

el Ecuador, no ha sido una excepción. Entre ellos la donación de órganos, 

tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, pero se 

han legislado conceptos como la voluntad presunta del donador, que atenta 

el derecho a la autodeterminación de las personas, como lo señala la 

Constitución Ecuatoriana en el artículo número 66 la cual reconoce y 

garantiza a las personas derechos de libertad.  

 

El Art. 29 de la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, prescribe que todas 

las personas somos donantes al momento de fallecer, a menos que en vida 

hubieran manifestado su situación contraria. La decisión de ser donantes no 

debe ir en contra de la Constitución, ya que el contenido esencial de ser 

donantes, va en contra del derecho a tomar decisiones libres, el derecho a la 

intimidad personal y familiar y el derecho a la salud. Esta decisión la deben 

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

hubiera decidido que no sea donante. Estoy de acuerdo con la donación de 

órganos, pero para convertirse en donantes debe señalarse un mecanismo 

de decisión de voluntad de todas las personas que pueden o no ser 

donantes, para con ello no ir en contra de las decisiones libres que tenemos 

las personas, como la intimidad personal y familiar. 

Por tal situación la decisión de ser donantes es una inconstitucionalidad 

determinada en la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, Tejidos y 
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Células, siendo un precepto que atentan contra el ejercicio mismo del 

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

contenido esencial a los derechos de las personas, siendo una norma vaga, 

ambigua e imprecisa en su enunciado que determinan regulaciones de 

hacer, permitir o no hacer que no derivan de la objetividad del texto, sino de 

la discrecionalidad interpretativa del Estado de la decisión de ser donantes. 

 

Si bien es cierto con el avance tecnológico y científico que en los últimos 

tiempos ha hecho posible se pueda transferir los órganos de una persona a 

otra, hoy denominada como trasplante de órganos, pero el problema 

radicaba en que quien donaba , vendía los órganos o de donde se obtenían 

era una incógnita, por lo que el Estado ecuatoriano ha generado una 

normativa reguladora en la que se establece que todas las personas somos 

donantes voluntarios, lo que ha causado una situación polémica, debido a la 

falta de una norma que señale claramente la autodeterminación de las 

personas al momento de expresar la voluntad para donar sus órganos. 

 

Si bien es cierto en el Ecuador existe la Ley  Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos  Tejidos y Células, con una  normativa clara en su 

mayoría, pero  también es evidente la existencia de falencias, como por 

ejemplo la de que el ciudadano deba ser consultado en cuanto a lo que 

desea hacer con su cuerpo mas no como en la ley auto determine la 

voluntad de manera presuntiva en las personas para ser donante, como 

señalan los artículos 29 en cuanto a la donación y el artículo  30 de la ley 
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Orgánica de donación, trasplante de órganos, tejidos y células con respecto 

a  la expresión de voluntad del presunto donante. 
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2.1. Abstract. 

 

In the course of time, there have been countless social problems, and 

Ecuador, has been no exception. These donation of organs, tissues and cells 

for therapeutic purposes and to save human lives, but have legislated 

concepts as presumed will of the donor, which violates the right to self-

determination of the people, as stated in the Ecuadorian Constitution Article 

number 66 which recognizes and guarantees the rights of liberty. 

 

The Article 29 of the Organic Law on Organ Transplantation, states that all 

people are donors at time of death , unless in life had indicated a contrary 

situation. The decision to be a donor should not go against the Constitution, 

since the substance to be donors, goes against the right to make free 

decisions, the right to personal and family privacy and the right to health. This 

decision should be taken by all people in life and not be an exception decided 

that life would not be the donor. I agree with organ donation, but to become 

donors should be noted a mechanism of decision will of all the people who 

may or may not be donors for this does not go against the free choices that 

people have, as personal and family privacy. 

 

For this situation the decision to be a donor is a certain unconstitutionality of 

Law Transplantation of organs, tissues and cells , being a provision that 

threaten the very exercise of the right , for their disability by identifying 

intrusive rule of substance the rights of people , being a vague , ambiguous 
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and vague standard that determine phrased regulations do not allow or do 

not derive from the objectivity of the text, but the interpretive discretion of 

State 's decision to become donors. 

 

While the technological and scientific advances in recent times it has become 

possible to transfer organs from one person to another , now known as organ 

transplantation, but the problem was that who donated , sold or organs where 

he obtained was a mystery , so that Ecuador has created a regulatory 

legislation which provides that all persons are volunteer donors , which has 

caused controversy situation, due to the lack of a standard that clearly mark 

the self-determination of people when expressing willingness to donate 

organs. 

 

While in Ecuador exists Organic Law on Donation and Transplantation Organ 

Tissue and Cell, with clear rules mostly, but it is also apparent that there are 

shortcomings, such as that the citizen should be consulted in as for what you 

want to do with your body but not as the law will determine auto 

presumptively in people to be a donor, as indicated in Articles 29 regarding 

the donation and Article 30 of the Organic law of donation, transplantation of 

organs, tissues and cells for expression of the presumptive donor will . 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, cual es, de conformidad a lo que se encuentra 

establecido en el Art. 29 de la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, 

Tejidos y células es inconstitucional por ir en contra de los derechos 

constitucionales plasmados en el Art. 66, tal como el derecho a la integridad 

personal que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual; el derecho a 

tomar decisiones libres, el derecho a la intimidad personal y familiar, derecho 

a la salud, etc. 

 

En el marco de la investigación de campo, se recepto el criterio que tienen 

los abogados, que la actual tipificación de los  artículos 29 y 30 de la Ley de 

Donación, de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, atenta a la 

autodeterminación personal violentada con la presunción de consentimiento 

en la donación y trasplante de órganos, tejidos y células, por consiguiente se 

ven afectados los  derechos garantizados en la Constitución tales como: el 

derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la integridad 

personal, el derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en 

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

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Donación, presunción 
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de voluntad, autodeterminación, integridad personal, libertad de opinión, 

derecho a la objeción de conciencia, salud, vida reproductiva; Marco 

Doctrinario: El derecho del ser humanos en la voluntad de trasplantes de 

órganos, la donación de órganos bajo las condiciones de voluntad presunta; 

Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Ley de Donación, 

trasplante de órganos, tejidos y células. 

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos y técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, seguidamente se expone 

los resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma jurídica. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Donación  

 

Galo Espinosa Merino señala que donación es “Regalo, obsequio, dádiva. 

Acto por el que se da o entrega algo sin contraprestación de ninguna 

especie. Contrato por el que una persona enajena gratuitamente algo a favor 

de otra, el que lo acepta en forma implícita o explícita”1 

 

La donación de órganos es un acto humano de generosidad, desinterés y 

bondad, pero sobre todo es legal. Lo es totalmente permitida por la ley, ya 

que se trata de un acto sin fines de lucro y que en esencia involucra la 

voluntad, ánimo de donar y conciencia previa del donante o sus 

representantes. 

 

En la revista Novedades Jurídicas de Ediciones Legales, se señala que “El 

acto quirúrgico de trasplante de órganos, tejidos o células de una persona en 

peligro de muerte (receptor) por otros de una persona viva o fallecida 

(donante), con el fin de restaurar una función perdida”2 

 

                                                           
1 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p 217 
2 DONAR ES VIDA, Revista Novedades Jurídica, Ediciones Legales, año VI, número 42, diciembre 

2009, p. 58 
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En muchos de los casos el trasplante es la única solución entre el deterioro 

irreversible de determinados órganos que evita la muerte segura a corto 

plazo. Aumenta la calidad de vida de miles de enfermos que se encuentran a 

la espera de esta solución, Prácticamente se puede trasplantar todo órgano, 

tejido o célula. Sin embargo en la actualidad los trasplantes más comunes 

son: riñón, córneas, huesos, piel, hígado, corazón, médula ósea, páncreas. 

Un trasplante restaura una función perdida. Una persona que recibe un 

órgano, le genera sobre vida y tiene la capacidad de reinsertarse en la 

sociedad, rescata su productividad, se incorpora a su familia y vive un 

milagro. 

 

4.1.2. Presunción de voluntad 

 

La capacidad de querer, es la aptitud de la persona para determinarse en 

forma autónoma, independiente de coacciones, sugestiones o sugerencias 

externas, incontrolables. Toda acción humana para considerarse imputable 

se requiere que se produzca con conocimiento de lo que se hace: 

conciencia, por una parte y; por otra, decisión de hacerlo y quererlo hacer: 

voluntad. Sin estos dos elementos no hay libertad de acción y, por lo tanto, 

no hay responsabilidad. 

 

Galo Espinosa Merino, expresa que presunción es “Conjetura, suposición, 

indicio, señal, sospecha. Cosa que por ministerio de la ley se tiene como 
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verdad. Consecuencia que se deduce de ciertos antecedentes o 

circunstancias conocidas”.3 

 

El concepto antes señalado se refiere que la presunción en derecho, 

significa una ficción legal a través de cual se establece que un hecho se 

entiende probado. Pero dentro de nuestro derecho penal señalado en el Art. 

3 del Código penal, la presunción de conocimiento de la ley penal significa, 

cuyo desconocimiento no es causa de exclusión de la responsabilidad. 

 

Conocer de acuerdo al diccionario Enciclopédico Usual es “Averiguar por el 

ejercicio de la facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones 

de las cosas”4 

 

El concepto antes indicado es la capacidad intelectiva que tiene una persona 

para averiguar, percibir, juzgar, entender, como una cosa entendida a una 

intuición instintiva. Pero el conocimiento de una cosa puede venir por 

inducción, deducción, analogía, dialéctica, es decir que el término 

conocimiento es tomado de la gramático y  la lógica, que también entra en el 

campo de la psicología. Desde este punto de vista el conocer es una función 

psíquica, es un proceso, es un producto del pensar y el recordar; es decir, 

funciones biológicas que se realizan en el cerebro humano. 

 

                                                           
3 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen I1, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.577  
4 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO USUAL, Impresión Egedsa, Madrid – España, 1999.  
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Manuel Osorio cita en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 

sociales, Acto es la manifestación de voluntad o de fuerza, hecho o acción 

de lo acorde a la voluntad humana. Luego Acto Jurídico: “Son los actos 

voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer ente las personas 

relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar 

derechos”5.  

 

Del concepto señalado el acto jurídico es un acto humano contrario a los 

hechos jurídicos naturales, que este acto es nacido de la voluntad de las 

personas, que es un acto que se rige con la ley, y que tiene una finalidad 

jurídica, que su finalidad puede ser abstracta y debe tener un valor conforme 

al derecho objetivo. 

 

Manuel Osorio cita a Couture quien señala que el acto jurídico “Es el hecho 

humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento positivo atribuye el efecto 

de crear, modificar o extinguir derechos”6 

 

Se trata de un hecho jurídico, humano, voluntario, lícito, que tiene por fin 

inmediato establecer relaciones jurídicas. Este fin inmediato diferencia a los 

actos jurídicos de los meros actos voluntarios lícitos, ya que tienen efectos 

jurídicos, crean derechos. Por eso una compraventa es un acto jurídico, y 

pescar es un acto voluntario. 

 

                                                           
5 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 54. 
6 IBIDEM, P. 54 
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Manuel Ossorio, cita también a Capitant quien indica que, “Es toda 

manifestación de una o más voluntades que tenga por finalidad producir un 

efecto de derecho”7 

 

El acto lícito es aquel que activa o pasivamente (por acción u omisión), se 

llevan a efecto el cumplimiento de las normas legales u obrando dentro de 

las facultades que ellas confieren. Tienen por lo tanto, carácter jurídico, a 

diferencia de los actos ilícitos que son por naturaleza antijurídicos.  Acto 

Jurídico, es la expresión espontánea, libre y consiente de la voluntad de una 

persona generalmente capaz, cuyos efectos produce la creación, 

modificación, reconocimiento o extinción de derechos y obligaciones. El 

principal elemento del acto jurídico es la voluntad. 

 

4.1.3. Autodeterminación  

 

Víctor de Santo señala que “Autodeterminación es el “Derecho de todo 

pueblo o grupo étnico a formar un Estado, o por lo menos de gozar de 

autonomía”8 

 

El reconocimiento de sus derechos a su autodeterminación como un respeto 

a su identidad, debe ser mirado desde cualquier punto de vista como el 

respeto a su derecho para desarrollar su cultura, cultivar sus lenguas, su 

                                                           
7 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1992, pág. 54. 
8 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 138 
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literatura, sus manifestaciones artísticas su medicina; todo ello con el 

reconocimiento de un territorio o espacio étnico. 

 

4.1.4. Integridad personal  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define a la 

integridad, como “calidad de íntegro”, y al término íntegro, lo cataloga como 

“Aquello a que no falta ninguna de sus partes”9, es decir, que la 

integridad, se refiere a la característica de completo, de total, de íntegro, de 

un objeto de una persona. 

 

La integridad personal es uno de los derechos imprescindibles que se 

reconocen en razón de la naturaleza misma del ser humano, y que por tanto 

ha merecido una profunda atención de parte del Derecho Constitucional en 

el ámbito universal, pues precisamente del goce de esta garantía de tanta 

importancia, depende el ejercicio de los otros derechos que reconocen los 

diversos Estados a sus ciudadanos. 

 

La integridad física constituye un aspecto básico e imprescindible para la 

existencia humana, pues se refiere a la estructura corporal del hombre, a su 

organismo fisiológico, al conjunto de órganos que conforman su cuerpo y 

cuyo accionar armonioso permite la vida humana. Es por esto que el Estado 

se compromete a ejercer un cuidadoso tutelaje penal del derecho a la 

                                                           
9DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo 4., 1998, 

Madrid – España. p. 1165. 
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integridad física del ser humano, de cuyo goce depende estrictamente la 

vida. 

 

Para referirme a la integridad psicológica como atributo de la persona, me 

parece necesario primeramente establecer en breves términos el significado 

de la “psicología” como ciencia.  El Diccionario de las Ciencias de la 

Educación, reconoce a aquella de la siguiente manera: “Etimológicamente, 

psicología significa “ciencia del alma”. En la actualidad se admite 

generalmente que la psicología es una ciencia que estudia los fenómenos de 

la conducta y los procesos mentales con que aquellos se relacionan, para 

determinar sus condiciones y leyes.”10 

 

La integridad psicológica del individuo es un asunto de indispensable 

importancia en la estructura del ser humano. Rubinstein, así lo corrobora: 

“La vinculación de todo proceso psíquico a un individuo concreto, en cuya 

vida queda incluido como una experiencia, y su relación hacia el mundo 

exterior, objetivo, que refleja, demuestra la relación existente entre lo 

psíquico y lo físico y forman el llamado problema psicofísico, es decir, la 

cuestión de relación recíproca entre lo psíquico y lo físico.”11 

 

Es decir, no puede existir un pleno goce de la integridad física, si no existe 

un pleno desenvolvimiento de la integridad psíquica del sujeto.  La estructura 

psicológica de la persona humana, es entonces absolutamente inherente e 

                                                           
10 DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. Tomo II. Editorial 

Diagonal/Santillana. Madrid-España. 1993. p.1183. 
11  RUBINSTEIN, Psicología Evolutiva, Editorial Paidos. México. 1991. p. 77. 
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indispensable para el ser físico, pues es en buena parte la psiquis, la que 

guía la actuación del sujeto. 

 

4.1.5. Libertad de opinión  

 

La autonomía en el obrar, la libertad para hacerlo representa una 

prolongación natural de su autonomía en el ser u en el conocer, aún cuando 

en los derechos individuales esa libertad tenga un significado valorativo o 

viceversa. 

 

Junto a la persona humana, aparece el atributo de la igualdad, que les viene 

de su naturaleza individual, razonable y libre. “De cada uno de ellos brota la 

unidad del fin (natural y sobrenatural), que les corresponde e impone, aun 

cuando esa igualdad haya resultado en la historia, uno de tantos mitos.”12  

 

En si los atributos de la personalidad son aquellas propiedades o 

características de la identidad propias de las personas como titulares de 

derechos. Resulta que de donde nacen los efectos de las obligaciones,  será 

el objeto de estudio que  permita a continuación identificar al derecho civil 

como un derecho privado de unidad en las obligaciones que nacen de las 

diferentes instituciones jurídicas normadas a la acción de la persona. 

 

 

                                                           
12 COELLO, García Enrique, DERECHO CIVIL, SUJETO DEL DERECHO, Fondo de Cultura 

Ecuatoriana, Cuenca – Ecuador, año 1980, pág. 8 
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4.1.6. Derecho a la objeción de conciencia  

 

Luigi Ferrajoli manifiesta que “Debemos ser conscientes de que el fin de la 

crisis dependerá, como siempre, del papel que estén en condiciones de 

desarrollar la razón jurídica y, aún antes, la razón política. Precisamente, la 

transición hacia un reforzamiento de la seguridad, de la democracia y del 

Estado de derecho dependerá de una refundación de la política y de la 

legalidad, a través de instituciones a la altura de los grandes y dramáticos 

problemas que conlleva la crisis aquí ilustrada. Contra esta perspectiva, son 

principalmente dos las objeciones que en general se presentan desde los 

enfoques realistas: una, de carácter público, se refiere a la imposibilidad de 

configurar un sistema político mundial dotado al mismo tiempo de capacidad 

de gobierno y de los rasgos propios de las democracias nacionales; la otra, 

de carácter económico, se refiere en cambio a la imposibilidad de sostener 

los enormes costos requeridos para la satisfacción de los derechos sociales 

en beneficio de todos los habitantes del planeta.”13 

 

La primera cosa que, en el plano teórico, debemos señalar, a propósito de la 

primera objeción, es que de cara a la consecución de los fines de una 

refundación de la democracia constitucional a nivel internacional, lo que se 

requiere no es tanto la institución de una improbable y tal vez ni siquiera 

auspiciable reproducción de la forma del Estado a nivel supranacional —una 

suerte de super - Estado mundial, probablemente a través de la 

                                                           
13 FERRAJOLI, Luigi: Democracia y Garantismo, editorial Tottra, p. 153 
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democratización de las Naciones Unidas, sino más bien la introducción de 

técnicas, de funciones y de instituciones adecuadas de garantía. ¿Cuáles 

son estas funciones y estas instituciones? Retorno aquí sobre una distinción 

que ya tuve ocasión de formular: la distinción, parcialmente diversa de la que 

se encuentra en la base de la clásica separación de los poderes, entre 

instituciones de gobierno e instituciones de garantía. Las instituciones de 

gobierno son aquellas investidas de funciones discrecionales, políticas, de 

elección y de innovación en orden a la que he llamado esfera de lo decidible: 

no sólo, por ende, las funciones propiamente gubernativas de dirección 

política y de elección administrativa, sino también las funciones legislativas. 

Las instituciones de garantía, en cambio, son aquellas investidas de las 

funciones vinculadas a la aplicación de la ley y, en particular, a la tutela de la 

paz y de los derechos fundamentales y, por tanto, de la que he llamado 

esfera de lo indecidible (qué o qué no): las funciones jurisdiccionales, sobre 

todo, pero también las administrativas dirigidas a la garantía, en primer lugar, 

de los derechos fundamentales, como las instituciones escolares, las 

sanitarias, las de previsión y similares. 

 

4.1.6. Salud 

 

El tratadista Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales, manifiesta  que salud pública es “En una de sus 

acepciones representa el estado sanitario en que se encuentra la población 

de un país, de una región o de una localidad. En otro sentido hace referencia 
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al conjunto de servicios públicos o privados que tienen por finalidad 

mantener o mejorar el buen estado sanitario, tanto en lo que se refiere a la 

sanidad preventiva como a la medicina curativa”.14 

 

Tomando el primer concepto de este autor, se explica una percepción de la 

salud en relación a la sociedad, que tiene una importa sociocultural sino 

también las medidas preventivas y curativas que se toman. De modo que 

puede hablarse del rol de enfermo y sano, según determinados patrones que 

se aplicarán en términos de definición del estado personal, así como de 

determinación de los métodos terapéuticos. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino señala que salud es “Completo estado de 

bienestar físico, mental y social; no, solamente la ausencia de enfermedad o 

invalidez. Estado en que el organismo ejerce normalmente todas sus 

funciones. Libertad o bien público o particular de cada uno. Estado de 

limpieza o gracia espiritual. Salvación”.15 

 

El estado de salud, señalado anteriormente, toma en cuenta de una 

percepción física de la persona, en que se analiza su estado de enfermedad, 

lo que significa que se lo toma desde una perspectiva sociológica 

funcionalista, pues el rol de enfermo supone, determinadas expectativas 

sociales respecto de la conducta de aquel, y asignan un papel 

                                                           
14 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, Pág. 864 
15 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, Pág. 656 
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preponderante al médico en la determinación del estado de enfermedad y de 

la posterior curación y repercusión de la salud. 

  

4.1.7. Vida reproductiva 

 

La salud reproductiva implica que las personas puedan tener una vida sexual 

segura y satisfactoria, la capacidad de tener hijos y la libertad de decidir si 

quieren tenerlos, cuándo y con qué frecuencia (derechos reproductivos). 

Tanto el hombre como la mujer tienen derecho a estar informados y tener 

acceso a métodos de regulación de la fertilidad seguros, eficaces y 

asequibles así como a disponer de servicios accesibles de planificación 

familiar y salud pública que permitan la adecuada asistencia profesional a la 

mujer embarazada y permitan que el parto se produzca de forma segura y 

garantice el nacimiento de hijos sanos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. De los actos o declaraciones de voluntad. 

 

Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de 

voluntad deben por ley mantener ciertos elementos esenciales que son: La 

Capacidad, el Consentimiento, el Objeto; y, la Causa. 

 

La Capacidad Civil.- es la aptitud general para ser sujeto de derechos y 

obligaciones; y, más especialmente, en las relaciones jurídicas familiares, 

reales (de las cosas y bienes), contractuales, obligatorias y sucesorias. 

 

Savigny, distinguía tres especies dentro de la genérica capacidad: “a) 

la capacidad jurídica o de Derecho, como aptitud para ser sujeto de 

relaciones jurídicas; b) la capacidad de obrar o de hecho, poder para 

realizar actos con eficiencia jurídica; c) la capacidad civil o plena, 

facultad que combina las dos anteriores, en que posibilidad y 

efectividad se suman”.16 

 

Estas observaciones tienen su finalidad, que es lograr el desarrollo de las 

personas y el disfrute pleno de sus derechos, en el marco de dignidad, 

equidad y libertad. Para este efecto, la ley regula el goce y ejercicio de los 

                                                           
16 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Ediciones Heliasta, 

Buenos Aires – Argentina, año 1979, pág. 49.  
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derechos, deberes y responsabilidades de las personas y de los medios para 

ser efectivos, garantizarlos y protegerlos, en el bienestar de los individuos.  

 

En lo relacionado a la capacidad de las personas, sabemos que esta calidad 

de la persona es uno de los elementos axiológicos para la eficacia de los 

actos jurídicos, pero también se puede decir que de la capacidad se 

desprende los demás atributos de la persona., y ello de acuerdo a Jorge 

Angarita Gómez en su obra Lecciones de Derecho Civil, nos indica que “Por 

capacidad en general, se entiende la aptitud o suficiencia para alguna 

cosa. Por capacidad legal, la aptitud para ser sujeto de derechos y 

obligaciones, o facultad más o menos amplia de realizar actos válidos y 

eficaces en derecho.”17 

 

El concepto de capacidad anotado por Jorge Angarita Gómez, en si se 

refiere a la facultad o potestad de una persona para adquirir derechos y 

administrarla por la misma persona, de acuerdo a lo prescrito en la ley. 

 

La capacidad jurídica, consiste en la aptitud que tiene el hombre para ser 

sujeto o parte, por sí o por representante legal, en las relaciones de derecho. 

 

1. Esbozo. La capacidad jurídica es inherente al hombre, en el concepto 

actual de la cultura y en la realidad del Derecho positivo, aun cuando 

no siempre haya sido así. En efecto cual la capacidad de obrar, de la 

                                                           
17 ANGARITA GÓMEZ, Jorge: Lecciones de Derecho Civil, Tomo I, Personas y representación de 

Incapaces, Quinta Edición, Temis, Bogotá – Colombia, 2005, p. 231. 
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que ahora se diferencia, en otros tiempos, por desprecio contra 

ciertas clases, cuando no se podía ser sujeto de derechos, y en 

cuanto a las obligaciones estaban asimilados a los animales, 

dándoles un tipo de igualdad con las personas 

 

2. Diferenciación, Es frecuente la posición doctrinal que equipara 
capacidad jurídica y personalidad. No obstante, el tratadista Dualde 
citado por Guillermo Cabanellas  distingue, al menos con criterio 
personal: “Personalidad y capacidad son realmente dos ideas 
muy afines; pero se diferencian en que la primera implica la 
aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones en general; 
mientras la segunda se refiere a derechos y obligaciones 
necesariamente determinados. La característica de la persona es 
la condición de ser sujeto de derechos y obligaciones, sean 
muchos o pocos, y aun siendo uno solo. La capacidad está 
ligada a relaciones jurídicas concretas – capacidad para 
contratar, para testar – La capacidad está sujeta a oscilaciones 
cuantitativas, se puede ser incapaz para tomar dinero a 
préstamo, para suceder, pero no por ello se es más o menos 
persona”18.  

 

En el fondo se advierte una cuestión de tecnicismo individual; pues lo que el 

autor denomina personalidad, es lo que se suele llamar capacidad, con el 

apellido de jurídica. 

El consentimiento, la importancia del consentimiento en el aparecimiento de 

la relación contractual, es a partir de que una o varias personas consienten 

en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún 

servicio.  

 

El rigor normativo que reviste la atención y la importancia atribuida al 

consentimiento, está determinada en “los contratos se perfeccionan por 

                                                           
18 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Ediciones 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1979, pág. 51 
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el mero consentimiento, y desde entonces obligan no sólo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, 

al uso y a la Ley”19.  

 

Del tenor de este precepto se subraya los contratos se perfeccionan por el 

mero consentimiento, y desde entonces obligan, es decir se considera 

efectivamente a la obligación  que no solo se extiende al cumplimiento de lo 

pactado, si también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, 

sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley. La naturaleza de un contrato, 

presupuesta a la integridad del consentimiento, se determina mediante la 

referencia del objeto y a la causa. 

 

La doctrina acepta una serie de normas que hacen relación al 

consentimiento, para lo cual conceptualizan el hecho de que los contratos 

son obligatorios, cualquiera sea la forma en que se hayan celebrado, 

siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su validez. 

Aquí se advierte la nota del consentimiento, en contraposición a los casos en 

que la existencia del consentimiento requiere la observancia de una forma 

predeterminada por la ley.  

La ley asegura las condiciones de libertad para la celebración del contrato a 

través de la exigencia de la capacidad y de la sanción de los vicios del 

consentimiento, concediendo un derecho a la impugnación. 

                                                           
19 MASCAREÑAS, E. Carlos, NUEVA ENCICLOPEDIA JURÍDICA, Tomo XV, Barcelona – 

España, año 1974, pág. 300. 
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Al lado de la tendencia de resaltar de una manera desmedida el valor del 

consentimiento, se alude al objeto y a la causa, hay otro aspecto de 

interpretación dogmática de la doctrina general, que hacen al consentimiento 

una manifestación por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la 

cosa y la causa que han de constituir el contrato, formulación realista, que 

por sí sola puede considerarse suficiente para mantener alejada a la noción 

de libertad contractual. 

 

Objeto, pueden serlo todas las cosas que no estén fuera del comercio de los 

hombres, aun las futuras. Pueden serlo también todos los servicios no 

contrarios a las leyes. Además, las cosas o las pretensiones han de ser 

posibles. El objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en 

cuanto a su especie; sin que sea obstáculo la indeterminación de la cantidad 

si cabe determinarla sin necesidad del nuevo contrato entre las partes 

contratantes. 

El objeto del acto jurídico, rige respecto de los contratos, porque no puede 

ser objeto de éstos la prestación que no pueda serlo de aquél, con criterio ya 

positivo y autónomo “Toda especie de prestación puede ser objeto de un 

contrato, sea que consista en la obligación de hacer, sea que consista 

en la obligación de dar alguna cosa; y en éste último caso, sea que se 

trate de una cosa presente, o de una cosa futura, sea que se trate de la 

propiedad, del uso o de la posesión de la cosa”20  

 

                                                           
20 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Ediciones 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, año 1979, pág. 72. 
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De lo observado se puede decir que el objeto del acto jurídico viene a ser 

una especie o manifestación de una o más voluntades que tengan por 

finalidad producir un efecto de derecho. 

 

Ahora bien, el objeto de los actos jurídicos debe consistir: 

 

a) En cosas que estén en el comercio;  

b) Que, aun no estándolo, por un motivo especial no se hubiese prohibido 

que sean objeto de alguno;  

c) Hechos que no sean imposibles, ilícitos ni contrarios a las buenas 

costumbres; 

d) Hechos que no estén prohibidos por las leyes (que constituye una 

redundancia en la enumeración legal); 

e) Hechos no contrarios a la libertad de la conciencia o de las acciones; 

f) Hechos que no perjudiquen a tercero en sus derechos.    

CAUSA, la capacidad, el consentimiento y el objeto, dentro de variables 

apreciaciones, están reconocidos como requisitos esenciales de los 

contratos en general. Pero el cuarto miembro de la enumeración tradicional, 

la causa, encuentra una variedad de implicaciones conceptuales que las 

esbozare según criterios metodológicos de autores concretos en el tema, 

así: 

 

1. El criterio clásico siguiendo fundamentalmente la exposición de los 

Mazeaud, la causa, en derecho romano se limita a la causa eficiente, a las 
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formalidades o a la entrega de la cosa que deban vida al contrato, pero al 

abrigo de todo averiguamiento de la intención de las partes. En el sentido 

técnico tradicional, la causa constituye creación de los pretores, que les 

reconocieron a los deudores una excepción de dolo cuando su acreedor 

reclamara prestaciones a que el deudor se hubiera obligado sin causa. El 

derecho Canónico, con su base consensualista, consolidó la exigencia de la 

causa verdadera; ya que, de ser falsa, las partes no habían querido 

contratar; y cuando fuera inconfesable – porque se exigía también ya la 

licitud -, las partes no deberían haber contratado. La interdependencia de las 

obligaciones descansaba sobre la formula surgida en el siglo XIII (Non 

servandi fidem, non est fidem servanda), no hay que mantener la propia 

palabra con respecto a la persona que no mantiene la suya. 

 

2. En cuanto a la subsistencia y síntesis. Entre los civilistas, aunque se 

mantiene la división entre anti – causalistas y causalistas, y las 

discrepancias entre estos en cuanto a la naturaleza y justificación de la 

causa, con extremas complicaciones, se esboza cierta reacción en pro del 

mantenimiento teórico, aunque con menos entusiasmo en cuanto a la 

inserción de la causa en el Derecho positivo; y basándose para ello en que 

la presentación de la otra parte, o la consideración de esa prestación (para 

eludir la supuesta presencia del efecto con respecto a la causa en sentido 

general), es realmente lo que mueve a obligarse a cada una de las partes. 

Las obligaciones constituyen el género, del que son especie los contratos; 
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no hay contrato sin causa, porque hay algo más que el  motivo de los 

contratantes. 

 

La causa lícita, es la ajustada a las leyes, a la moral y al orden público; o, al 

menos no prohibidas por tales normas.  

 

En síntesis, al igual que en las otras cuestiones sutiles de la técnica, las 

posiciones se muestran irreductibles, por notables argumentos en pro y en 

contra, difíciles de rebatir por las bases y enfoques muy dispares. Quizás 

quepa también cierta conciliación desde un nuevo punto de vista, con 

respecto para los tecnicismos ajenos y para el contenido que cada cual les 

atribuye. 

 

4.2.2. El derecho del ser humanos en la voluntad de trasplantes de 

órganos 

Tal y como observa Ana María Fernández, esta situación está provocando 

un cambio en el orden de prioridades de hombres y mujeres: “Se está en 

presencia de una transformación de las “mentalidades” cuando cambia el 

orden de prioridades desde donde los hombres y las mujeres ordenan sus 

vidas. Cambios, por lo tanto, no solo en las prácticas sociales, públicas y 

privadas, sino transformaciones en las maneras de pensar y en las formas 

de sensibilidad.”21 

 

                                                           
21 TRIBUNA DEMOCRÁTICA, Ediciones Legales, Año III Número 34, octubre 2011, Corporación 

MYL, Quito – Ecuador, p. 12 
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Lo que se señala es un cambio de igualdad de las personas entre sí, en la 

que el pensamiento de una persona debe serlo en respetar el orden de 

prioridades entre hombres y mujeres en la que cada uno de ellos deciden 

sus vidas y a la vez respetan el del otro, con lo cual el derecho a la voluntad 

significa el respeto en la toma de sus decisiones, aplicado en todos los 

ámbitos de la vida, como sus prácticas sociales, públicas y privadas como 

también en el respeto de sus pensamiento y libertad de opiniones. 

 

La Ley para el trasplante de órganos, violenta la libertad de opinión, de esto 

rige un tipo de ponderación legal, por ello Jorge Baquerizo Minuche en la 

obra sobre Neoconstitucionalismo, principios y ponderación expresa que: 

“Una técnica de aplicación judicial de los principios, que se vale de un 

razonamiento jurídico peculiar que los transforma en reglas. No en reglas 

abstractas con contenido regulativo general, sino en reglas específicas 

aplicables circunstancialmente a los casos concretos.”22 

 

Aquí se habla de transformar las reglas, es una exigencia que dimana de las 

razones para la acción que encierran los principios, que al no ser perentorias 

o protegidas, sólo entrañan un carácter prima facie. Esta característica 

vuelve necesaria una comparación o contraste entre las razones de un 

determinado principio en juego, y aquellas otras razones que provengan de 

principios o reglas que pudieran tener relevancia en el caso particular. 

 

                                                           
22 BAQUERIZO MINUCHE, Jorge: Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación, Edilexa 

S.A. Editores, Guayaquil – Ecuador, 2011, p. 95 
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Luego, si es preciso edificar esas condiciones de aplicación es porque, en 

último término, el órgano aplicador del Derecho necesita volver a un tipo de 

razonamiento silogístico, cuya premisa mayor ya no va a ser un enunciado 

jurídico regulativo abstracto, sino precisamente la regla específica elaborada 

como producto de la ponderación precedente. Con esa premisa mayor, 

puede entonces subsumir los hechos sometidos a su conocimiento premisa 

menor en la mentada regla. 

 

Jorge Zavala Egas en su obra Teoría y Práctica Procesal Constitucional 

expresa que “La posibilidad de realización gradual, de ponderación entre los 

distintos valores que expresan las normas y de desviación respecto de los 

principios del Ordenamiento, son los datos que permiten formular juicios de 

validez. Esto no tiene nada que ver con la mecanización que importa la 

operación de la subsunción de los hechos a las normas que instruye, como 

técnica depurada y exacta de aplicación del Derecho, el antiguo 

positivismo.”23 

 

El Estado constitucional se instrumenta normativamente sobre la base de un 

modelo que contiene tres elementos que sobresalen: La supremacía 

constitucional y de los derechos fundamentales que son todos los 

enunciados por la Constitución sean de libertad personal o de naturaleza 

social; el imperio del principio de juridicidad (llamado por muchos de 

legalidad) que somete a todo poder público al Derecho; y, la adecuación 

                                                           
23 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica Procesal Constitucional, Edilexa S.A., Guayaquil- 

Ecuador, 2011, p. 53 
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funcional de todos los poderes públicos a garantizar el goce de los derechos 

de libertad y la efectividad de los sociales. Por ello, la violencia intrafamiliar 

en la pareja, la supremacía es el derecho a la identidad de género, para su 

legalidad debe reconocerse la equidad de la misma en la protección de la 

violencia a la familia, y su protección procesal ante los organismos 

jurisdiccionales en aplicación del principio de igualdad ante la ley. 

 

Luis Prieto Sanchís señala “El resultado óptimo de un ejercicio de 

ponderación no habría de ser el triunfo aplastante de uno de los principios, ni 

siquiera en el caso concreto, sino la armonización de ambos, esto es, la 

búsqueda de una solución intermedia que en puridad no diese satisfacción 

plena a ninguno, sino que procurase la más liviana lesión de ambos.”24 

 

Justamente por ello la mayor virtud de la ponderación radica en estimular 

una interpretación donde la relación entre las normas constitucionales no es 

de independencia o jerarquía, sino de continuidad y efectos recíprocos. La 

ponderación se volverá necesaria, pues, cuando se comprenda que no 

existen jerarquías internas en la Constitución o, lo que es lo mismo, que los 

distintos principios carecen de un peso autónomo y diferenciado y sólo 

poseen una vocación de máxima realización que sea compatible con la 

máxima realización de los demás exigencia de proporcionalidad que 

presupone establecer un orden de preferencia relativo en cada caso 

concreto. 

                                                           
24 PRIETO SANCHÍS, Luis: Justicia Constitucional y Derechos Constitucionales, Primera Edición, 

Editorial Trota, Madrid – España, 2003, p. 192 
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Es importante observar, finalmente, que la ponderación así delineada 

favorece la argumentación moral, pues se trata evidentemente de una 

técnica que depende sustancialmente de juicios de valor, por antonomasia 

discrecionales. Así, no hay cómo negar que personas razonables puedan 

discrepar sobre los resultados de la técnica ponderativa: no en vano suele 

aludirse a ella como juicio de razonabilidad 

 

4.2.3. La donación de órganos bajo las condiciones de voluntad 

presunta. 

 

En la revista Novedades Jurídicas de Ediciones Legales, se señala que “El 

factor que limita los trasplantes es el bajo número de donantes, de ahí la 

necesidad de sostener en el tiempo las campañas destinadas a motivar y 

concienciar a la población ecuatoriana sobre la importancia de donar 

órganos, como un acto de bondad, de entrega, de solidaridad, que ofrece 

una oportunidad de vida a aquellos que aguardan en las listas de espera, por 

un órgano, como única opción de seguir viviendo”25 

 

Toda persona que en vida decida que después de su muerte sus órganos 

salven o mejoren la vida de otros y haya trasmitido a sus familiares más 

directos su voluntad, puede ser un donador. Cuantos más donantes, mayor 

es la posibilidad de salvar vidas, el Ecuador tienen posibilidad de desarrollar 

los procesos y actividades de trasplantes. 

                                                           
25 DONAR ES VIDA, Revista Novedades Jurídica, Ediciones Legales, año VI, número 42, diciembre 

2009, p. 59 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Utilizar la presunción de la voluntad de una persona para la donación de 

órganos en la legislación ecuatoriana transgrede el derecho a la 

autodeterminación de las personas, con lo cual no hay voluntad y 

conciencia, lesiona derechos constitucionales, y el de un Estado 

constitucional de derechos y justicia social. “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia...”26. Así lo dice el Art. 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual significa decir es un Estado 

en donde el dominio lo tiene el Derecho desde una categoría constitucional y 

no sólo social como lo establecía la anterior Constitución. Asumiendo el 

concepto de Derecho en el significado democrático de la expresión de la 

voluntad del pueblo expresada a través de las normas instituidas 

constitucionalmente. Pero es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

esto es calificando el Derecho con un contenido fundamentalmente 

proteccionista de la Constitución dirigido con justicia a la sociedad, como 

contraposición. Hacia aquel concepto liberal individualista que imperaba en 

las anteriores Constituciones. 

 

La característica de un Estado constitucional de derechos como el Ecuador, 

es la vinculación de los órganos de la administración pública a los derechos 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 1 
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fundamentales, su deber de respetarlos y garantizarlos, así lo prescribe el 

Art. 3 cuando señala como deber primordial del Estado: “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, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”27, para en el numeral 3 del Art. 11 consagrar como uno de los 

principios de aplicación de los derechos el que éstos y sus garantías 

previstas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, administrativo y judicial, de oficio o a 

petición de parte. Así como se garantiza la voluntad de conciencia de las 

personas en lo que determinen derechos y obligaciones de cualquier orden 

para efecto de lo cual corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

 

Es así que la administración pública en el Ecuador es, consecuentemente, 

tutora y garante de los derechos fundamentales que consagra nuestra 

Constitución y los tratados internacionales válidos y vigentes de la 

República, tales derechos, transversalizan todo el ordenamiento jurídico 

nacional y el Estado en su total actividad legislativa, administrativa, judicial, 

de control y en la participación democrática tiene por finalidad su vigencia. 

Para poder determinar si la presunción de que todas las personas somos 

donantes, a menos que medie renuncia expresa o asimilada versus el 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 3 
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derecho a la integridad física, los jueces se deben remitir a los principios 

fundamentales del derecho que limitan las facultades del Derecho Penal 

para evitar contrariedades con las garantías constitucionales garantizadas. 

 

En el ámbito constitucional, tenemos el principio consagrado en el artículo 10 

numeral 4 y 6 de la Constitución de la República, en el cual dice lo siguiente 

“4.- Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 

6.- Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”28  

 

Esto quiere decir que el artículo 29 de la ley es inconstitucional por ir en 

contra de los derechos constitucionales plasmados en el artículo 66, tal 

como, el derecho a la integridad personal que incluye integridad física, 

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

la intimidad personal y familiar, derecho a la salud, etc. 

 

El principio de progresividad normativa señala que la ley no debe tener 

efectos de retroceso o retracción hacia un fin ya alcanzado. La progresividad 

es una garantía de seguridad jurídica en la sociedad y un estabilizador del 

ordenamiento jurídico. 

La Constitución complementa en su artículo 358 que: “El sistema nacional de 

salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 10 núm. 4 y 6 
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capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.”29 

 

Se ha creado este organismo para mantener la concordancia con toda la 

normativa nacional e internacional sobre el derecho a la salud, inte¬gridad 

física y sexual. La Constitución del Ecuador en su artículo 66, reconoce y 

garantizará a las personas el derecho a la integridad personal, que incluye: 

"a) La integridad física, psíquica, moral y sexual." Dentro de esta garantía 

constitucional se entiende el derecho que toda persona tiene a no ser objeto 

de vulneraciones en la persona física, como lesiones, tortura o muerte, y 

claramente esto incluye el derecho que tenemos en el manejo de nuestro 

cuerpo. 

 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, la integridad personal es 

un derecho de todo ser humano contenido en el siguiente artículo: "Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona"30. 

 

El Art. 424 inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador 

trata de la supremacía de la Constitución, en los siguientes términos: “La 

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

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 358 
30 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS,  
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Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica.”31 

 

De acuerdo a esta disposición la Constitución está por encima de las normas 

y de cualquier ordenamiento jurídico, por lo cual el derecho constitucional 

garantizado en su contenido esencial por la Constitución, se vulneran 

cuando las normas jurídicas que expide el asambleísta para regular o 

garantizar los derechos producen como efectos de disuadir el ejercicio de los 

derechos o aquellos para restringirlo o menoscabarlo. 

 

En el ámbito constitucional, tenemos el principio consagrado en el Art. 11 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, el cual dice lo 

siguiente: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”, se complementa con el 

numeral 6 que dice: “Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.” 

 

Esto quiere decir que el Art. 29 de la Ley Orgánica de Trasplante de 

Órganos, Tejidos y células es inconstitucional por ir en contra de los 

derechos constitucionales plasmados en el Art. 66, tal como el derecho a la 

integridad personal que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual; el 

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

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador, Art. 424 
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derecho a tomar decisiones libres, el derecho a la intimidad personal y 

familiar, derecho a la salud, etc. 

 

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

el derecho a la libertad de decisión que tiene cada persona. 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células 

 

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

Células con bastante acierto, comprende un extenso catálogo de definiciones 

a partir del artículo 84, de todos los conceptos y palabras que tienen 

relevancia para la interpretación y aplicación de la ley. Para su aplicación se 

crea el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, como parte 

del Sistemas Nacional de Salud que actuará bajo la rectoría de la Autoridad 

Sanitaria Nacional de acuerdo a su artículo 15. 

 

El Art. 3 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, expresa que “Corresponde a la Autoridad Sanitaria Nacional, en 

ejercicio de su rectoría, emitir las políticas públicas relacionadas con la 

donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, de acuerdo a las 

siguientes responsabilidades: 

a) Crear y desarrollar el Sistema Nacional Integrado de Donación y 

Trasplantes; 
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b) Generar los mecanismos adecuados para la detección y notificación 

obligatoria, a la Autoridad Sanitaria Nacional, de potenciales donantes tanto 

en muerte encefálica como a corazón parado, según lo determine el 

respectivo reglamento; 

c) Garantizar el acceso a trasplantes para las y los ciudadanos ecuatorianos, 

y para las y los extranjeros residentes en el país, que lo requieran y cumplan 

con los criterios técnicos y/o médicos para someterse a los mismos; 

d) Desarrollar la actividad trasplantológica, especialmente la implementación 

de bancos heterólogos de progenitores hematopoyéticos, bancos de tejidos 

así como unidades de trasplantes en los hospitales del Sistema Nacional de 

Salud, principalmente en el sistema público; 

e) Desarrollar nuevas técnicas para trasplante, que sean aprobadas por 

organismos internacionales a los cuales se encuentre adscrito el país; 

f) Desarrollar y fortalecer la capacitación del personal que forma parte del 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes; 

g) Implementar acciones encaminadas a incrementar el número de donantes 

de órganos, tejidos y células en todo el Sistema Nacional de Salud; y, 

h) Garantizar los recursos necesarios para implementar la política y el 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes de órganos, tejidos y 

células en todo el país.” 

 

El Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes es el órgano 

responsable de la regulación, coordinación y motivación de las actividades 

orientadas a salvar vidas por medio de la trasplantología. Los ecuatorianos 
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por enfermedades crónicas de riñón, hígado, corazón, córneas, huesos y 

cualquier órgano o tejido cuya única solución es a través de trasplante, 

tienen posibilidades de obtener el órgano o tejido subtítulo, necesario para 

salvar sus vidas, sin ningún tipo de discriminación económica, social o de 

cualquier índole. 

 

Dentro de esta ley se prevén acciones administrativas a un problema que a 

mi modo de ver es netamente penal. Se crea un nuevo organismo de control 

y regulación de la donación y trasplante de órganos y tejidos llamada 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante que pretende 

colaborar con el Ministerio de Salud en el resguardo y buen uso de dichos 

componentes anatómicos. 

 

El Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células, sobre la donación señala: “Las ecuatorianas, ecuatorianos y 

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

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

manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario en una de las 

siguientes formas: 

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

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

estudio o investigación; o, 
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Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de donación a 

determinados órganos, tejidos y/o células.”32 

 

Esta norma señala que todas las personas somos donantes al momento de 

fallecer, a menos que en vida hubieran manifestado su situación contraria. 

La decisión de ser donantes no debe ir en contra de la Constitución, ya que 

el contenido esencial de ser donantes, va en contra del derecho a tomar 

decisiones libres, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a 

la salud. Esta decisión la deben tomar todas las personas en vida y no que 

sea una excepción que en vida hubiera decidido que no sea donante. Estoy 

de acuerdo con la donación de órganos, pero para convertirse en donantes 

debe señalarse un mecanismo de decisión de voluntad de todas las 

personas que pueden o no ser donantes, para con ello no ir en contra de las 

decisiones libres que tenemos las personas, como la intimidad personal y 

familiar. 

 

Por tal situación la decisión de ser donantes es una inconstitucionalidad 

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

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

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

contenido esencial a los derechos de las personas, siendo una norma vaga, 

ambigua e imprecisa en su enunciado que determinan regulaciones de 

                                                           
32 LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CELULAS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – Ecuador, 2011, Art. 29 
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hacer, permitir o no hacer que no derivan de la objetividad del texto, sino de 

la discrecionalidad interpretativa del Estado de la decisión de ser donantes. 

 

Para poder determinar que todas las personas somos donantes, a menos 

que medie renuncia expresa o asimilada versus el derecho a la integridad 

física, se debe remitir a los principios fundamentales del derecho que limitan 

las facultades del Derecho penal para evitar contrariedades con las 

garantías constitucionales garantizadas.  

 

La Ley de trasplante de órganos establece las condiciones que deben ser 

cumplidas para poder donar órganos de manera legal y totalmente legítima, 

pero además establece una presunción en la que todos los ecuatorianos 

somos donantes a menos que existe prohibición expresa o asimilada, eso si 

siempre protegiendo la identidad del donante y del receptor. Para esto existe 

un trabajo conjunto con el registro civil que en la nueva cédula debería 

constar si eres o no donante, sin que esto genere ningún tipo de 

discriminación. 

 

Adicionalmente cuando se ha producido la muerte de una persona es 

necesario como en cualquier donación el consentimiento de los familiares o 

el conocimiento de la voluntad del causante, como lo dicta el artículo 32 de 

la ley: 

“Art. 32- Cuando se compruebe el diagnóstico de muerte de ecuatorianas, 

ecuatorianos o extranjeros residentes legalmente en el país, menores de 
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dieciocho años de edad y que no sean emancipados, solamente sus padres 

y a falta de estos su representante legal, podrán autorizar, en forma 

exclusiva, la donación de sus órganos, tejidos y/o células especificando los 

alcances de la misma. 

En ausencia de las personas mencionadas en el inciso anterior, podrán 

intervenir los jueces de la niñez y adolescencia competentes, para autorizar 

la donación.”33 

 

Dentro de este artículo cabe señalar que el ámbito de esta ley aplica y obliga 

a los ecuatorianos en general, a los extranjeros y a los niños, con estricta 

autorización judicial. Este procedimiento se asemejaría a cualquier proceso 

en el cual están involucrados bienes, dejando a un lado la sensibilidad 

involucrada. 

 

Estos artículos resumen las condiciones sine qua non para que la extracción 

y trasplante de órganos sea legal y legítima, por lo que faltando cualquiera 

de estos requisitos se transforma automáticamente en una práctica ilegal y 

penada por la ley. 

 

La disposición reformatoria segunda de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, prescribe: “Artículo... (1) Quien 

dolosamente incumpla las obligaciones o viole las prohibiciones previstas en 

los artículos 11, 19, 58, 69, 74, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Orgánica de 

                                                           
33 LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CELULAS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – Ecuador, 2011, Art. 32 
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Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células; quien falsifique o 

adultere un protocolo de donación y trasplante, documento definido en la 

misma Ley, será reprimido con reclusión menor ordinaria de tres (3) a seis 

(6) años. 

En caso de incumplimiento o inobservancia de las obligaciones o 

prohibiciones antes señaladas, cuando se refiera a instituciones o personas 

jurídicas, se presumirá la responsabilidad penal de la máxima autoridad de la 

institución o representante legal de la persona jurídica. 

Quien, comercie dolosamente o trafique con órganos, tejidos, sustancias 

corporales o cualquier material anatómico proveniente de cadáveres 

humanos será reprimido con reclusión menor extraordinaria de nueve (9) a 

doce (12) años. Igual pena se impondrá a quien los seleccione, extraiga, 

evalúe, prepare, obtenga, almacene, transporte, asigne, distribuya o 

trasplante dolosamente. 

La pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis (16) 

años, si las actividades referidas en el inciso anterior se realizan con 

órganos, tejidos, sustancias corporales o cualquier material anatómico que 

provengan de personas vivas. 

Se impondrá pena de reclusión mayor extraordinaria de doce (12) a dieciséis 

años, a las personas que extraigan o trasplanten cualquier componente 

anatómico humano, en centros médicos no acreditados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional. 

Si los componentes anatómicos extraídos o trasplantados dolosamente, 

provienen de niños, niñas o de adolescentes o de personas con 
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discapacidad, la pena será de reclusión mayor especial de dieciséis (16) a 

veinticinco (25) años.”34 

 

El Código penal y la Ley de trasplante de órganos y tejidos establecen 

claramente las sanciones relativas a este delito, diferenciado la existencia de 

sanciones penales y administrativas. 

 

Así, el Código penal en su único artículo determina que quien, en forma 

dolosa, extraiga, trafique, desplante, vendo o compre órganos, sustancias 

corporales o materiales anatómicos de cadáveres humeras, será reprimido 

con prisión de tres a cinco años. Cuando se trate de la extracción de una 

persona viva la pena será de reclusión menor extraordinaria de bes a ocho 

años, si estos órganos, sustancias corporales o material anatómico 

provienen de personas vivas. 

 

Si los órganos, sustancias corporales o materiales anatómicos pertenecen a 

personas menores de dieciocho años de edad o a personas con 

discapacidad, la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a 

dieciséis años. 

 

Si como consecuencia de la extracción de órganos, sustancias corporales o 

materiales anatómicos, se produjere la muerte o una incapacidad total y 

                                                           
34 LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CELULAS, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Básica, Quito – Ecuador, 2011, Disposición 

reformatoria segunda 
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permanente, se aplicará la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años. 

 

Si el autor del delito es un profesional médico, obstetra o afín a más de las 

penas señaladas en este Capítulo, quedará inhabilitado en forma 

permanente para el ejercicio de  su profesión o actividad. 

 

Como podemos damos cuenta, el Código penal diferencia cada 

circunstancia agravante en este delito, aplicando penas proporcionales 

según la gravedad del mismo. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Es conveniente hacer una relación comparativa del artículo 29  de la Ley 

orgánica de donación, tejidos, trasplantes y células con las de otros países 

de América, para entender que el problema no es exclusivamente nuestro,  

como por ejemplo:   

 

4.4.1. Legislación de Chile  

 

Chile: El artículo 6 de la ley 19451 de 1996  dice que: “El donante deberá 

manifestar el consentimiento requerido, señalando el o los órganos que está 

dispuesto a donar.” 
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4.4.2. Legislación de Perú 

 

En el Perú EL artículo 11 de la Ley 28189 expresa que: “El donante mayor 

de edad y capaz civilmente debe expresar su voluntad de donar todos o 

algunos de sus órganos y o tejidos para después de su muerte” 

 

4.4.3. Legislación de España 

 

En España el artículo 10.a  del Real Decreto 2070 de 1999 manifiesta: “La 

oposición, así como la conformidad para la donación en caso de quererla 

expresar, podrá referirse a todo tipo de órganos o solamente a alguno de 

ellos, y será respetada cualquiera que sea la forma en que se haya 

expresado.”  

 

4.4.4. Legislación de Uruguay 

 

En Uruguay, el artículo 1 de la Ley 17668 del 2003 señala: “Toda persona 

mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá otorgar su 

consentimiento o negativa, para que en caso de muerte su cuerpo sea 

empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción 

de órganos o tejidos con fines terapéuticos.” 

4.4.5. Legislación de México 

El artículo 320 de la Ley General en México, expone que: “Toda persona es 

disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente “ 
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4.4.6. Legislación de Argentina 

 

En Argentina el artículo 19 de la Ley 24193 /93 dice que: “Toda persona 

podrá en forma expresa:  

1.- Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos 

o tejidos de su propio cuerpo. 

2.- Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa a determinados 

órganos y tejidos. 

3.- Condicionar la finalidad de la voluntad a alguno o algunos de los fines 

previstos en la Ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio 

o investigación” 

 

Es importante tomar en consideración que la legislación nuestra no se 

señala si la voluntad del donante prevalece o no sobre los deseos de 

familiares, deudos o terceras personas vivas.  

 

Tampoco se dice nada en cuanto a qué posibilidad tienen los extranjeros no 

residentes puedan estar en lista de espera para ser receptores de órganos, 

tejidos o células como donación, en casos emergentes. 

 

Entendemos que los donantes son personas mayores de edad capaces con 

facultades mentales íntegras, pero vale la pena considerar la posibilidad de 

donación por ejemplo de médula ósea por parte de menores de edad y tal 

vez hasta de individuos incapaces para ser donada a hermanos, padres o 
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familiares compatibles, por supuesto que con el consentimiento de padres o 

representantes legales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos 

 

Los métodos que se pueden utilizar en la investigación de carácter jurídico, 

acorde con el trabajo realizado, son: 

 

Método científico.- Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando 

para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

 

El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad (indica que 

cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsa) y 

reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en lugares 

indistintos y por un sujeto cualquiera). 

 

Método Deductivo.- Va de lo general a lo particular, en su aplicación se 

presentan conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, y 

se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican partes de 

verdades previamente establecidas, como principio general, para luego 

aplicar a casos individuales y comprobar su validez. 

Método inductivo.- La inducción, va de lo particular a lo general, su 

aplicación, permite establecer conclusiones generales derivadas 
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precisamente de la observación sistemática y periódica de los hechos reales 

que ocurren torno al fenómeno en cuestión. Establece el principio de qua vez 

realizado el estudio y análisis de los casos, hechos o fenómenos en 

particular, tenemos como resultado una ley general válida para los casos 

observados. 

 

Método descriptivo. Es la descripción de hechos y fenómenos actuales. Este 

método se sitúa en el presente, recoge y tabula los datos para luego 

analizarlos e interpretarlos imparcialmente. 

 

5.2. Técnicas e instrumentos.  

 

Para la investigación de carácter científico, existen entre las principales: 

Observación, recolección de datos, fichaje, que a través de instrumentos 

como por ejemplo la encuesta y la entrevista que permitirán realizar en 

debida forma la investigación de campo. 

 

La entrevista. Es la técnica para obtener datos, que consiste en un diálogo 

entre el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener información. 

 

La encuesta. Se trata de obtener datos de varias personas, cuyas opiniones 

impersonales, ayudan al investigador en su interés. Se aplica cuando la 

muestra es numerosa, entregando un cuestionario que debe ser llenado por 

las personas encuestadas de manera libre e independiente.  
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Cuestionario. Es un conjunto de interrogantes precisas y puntuales 

referentes al tema de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

Pregunta Nro. 1 

¿Cree usted que la voluntad presunta del donador en la donación de 

órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, 

atenta el derecho a la autodeterminación de las personas? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Wilmer Mendoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS. 

 

De los resultados de esta encuesta de un universo de treinta encuestados, 

diecinueve que equivale el 63.4% indicaron que la voluntad presunta del 

donador en la donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos 

y de salvar vidas humanas, atenta el derecho a la autodeterminación de las 

personas. En cambio, once personas que corresponde el 36.6% señalaron 

no estar de acuerdo que la voluntad presunta del donador en la donación de 

órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, 

atenta el derecho a la autodeterminación de las personas. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

En el transcurso del tiempo, han surgido infinidad de  problemas sociales, y 

el Ecuador, no ha sido una excepción. Entre ellos la donación de órganos, 

tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, pero se 

han legislado conceptos como la voluntad presunta del donador, que atenta 

el derecho a la autodeterminación de las personas, como lo señala la 

Constitución Ecuatoriana en el artículo número 66 la cual reconoce y 

garantiza a las personas derechos de libertad 

 

 

 

 



 

55 
 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Está usted de acuerdo que la voluntad presunta del donador en la donación 

de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas 

humanas, va en contra a la objeción de conciencia? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 21 70% 

NO 9 20% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Wilmer Mendoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
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ANÁLISIS 

 

En cuanto a esta pregunta veintiuno personas que corresponde el 70% 

consideraron que la voluntad presunta del donador en la donación de 

órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, 

va en contra a la objeción de conciencia, en cambio, nueve personas que 

engloba el 30% opinaron no estar de acuerdo que la voluntad presunta del 

donador en la donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos 

y de salvar vidas humanas, va en contra a la objeción de conciencia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El reconocimiento de sus derechos a su autodeterminación como un respeto 

a su identidad, debe ser mirado desde cualquier punto de vista como el 

respeto a su derecho para desarrollar su cultura, cultivar sus lenguas, su 

literatura, sus manifestaciones artísticas su medicina; todo ello con el 

reconocimiento de un territorio o espacio étnico 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Cree usted que al señalarse que todas las personas somos donantes 

voluntarios, causa una situación polémica, debido a la falta de una norma 

que señale claramente la autodeterminación de las personas al momento de 

expresar la voluntad para donar sus órganos? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Wilmer Mendoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS. 

 

En la tercera interrogante diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

expresaron que al señalarse que todas las personas somos donantes 

voluntarios, causa una situación polémica, debido a la falta de una norma 

que señale claramente la autodeterminación de las personas al momento de 

expresar la voluntad para donar sus órganos. En cambio once personas que 

concierne el 36.6% pronunciaron no estar de acuerdo que al señalarse que 

todas las personas somos donantes voluntarios, causa una situación 

polémica, debido a la falta de una norma que señale claramente la 

autodeterminación de las personas al momento de expresar la voluntad para 

donar sus órganos. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Si bien es cierto con el avance tecnológico y científico que en los últimos 

tiempos ha hecho posible se pueda transferir los órganos de una persona a 

otra, hoy denominada como trasplante de órganos, pero el problema 

radicaba en que quien donaba , vendía los órganos o de donde se obtenían 

era una incógnita, por lo que el Estado ecuatoriano ha generado una 

normativa reguladora en la que se establece que todas las personas somos 

donantes voluntarios, lo que ha causado una situación polémica, debido a la 

falta de una norma que señale claramente la autodeterminación de las 

personas al momento de expresar la voluntad para donar sus órganos. 
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Pregunta Nro. 4 

 

¿Cree usted que en la donación de órganos al ciudadano deba ser 

consultado en cuanto a lo que desea hacer con su cuerpo más no como en 

la ley auto determine la voluntad de manera presuntiva en las personas para 

ser donante? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Wilmer Mendoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS 

 

En esta pregunta veintiséis encuestados que equivale el 86.6% supieron 

decir que en la donación de órganos al ciudadano deba ser consultado en 

cuanto a lo que desea hacer con su cuerpo más no como en la ley auto 

determine la voluntad de manera presuntiva en las personas para ser 

donante; en cambio cuatro encuestados que equivale el 13.4% indicaron no 

estar de acuerdo que en la donación de órganos al ciudadano deba ser 

consultado en cuanto a lo que desea hacer con su cuerpo más no como en 

la ley auto determine la voluntad de manera presuntiva en las personas para 

ser donante 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si bien es cierto en el Ecuador existe la Ley  Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos  Tejidos y Células, con una  normativa clara en su 

mayoría, pero  también es evidente la existencia de falencias, como por 

ejemplo la de que el ciudadano deba ser consultado en cuanto a lo que 

desea hacer con su cuerpo mas no como en la ley auto determine la 

voluntad de manera presuntiva en las personas para ser donante, como 

señalan los artículos 29 en cuanto a la donación y el artículo  30 de la ley 

Orgánica de donación, trasplante de órganos, tejidos y células con respecto 

a  la expresión de voluntad del presunto donante  
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Pregunta Nro. 5 

 

¿Cree usted que en la donación bajo las condiciones de voluntad presunta, 

riñe con creencias, religiones, costumbres y objeciones de conciencia? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Wilmer Mendoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS 

 

En la quinta pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

indicaron que en la donación bajo las condiciones de voluntad presunta, riñe 

con creencias, religiones, costumbres y objeciones de conciencia. En cambio 

cuatro personas que corresponde el 13.4% no creen que en la donación bajo 

las condiciones de voluntad presunta, riñe con creencias, religiones, 

costumbres y objeciones de conciencia. 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

Si bien es cierto con el avance tecnológico y científico que en los últimos 

tiempos ha hecho posible se pueda transferir los órganos de una persona a 

otra, hoy denominada como trasplante de órganos, pero el problema 

radicaba en que quien donaba , vendía los órganos o de donde se obtenían 

era una incógnita, por lo que el Estado ecuatoriano ha generado una 

normativa reguladora en la que se establece que todas las personas somos 

donantes voluntarios, lo que ha causado una situación polémica, debido a la 

falta de una norma que señale claramente la autodeterminación de las 

personas al momento de expresar la voluntad para donar sus órganos. 

 

 

 

 



 

63 
 

Pregunta Nro. 6 

 

¿Cree usted necesario proponer un reforma legal de los artículos 29 y 30 de 

la de Donación, trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la voluntad 

presunta, no sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, ecuatorianos 

y extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores de 18 años que al 

fallecer se conviertan en donadores? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 26 86.6% 

NO 4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Wilmer Mendoza 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

SI

NO

86,6%

13,4%p
o
rc

en
ta

je



 

64 
 

ANÁLISIS 

 

En la última pregunta, veintiséis encuestados que equivale el 86.6% 

indicaron que es necesario proponer un reforma legal de los artículos 29 y 

30 de la de Donación, trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la 

voluntad presunta, no sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, 

ecuatorianos y extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores de 18 

años que al fallecer se conviertan en donadores. En cambio cuatro personas 

que corresponde el 13.4% expresaron que no necesario proponer un 

reforma legal de los artículos 29 y 30 de la de Donación, trasplante de 

órganos, tejidos y células a fin de que la voluntad presunta, no sea la norma 

rectora para todas las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros, residentes 

legales en el Ecuador, mayores de 18 años que al fallecer se conviertan en 

donadores 

 

INTERPRETACIÓN. 

 

La actual tipificación de los  artículos 29 y 30 de la Ley de Donación, de 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, atenta a la autodeterminación 

personal violentada con la presunción de consentimiento en la donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células, por consiguiente se ven afectados 

los  derechos garantizados en la Constitución tales como: el derecho a la 

autodeterminación personal, el derecho a la integridad personal, el derecho 

a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 
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manifestaciones, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un estudio jurídico doctrinario respecto del artículo 29 de la ley 

orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células; que 

presupone la revocación del consentimiento mientras el donante conserve la 

capacidad de ejercer su voluntad, sin responsabilidad y del artículo 30 de la 

misma ley donde se habla de la voluntad presunta en cuanto a los donantes 

fallecidos pre suponiendo que toda la población es donante a menos de 

haber expresado de manera tácita su decisión de no hacerlo.  

 

Objetivos   Específicos 

 

• Demostrar que los derechos garantizados en la Constitución tales como la 

libertad de autodeterminación, el derecho a la integridad personal, el 

derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones, el derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, el derecho a 

la objeción de conciencia se ven afectados por los artículos 29 y 30  de la 

Ley de Donación, trasplante de órganos, tejidos y células puesto que en 

todos los derechos anteriormente mencionados el ser humano actúa siempre 
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con conocimiento y voluntad propia, nunca presuponiéndola ni imponiendo 

criterios en cuanto a la expresión libre de la voluntad se refiere. 

 

• Realizar un estudio comparativo sobre los artículos 29 de la Ley de 

Donación, trasplante de órganos, tejidos y células, que habla sobre la 

donación de órganos y el cual  asume que la voluntad del donante ya está 

dada en favor de la donación  a menos que lo manifieste en forma expresa 

su voluntad contraria  y el artículo 30 que implica que la expresión de la 

voluntad, su condicionamiento o restricción para la donación de 

componentes anatómicos debe constar en el documento de identidad en el 

caso de ecuatorianos (as) y en el caso de  extranjeros legales residentes en 

el país, sin generar discriminación de ninguna clase y sin ser utilizado en 

forma pública por ninguna autoridad, persona o medio de comunicación, 

todo esto con otras legislaciones de América Latina. 

 

• Proponer una reforma legal de los artículos 29 y 30 de la de Donación, 

trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la voluntad presunta, no 

sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, ecuatorianos y 

extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores de 18 años que al 

fallecer se conviertan en donadores, porque ésta disposición de la donación 

bajo las condiciones de voluntad presunta, podría reñir con creencias, 

religiones, costumbres y objeciones de conciencia. 
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La actual tipificación de los  artículos 29 y 30 de la Ley de Donación, de 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, atenta a la autodeterminación 

personal violentada con la presunción de consentimiento en la donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células, por consiguiente se ven afectados 

los  derechos garantizados en la Constitución tales como: el derecho a la 

autodeterminación personal, el derecho a la integridad personal, el derecho 

a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

La Constitución Ecuatoriana, hace referencia al derecho de todos los 

ecuatorianos a la salud, con la garantía del estado ecuatoriano, menciona la 

atención indispensable y exigible de las enfermedades catastróficas, donde 

de alguna manera las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos tienen 

validez. (El Art. 50 de la Constitución expresa: “El Estado garantiza a toda 

persona que sufre enfermedades catastróficas, o de alta complejidad, el 

derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera gratuita y preferente.) 

Debería considerarse en éste artículos la donación y trasplante de órganos y 

tejidos para personas con enfermedades como las mencionadas en el 

artículo citado, y que requieran de dicha tecnología médica. 
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La ley orgánica de donación y trasplante de órganos señala: Artículo 29. 

Donación. “Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros, residentes legales 

en el país, mayores de 18 años, al fallecer se convertirán en donantes, a 

menos que en vida, hubieran manifestado en forma expresa su voluntad en 

contrario, en una de las siguientes formas: 

a) Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o 

células de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos, con 

fines de estudio o investigación. 

 

Restringiendo de modo específico su voluntad afirmativa de donación a 

determinados órganos, tejidos y/o células 

 

A esto cabe una pregunta: Qué hay de las personas que no pudieron 

expresar su voluntad y ya se los considera como donantes? Se puede 

proceder a la extracción de sus órganos entonces, porque ya no pueden 

defenderse, y ¿qué hay con personas y sus familiares que tienen 

costumbres diferentes? La Ley de donación y trasplantes de órganos, tejidos 

y células, no dice nada al respecto de estas situaciones mencionadas. 

 

Artículo 30. Expresión de voluntad. La manifestación, restricción o 

condicionamiento de la voluntad, para la donación de componentes 

anatómicos, se hará constar en la cédula de identidad, en el caso de las y 

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

de extranjeros residentes legales en el país. 
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La negativa de las personas a ser donantes, no generará discriminación 

alguna y no podrá ser utilizada de modo público por ninguna autoridad, 

persona o medio de comunicación. 

 

Voluntad. Es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, con la 

intención de un resultado. Se expresa en forma consciente en el ser 

humano. 

 

EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Y TEJIDOS señala: 

 

El Reglamento de la Ley orgánica de donación y trasplante de órganos, 

tejidos y células, señala en el artículo 10, la voluntad presunta, dentro de la 

ley que nos compete en éste estudio. 

 

Voluntad presunta. Es la presunción legal, que establece que todos 

ecuatorianos y extranjeros mayores de 18 años, residentes legales en el 

país, al fallecer, se convierten en donadores, a menos que hubiesen 

manifestado su voluntad en contrario de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 29 de la ley correspondiente. 

 

Dentro del Estado garantista de derechos en el cual nos encontramos, la 

Constitución, como su norma principal, traduce los principios fundamentales 

del derecho como garantías básicas de los derechos de los ciudadanos en 

los siguientes artículos: 
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Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, inter-dependientes y de igual jerarquía. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento. 

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 
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aún cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 

sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora. 

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.” 

 

Las normas contenidas en la Constitución incluyen los principios sobre los 

cuales los jueces deben basar sus fallos. El Ecuador como país miembro de 

diversos tratados y convenios internacionales sobre los Derechos Humanos 

debería optar por la pena que más favorezca al reo. 

 

En conclusión sobre la presunción de donación y aceptación tácita para la 

donación de órganos. La presunción de donación estipulada en esta ley, a 

mi modo de ver, restringe el derecho a la libertad de decisión que tiene cada 

persona. El tratar de llenar esta falta de consentimiento con la aprobación de 

los padres, representantes, o juez cuando el "donante" ya murió, deja un mal 

sabor de boca que contrarresta y contradice a la elección como un derecho 

constitucional. El juez como autoridad competente deberá optar por la 

decisión que más se adapte a su forma de pensar y a la motivación 

expuesta. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La voluntad presunta del donador en la donación de órganos, 

tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, atenta el 

derecho a la autodeterminación de las personas. 

 

SEGUNDA: La voluntad presunta del donador en la donación de órganos, 

tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, va en 

contra a la objeción de conciencia. 

 

TERCERA: Al señalarse que todas las personas somos donantes 

voluntarios, causa una situación polémica, debido a la falta de una norma 

que señale claramente la autodeterminación de las personas al momento de 

expresar la voluntad para donar sus órganos. 

 

CUARTA: En la donación de órganos al ciudadano deba ser consultado en 

cuanto a lo que desea hacer con su cuerpo más no como en la ley auto 

determine la voluntad de manera presuntiva en las personas para ser 

donante. 

 

QUINTA: En la donación bajo las condiciones de voluntad presunta, riñe con 

creencias, religiones, costumbres y objeciones de conciencia. 

SEXTA. Es necesario proponer un reforma legal de los artículos 29 y 30 de 

la de Donación, trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la voluntad 
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presunta, no sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, ecuatorianos 

y extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores de 18 años que al 

fallecer se conviertan en donadores. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Que los fiscales vigilen e investiguen la voluntad presunta del 

donador en la donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos 

y de salvar vidas humanas, atenta el derecho a la autodeterminación de las 

personas. 

 

SEGUNDA: A las autoridades de Registro Civil, pongan un reglamento que 

la voluntad presunta del donador en la donación de órganos, tejidos y 

células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, no vaya en contra 

a la objeción de conciencia. 

 

TERCERA: Que las personas donantes exijan que al señalarse que todas 

las personas somos donantes voluntarios, se les explique sus derechos y 

que ello no cause una situación polémica, debido a la falta de una norma 

que señale claramente la autodeterminación de las personas al momento de 

expresar la voluntad para donar sus órganos. 

 

CUARTA: En la donación de órganos al ciudadano deba ser consultado en 

cuanto a lo que desea hacer con su cuerpo más no como en la ley auto 

determine la voluntad de manera presuntiva en las personas para ser 

donante. 
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QUINTA: En la donación bajo las condiciones de voluntad presunta, riñe con 

creencias, religiones, costumbres y objeciones de conciencia. 

 

SEXTA. La Asamblea nacional reforme los artículos 29 y 30 de la de 

Donación, trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la voluntad 

presunta, no sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, ecuatorianos 

y extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores de 18 años que al 

fallecer se conviertan en donadores. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. Art. 11, numerales 4 y 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar 

la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 6. 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, inter-dependientes y de igual jerarquía. 

 

Que el Art. 76 numerales 1, 2, 3, 5, y 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, manifiesta que “En todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas 

y los derechos de las partes; 2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y 

será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada; 3. Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; 
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ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se 

podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento; 5. En caso de 

conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando 

su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una 

norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a 

la persona infractora.; 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre 

las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

 

Que la donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de 

salvar vidas humanas, pero conceptos como la voluntad presunta del 

donador, atenta el derecho a la autodeterminación de las personas, como lo 

señala la Constitución Ecuatoriana en el artículo número 66 la cual reconoce 

y garantiza a las personas derechos de libertad. 

 

Que el Art. 29 de la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, prescribe que 

todas las personas somos donantes al momento de fallecer, a menos que en 

vida hubieran manifestado su situación contraria. La decisión de ser 

donantes no debe ir en contra de la Constitución, ya que el contenido 

esencial de ser donantes, va en contra del derecho a tomar decisiones 

libres, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a la salud. 

Esta decisión la deben tomar todas las personas en vida y no que sea una 



 

79 
 

excepción que en vida hubiera decidido que no sea donante. Estoy de 

acuerdo con la donación de órganos, pero para convertirse en donantes 

debe señalarse un mecanismo de decisión de voluntad de todas las 

personas que pueden o no ser donantes, para con ello no ir en contra de las 

decisiones libres que tenemos las personas, como la intimidad personal y 

familiar 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA Ley Orgánica de Donación, Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células 

 

Art. 1.- Cambien el Art. 29 de la Ley Orgánica de Donación, Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células por el siguiente: 

 

“Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, 

mayores de dieciocho años, deben sr consultados en el momento de renovar 

su cedula de identidad que al fallecer puedan convertirse en donantes, o 

pueden manifestar en forma expresa, su voluntad en contrario en una de las 

siguientes formas: 

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

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

estudio o investigación; o, 
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Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de donación a 

determinados órganos, tejidos y/o células.” 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior 

entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2015 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “LA PRESUNCIÓN DE LA 

VOLUNTAD DE UNA PERSONA PARA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA TRANSGREDE EL DERECHO A LA 

AUTODETERMINACIÓN DE LAS PERSONAS”, le solicito se sirva contestarme 

las siguientes preguntas:  

 

 

1.- ¿Cree usted que la voluntad presunta del donador en la donación de 

órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, 

atenta el derecho a la autodeterminación de las personas? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

2.-  ¿Está usted de acuerdo que la voluntad presunta del donador en la 

donación de órganos, tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar 

vidas humanas, va en contra a la objeción de conciencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

3.- ¿Cree usted que al señalarse que todas las personas somos donantes 

voluntarios, causa una situación polémica, debido a la falta de una norma 

que señale claramente la autodeterminación de las personas al momento de 

expresar la voluntad para donar sus órganos? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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4.- ¿Cree usted que en la donación de órganos al ciudadano deba ser 

consultado en cuanto a lo que desea hacer con su cuerpo más no como en 

la ley auto determine la voluntad de manera presuntiva en las personas para 

ser donante? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

5.- ¿Cree usted que en la donación bajo las condiciones de voluntad 

presunta, riñe con creencias, religiones, costumbres y objeciones de 

conciencia? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 

6.- ¿Cree usted necesario proponer un reforma legal de los artículos 29 y 30 

de la de Donación, trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la 

voluntad presunta, no sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, 

ecuatorianos y extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores de 18 

años que al fallecer se conviertan en donadores? 

SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué? ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................  
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Modalidad de estudios a distancia 

CARRERA DE DERECHO 
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1 TEMA  

 

“LA PRESUNCIÓN DE LA VOLUNTAD DE UNA PERSONA PARA LA 

DONACIÓN DE ÓRGANOS EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

TRANSGREDE EL DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS 

PERSONAS.” 

 

2 PROBLEMÁTICA   

 

En el transcurso del tiempo, han surgido infinidad de  problemas sociales, y 

el Ecuador, no ha sido una excepción. Entre ellos la donación de órganos, 

tejidos y células, con fines terapéuticos y de salvar vidas humanas, pero se 

han legislado conceptos como la voluntad presunta del donador, que atenta 

el derecho a la autodeterminación de las personas, como lo señala la 

Constitución Ecuatoriana en el artículo número 66 la cual reconoce y 

garantiza a las personas derechos de libertad.  

En el numeral 3: el derecho a la integridad personal. La integridad física, 

psíquica. La prohibición del uso de material genético y la experimentación 

científica que atente contra los derechos humanos. 

Tenemos una normativa con fines buenos, pero se debe tomar en cuenta 

que no se vulnere los derechos legalmente asistidos y que una norma no 

contravenga a la otra. 
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Numeral 12: El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá 

menoscabar otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Una ley no puede decidir por mi sobre lo que voy o no hacer con mi cuerpo o 

mis órganos. 

Numeral 20: El derecho a la intimidad personal y familiar. Lo cual está 

claramente especificado en el artículo 57 de la Constitución que reconoce y 

garantiza a las comunidades, pueblos indígenas los derechos colectivos, a 

mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de 

pertenencia, tradiciones ancestrales. Por esta razón al generarse una norma, 

se debe tomar muy en cuenta que todos los seres humanos no responden a 

los mismos intereses sociales. 

Si bien es cierto con el avance tecnológico y científico que en los últimos 

tiempos ha hecho posible se pueda transferir los órganos de una persona a 

otra, hoy denominada como trasplante de órganos, pero el problema 

radicaba en que quien donaba , vendía los órganos o de donde se obtenían 

era una incógnita, por lo que el Estado ecuatoriano ha generado una 

normativa reguladora en la que se establece que todas las personas somos 

donantes voluntarios, lo que ha causado una situación polémica, debido a la 

falta de una norma que señale claramente la autodeterminación de las 

personas al momento de expresar la voluntad para donar sus órganos. 

 

Si bien es cierto en el Ecuador existe la Ley  Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos  Tejidos y Células, con una  normativa clara en su 
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mayoría, pero  también es evidente la existencia de falencias, como por 

ejemplo la de que el ciudadano deba ser consultado en cuanto a lo que 

desea hacer con su cuerpo mas no como en la ley auto determine la 

voluntad de manera presuntiva en las personas para ser donante, como 

señalan los artículos 29 en cuanto a la donación y el artículo  30 de la ley 

Orgánica de donación, trasplante de órganos, tejidos y células con respecto 

a  la expresión de voluntad del presunto donante. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Justificación Académica 

 

El presente trabajo se justifica al hacer notar que la Ley de Donación, 

Trasplante de Órganos,   Tejidos y Células, toma la voluntad de una persona 

como una presunción de consentimiento real para convertirla en donante en 

contra de lo que muchos consideran un ultraje, un escarnio, al cadáver de la 

persona fallecida y a su condición espiritual. 

Justificación Jurídica 

 

El artículo 29 de la Ley de Donación, Trasplante de Órganos,   Tejidos y 

Células, dice: Donación. Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros 

residentes legales en el país, mayores de 18 años, al fallecer se convertirán 

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

expresa su voluntad de contrario, en una de las siguientes formas: 
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Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o células de 

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

estudio o investigación; o restringiendo de un modo específico, su voluntad 

afirmativa de donación a determinados órganos, tejidos y /o células. 

Artículo 30: Expresión de voluntad. La manifestación, restricción o 

condicionamiento de la voluntad para la donación de componentes 

anatómicos, se hará constar en la cédula de ciudadanía en el caso de las y 

los ciudadanos ecuatorianos y en cualquier otro documento de identificación 

ene l caso de los extranjeros residentes legalmente en el país. 

La negativa de las personas a ser donantes no generará discriminación 

alguna y no podrá ser utilizada de modo público por ninguna autoridad, 

persona o medio de comunicación. 

Señalamos anteriormente en detalle, que el hecho de presunción der la 

voluntad de una persona atenta contra el derecho de autodeterminación de 

la misma como lo especifica el artículo 66 numerales: 3, 6,12, 20 ya 

explicados. 

Los intereses de las personas, no siempre coinciden con las normativas 

legales, aunque aparentemente la intención del legislador, sea la de proteger 

el bien mayor: la vida, como es en el caso de la Ley de donación y trasplante 

de órganos vigente actualmente en el Ecuador. Y decimos esto, porque 

estamos seguros que no se ha socializado debidamente ésta ley, es decir, 

que no ha alcanzado a todos los rincones de la Patria, ni a todos los 

ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país. 
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Consideramos que el ecuatoriano promedio no está en condiciones de 

entender  la ley que nos compete y sus alcances, así como los campesinos 

de costa sierra y oriente, los pescadores, las vendedoras y vendedores de 

mercados y afines, los estibadores, los vendedores informales, etc., para 

quienes la intención de la ley puede ser entendida más no la presunción de 

voluntad, su aplicación y consecuencias. Los extranjeros residentes en el 

Ecuador será difícil que estén al tanto de la ley dicha en su dimensión y 

resultados, entre otras cosas por la dificultad de entender el idioma español, 

y el idioma técnico legal.  

Justificación Social 

 

La presunción de voluntad para la donación de órganos y trasplantes, tejidos 

y células afecta al conglomerado social, con cierta alarma, porque podemos 

citar como ejemplo el conflicto entre leyes que podría darse, entre la 

ecuatoriana, y las que amparan a los extranjeros residentes legales en el 

Ecuador, como ciudadanos de su propio país. 

Tampoco se ha tomado en consideración que una ley de donación y 

trasplante de órganos, puede reñir con los cultos  tradiciones y creencias de 

poblaciones ancestrales, como son los pueblos indígenas, los afro-

ecuatorianos, así como la fe, creencias, cultos, tradiciones y convicciones 

así como sobre la y disposición de cadáveres. 
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3 OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio jurídico doctrinario respecto del artículo 29 de la ley 

orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células; que 

presupone la revocación del consentimiento mientras el donante conserve la 

capacidad de ejercer su voluntad, sin responsabilidad y del artículo 30 de la 

misma ley donde se habla de la voluntad presunta en cuanto a los donantes 

fallecidos pre suponiendo que toda la población es donante a menos de 

haber expresado de manera tácita su decisión de no hacerlo.  

4.2 Objetivos   Específicos 

 Demostrar que los derechos garantizados en la Constitución tales como 

la libertad de autodeterminación, el derecho a la integridad personal, el 

derecho a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones, el derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, el 

derecho a la objeción de conciencia se ven afectados por los artículos 29 

y 30  de la Ley de Donación, trasplante de órganos, tejidos y células 

puesto que en todos los derechos anteriormente mencionados el ser 

humano actúa siempre con conocimiento y voluntad propia, nunca 

presuponiéndola ni imponiendo criterios en cuanto a la expresión libre de 

la voluntad se refiere. 

 Realizar un estudio comparativo sobre los artículos 29 de la Ley de 

Donación, trasplante de órganos, tejidos y células, que habla sobre la 
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donación de órganos y el cual  asume que la voluntad del donante ya 

está dada en favor de la donación  a menos que lo manifieste en forma 

expresa su voluntad contraria  y el artículo 30 que implica que la 

expresión de la voluntad, su condicionamiento o restricción para la 

donación de componentes anatómicos debe constar en el documento de 

identidad en el caso de ecuatorianos (as) y en el caso de  extranjeros 

legales residentes en el país, sin generar discriminación de ninguna 

clase y sin ser utilizado en forma pública por ninguna autoridad, persona 

o medio de comunicación, todo esto con otras legislaciones de América 

Latina. 

 Proponer una reforma legal de los artículos 29 y 30 de la de Donación, 

trasplante de órganos, tejidos y células a fin de que la voluntad 

presunta, no sea la norma rectora para todas las ecuatorianas, 

ecuatorianos y extranjeros, residentes legales en el Ecuador, mayores 

de 18 años que al fallecer se conviertan en donadores, porque ésta 

disposición de la donación bajo las condiciones de voluntad presunta, 

podría reñir con creencias, religiones, costumbres y objeciones de 

conciencia. 

5 HIPÓTESIS 

La actual tipificación de los  artículos 29 y 30 de la Ley de Donación, de 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, atenta a la autodeterminación 

personal violentada con la presunción de consentimiento en la donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células, por consiguiente se ven afectados 
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los  derechos garantizados en la Constitución tales como: el derecho a la 

autodeterminación personal, el derecho a la integridad personal, el derecho 

a opinar y a expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones, el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva. 

6 MARCO TEÓRICO  

Este tema nada elemental de la salud, la ley, y de la voluntad ciudadana se 

ha tomado como un referente de estudio por lo que es indispensable que se 

conozca el concepto de lo tratado. 

El consentimiento.- Es un concepto jurídico que hace referencia a la 

exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar 

derechos y obligaciones, en dónde el consentimiento juega un papel 

fundamental en el marco de la autonomía de la voluntad. 

Para poder prestar un consentimiento que sea jurídicamente válido es 

necesario cumplir determinados requisitos: 

Suficiente capacidad de obrar.  

El consentimiento no es válido cuando se ha emitido bajo la influencia de 

alguno de los posibles vicios del consentimiento: 

 

 Error: Es el consentimiento equivocado del sujeto d derecho sobre una 

determinación estipulada aparentemente cierta. El error puede ser en 

la manera de actuar o en el o los conceptos expresados.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_subjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Obligación_jurídica
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonomía_de_la_voluntad
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_obrar
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicios_del_consentimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Error_(Derecho)
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 Fuerza: Es el uso de la violencia o de la intimidación con el objeto de 

obtener el consentimiento.  

 Dolo: Es la intención pura de hacer daño. 

Cualquiera de estos elementos vicia el consentimiento y produce la 

nulidad absoluta del acto. 

“La donación de órganos es un acto solidario, anónimo y altruista por el cual 

una persona (o sus familiares) manifiestan de que al momento de su muerte, 

cualquier parte del cuerpo que sea apta para el trasplante, pueda ser 

utilizada para ayudar a otras personas necesitadas del mismo” 

“Técnicamente el trasplante es un procedimiento quirúrgico para implantar 

un órgano sano en un paciente con un órgano enfermo.” 

Tipos de Donaciones y trasplantes 

Generalmente, la donación de órganos o tejidos para ser trasplantados, 

provienen de cadáveres, pero hay donaciones que provienen de un donante 

vivo, como es el caso de un riñón, pulmón, una parte del hígado, etc., 

membrana amniótica, tejido óseo, o células para cultivo, siempre y cuando 

ésta donación, no se constituya un riesgo para su vida.  

 

La Constitución Ecuatoriana, hace referencia al derecho de todos los 

ecuatorianos a la salud, con la garantía del estado ecuatoriano, menciona la 

atención indispensable y exigible de las enfermedades catastróficas, donde 

de alguna manera las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos tienen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolo
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validez. (El Art. 50 de la Constitución expresa: “El Estado garantiza a toda 

persona que sufre enfermedades catastróficas, o de alta complejidad, el 

dere4cho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera gratuita y preferente.) 

Debería considerarse en éste artículos la donación y trasplante de órganos y 

tejidos para personas con enfermedades como las mencionadas en el 

artículo citado, y que requieran de dicha tecnología médica. 

La ley orgánica de donación y trasplante de órganos señala: 

Artículo 29. Donación. “Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros, 

residentes legales en el país, mayores de 18 años, al fallecer se convertirán 

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

su voluntad en contrario, en una de las siguientes formas: 

a) Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o 

células de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos, 

con fines de estudio o investigación. 

Restringiendo de modo específico su voluntad afirmativa de donación a 

determinados órganos, tejidos y/o células 

A esto cabe una pregunta: Qué hay de las personas que no pudieron 

expresar su voluntad y ya se los considera como donantes? Se puede 

proceder a la extracción de sus órganos entonces, porque ya no pueden 

defenderse, y ¿qué hay con personas y sus familiares que tienen 

costumbres diferentes? La Ley de donación y trasplantes de órganos, tejidos 

y células, no dice nada al respecto de estas situaciones mencionadas. 
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Artículo 30. Expresión de voluntad. La manifestación, restricción o 

condicionamiento de la voluntad, para la donación de componentes 

anatómicos, se hará constar en la cédula de identidad, en el caso de las y 

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

de extranjeros residentes legales en el país. 

La negativa de las personas a ser donantes, no generará discriminación 

alguna y no podrá ser utilizada de modo público por ninguna autoridad, 

persona o medio de comunicación. 

Voluntad. Es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, con la 

intención de un resultado. Se expresa en forma consciente en el ser 

humano. 

 

EL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y TEJIDOS señala: 

 

El Reglamento de la Ley orgánica de donación y trasplante de órganos, 

tejidos y células, señala en el artículo 10, la voluntad presunta, dentro de la 

ley que nos compete en éste estudio. 

Voluntad presunta. Es la presunción legal, que establece que todos 

ecuatorianos y extranjeros mayores de 18 años, residentes legales en el 

país, al fallecer, se convierten en donadores, a menos que hubiesen 

manifestado su voluntad en contrario de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 29 de la ley correspondiente. 



 

98 
 

Estudio Comparativo con otras legislaciones de América Latina 

 

Es conveniente hacer una relación comparativa del artículo 29  de la Ley 

orgánica de donación, tejidos, trasplantes y células con las de otros países 

de América, para entender que el problema no es exclusivamente nuestro,  

como por ejemplo:   

Chile: El artículo 6 de la ley 19451 de 1996  dice que: “El donante deberá 

manifestar el consentimiento requerido, señalando el o los órganos que está 

dispuesto a donar.” 

En el Perú EL artículo 11 de la Ley 28189 expresa que: “El donante mayor 

de edad y capaz civilmente debe expresar su voluntad de donar todos o 

algunos de sus órganos y o tejidos para después de su muerte” 

En España el artículo 10.a  del Real Decreto 2070 de 1999 manifiesta: “La 

oposición, así como la conformidad para la donación en caso de quererla 

expresar, podrá referirse a todo tipo de órganos o solamente a alguno de 

ellos, y será respetada cualquiera que sea la forma en que se haya 

expresado.”  

En Uruguay, el artículo 1 de la Ley 17668 del 2003 señala: “Toda persona 

mayor de edad en pleno uso de sus facultades podrá otorgar su 

consentimiento o negativa, para que en caso de muerte su cuerpo sea 

empleado, total o parcialmente, para usos de interés científico o extracción 

de órganos o tejidos con fines terapéuticos.” 
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El artículo 320 de la Ley General en México, expone que: “Toda persona es 

disponente de su cuerpo y podrá donarlo total o parcialmente “ 

En Argentina el artículo 19 de la Ley 24193 /93 dice que: “Toda persona 

podrá en forma expresa:  

1.- Manifestar su voluntad negativa o afirmativa a la ablación de los órganos 

o tejidos de su propio cuerpo. 

2.- Restringir de un modo específico su voluntad afirmativa a determinados 

órganos y tejidos. 

3.- Condicionar la finalidad de la voluntad a alguno o algunos de los fines 

previstos en la Ley, implante en seres humanos vivos o con fines de estudio 

o investigación” 

Es importante tomar en consideración que la legislación nuestra no se 

señala si la voluntad del donante prevalece o no sobre los deseos de 

familiares, deudos o terceras personas vivas.  

Tampoco se dice nada en cuanto a qué posibilidad tienen los extranjeros no 

residentes puedan estar en lista de espera para ser receptores de órganos, 

tejidos o células como donación, en casos emergentes. 

Entendemos que los donantes son personas mayores de edad capaces con 

facultades mentales íntegras, pero vale la pena considerar la posibilidad de 

donación por ejemplo de médula ósea por parte de menores de edad y tal 

vez hasta de individuos incapaces para ser donada a hermanos, padres o 

familiares compatibles, por supuesto que con el consentimiento de padres o 

representantes legales. 
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El principio rector 3 de la Organización Mundial de la Salud especifica que” 

la donación entre personas vivas únicamente se realice en los casos que 

exista vínculo genético, legal o emocional entre donante y receptor” 

La información que debe darse a los donantes y a los receptores de 

donación en cuanto a beneficios, peligros, consecuencias psicológicas y 

físicas, y posibles limitaciones posteriores, o riesgos previsibles o no 

previsibles a más de los efectos  que sobre los organismos de donantes y 

receptores causen los medicamentos como parte del procedimiento,  debe 

ser exhaustiva y obligatoria. 

 7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

Los métodos que se pueden utilizar en la investigación de carácter jurídico, 

acorde con el trabajo realizado, son: 

Método científico 

Se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un 

conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la 

influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

El método científico está basado en los preceptos de falsabilidad (indica que 

cualquier proposición de la ciencia debe resultar susceptible a ser falsa) y 

reproducibilidad (un experimento tiene que poder repetirse en lugares 

indistintos y por un sujeto cualquiera). 
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Método Deductivo  

Va de lo general a lo particular, en su aplicación se presentan conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales, y se extraen conclusiones 

o consecuencias en las que se aplican partes de verdades previamente 

establecidas, como principio general, para luego aplicar a casos individuales 

y comprobar su validez. 

Método inductivo 

La inducción, va de lo particular a lo general, su aplicación, permite 

establecer conclusiones generales derivadas precisamente de la 

observación sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren torno 

al fenómeno en cuestión. Establece el principio de qua vez realizado el 

estudio y análisis de los casos, hechos o fenómenos en particular, tenemos 

como resultado una ley general válida para los casos observados. 

Método descriptivo.  

Es la descripción de hechos y fenómenos actuales. Este método se sitúa en 

el presente, recoge y tabula los datos para luego analizarlos e interpretarlos 

imparcialmente. 

Técnicas e instrumentos.  

Para la investigación de carácter científico, existen entre las principales: 

Observación, recolección de datos, fichaje, que a través de instrumentos 

como por ejemplo la encuesta y la entrevista que permitirán realizar en 

debida forma la investigación de campo. 
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La entrevista. Es la técnica para obtener datos, que consiste en un diálogo 

entre el entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener información. 

La encuesta. Se trata de obtener datos de varias personas, cuyas opiniones 

impersonales, ayudan al investigador en su interés. Se aplica cuando la 

muestra es numerosa, entregando un cuestionario que debe ser llenado por 

las personas encuestadas de manera libre e independiente.  

Cuestionario. Es un conjunto de interrogantes precisas y puntuales 

referentes al tema de investigación. 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
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Nº Material  Cantidad 
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 Total: $500.00 
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