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2. RESUMEN 

 

En la Constitución expedida en el 2008, se desplegó varios horizontes, en 

diferentes materias especialmente en lo referente a Derechos inalienables y 

fundamentales, para todas las personas dentro del territorio nacional, de los 

cuales establece todo un capitulo para los Derechos de los ciudadanos 

ecuatorianos, garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

Sin  embargo, considero reconocer libre y voluntariamente, el derecho a 

morir dignamente, a pacientes con patologías terminales con enfermedades 

irreversibles, incurables ó con muerte cerebral que no se encuentra en las 

mejores condiciones de salud, en los que la medicina ya no logra tener 

resultados positivos. 

  

La propuesta del derecho a morir dignamente está encaminada a los 

pacientes o enfermos terminales,,  con la aprobación anticipada del mismo 

paciente o de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 

cónyuge o conviviente en Unión Libre, en caso de que haya perdido su 

conciencia, la forma de hacerlo será a través de un documento de voluntad 

anticipada, que reposará en la historia clínica del paciente, a partir de la 

emisión del documento, con lo que se permitirá soslayar el sufrimiento de 

estos ciudadanos. 
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La muerte digna es un camino para que estas personas al encontrarse en 

desmedro de su salud, obtengan la facultad de decidir libremente sobre su 

salud, en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y 

procedimientos médicos que prolonguen su vida en los caso de diagnóstico 

de enfermedades terminales, incurables irreversibles o con muerte cerebral, 

para evitar alargar más el sufrimiento y dolor del paciente y su familia.  

 

Consecuencia de la carencia de la norma legislativa para la muerte digna se 

ha dado lugar especialmente en las clínicas privadas, miren al paciente 

como fuente de dinero, y no como ser humano, ya que al prolongar su vida 

con una serie de equipos tecnológicos médicos sofisticados, recargan al 

paciente y su familia los efectos emocionales y económicos, por el costo de 

la prestación de equipos que mantienen con vida artificial al paciente 

terminal.  

 

Se evidencia que los pacientes con enfermedades terminales al carecer de 

una ley a la que puedan acogerse, para cumplir con su autonomía, y decidir 

por el derecho a morir, no les queda otro remedio que prolongar sus 

padecimientos hasta el fin de su existencia. En la medida que se pueda 

legislar, es necesario abrir los ojos a nuevas posibilidades legales, 

procurando a esos pacientes el derecho a una muerte digna, sin dolores y 

con el convencimiento que todo ser humano se merece concluir la última 

etapa de sus  vidas con dignidad. 
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En atención a esta problemática es necesario incluir en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Capitulo V referente a los Derechos de libertad, 

una sección para la “Muerte Digna”, para que se garantice a los pacientes 

con patologías terminales, irreversibles, incurables ó con muerte cerebral, se 

les reconozca  de forma voluntaria y autónoma el derecho a morir 

dignamente. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The Constitution issued in 2008, several horizons were deployed in different 

areas especially in relation to inalienable and fundamental rights for all 

persons within the national territory, which establishes a whole chapter to the 

rights of Ecuadorian citizens, guaranteed in the Constitution and in 

international instruments. 

 

However, I think recognize freely and voluntarily, the right to die with dignity, 

to patients with terminal diseases with irreversible diseases, incurable or 

brain death is not in the best health conditions in which the medicine is no 

longer able to have results positive. 

  

The proposal of the right to die with dignity is aimed at patients in the final 

stages of terminal stage of incurable disease, or brain dead, with the prior 

approval of the same patient or their relatives to the fourth degree of 

consanguinity or your spouse or partner in Free Union, if you lost your 

consciousness, the way to do so is through a living will, which rest on the 

patient's history, from the issuance of the document, which will be allowed to 

sidestep the suffering of these people. 

 

Dignified death is a way for these people to be at the expense of their health, 

obtain the right to decide freely on their health, in the sense of opposing the 

future application of treatments and medical procedures to prolong their life in 
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the case of diagnosis terminal, incurable illness or irreversible brain dead, to 

avoid further lengthen the suffering and pain of the patient and his family. 

 

Consequence of the lack of legislative standard for a dignified death has 

taken place especially in private clinics, look at the patient as a source of 

money, and not as a human being, as to prolong his life with a series of 

technological equipment sophisticated medical , recharges the patient and 

his family the emotional and economic effects, the cost of providing 

equipment that keeps on life for the terminally ill. 

 

Is evidence that patients with terminal lacking a law that could qualify to meet 

their autonomy, and decide for the right to die diseases, no option but to 

prolong their suffering until the end of their existence left. To the extent that 

you can legislate, you need to open your eyes to new legal possibilities, 

seeking those patients the right to a dignified death without pain and with the 

conviction that every human being deserves to conclude the last stage of 

their lives with dignity. 

 

In response to this problem it is necessary to include in the Constitution of 

the Republic of Ecuador in Chapter V concerning the rights of freedom, a 

section for "Dignified Death", so that patients are guaranteed with terminal, 

irreversible diseases, incurable or brain dead, be recognized on a voluntary 

and autonomous right to die with dignity. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los temas más debatidos en los últimos tiempos dentro de este 

mundo globalizado es el de la Muerte digna,  por causas humanitarias, con 

el fin de evitar los padecimientos innecesarios de pacientes en fase final de 

etapa terminal de enfermedades incurables, irreversibles ó con muerte 

cerebral, enfermedades que ya no pueden ser superadas. 

 

Por lo tanto aunque el derecho a la vida es uno de los derechos 

constitucionales amparados por la ley, es necesario tomar en cuenta, las 

condiciones de los seres humanos, ciudadanos, afectados en su salud, que 

se encuentran internados en hospitales en cuidados intensivos, los cuales tal 

vez puedan continuar con su existencia pero aferrados a aparatos que les 

proveerán de vida artificial, por el tiempo que les reste de vida que pueden 

ser meses con dolorosas afecciones y sin mejoría dirigiéndose al final de su 

vida, ellos desearían que en sus  últimos momentos recibirle a la muerte sin 

mayores complicaciones.  

 

Sin embargo hasta dónde puede llegar el egoísmo, al simplemente evitar el 

pensar en aquellas personas que pasan por complicaciones de salud, que 

realmente están cruzando por cruentos momentos y que quisieran cumplir 

con la etapa del término de su vida con dignidad, con únicamente la decisión 

personalísima de acogerse a una muerte digna, sin causar lastima, y con la 

firme convicción de que se respeta a su individualidad. 
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De allí que el presente estudio e investigación jurídica, se encamina a 

proponer una enmienda constitucional sobre este respecto, para que se 

instituya de manera clara y expresa, el derecho de los pacientes en fase final 

de etapa terminal de enfermedades incurables, con muerte cerebral, a una 

muerte digna, la misma que podría ser decidida por los propios pacientes y 

en caso de no poder hacerlo autoricen sus familiares hasta cuarto grado de 

consanguinidad o su cónyuge o conviviente en Unión Libre.    
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Las fuentes de las ciencias sociales son eminentemente secundarias, 

porque provienen del conocimiento lógico-deductivo.  

 

Como enseña el científico y filósofo alemán Mario Bunge, en su Obra El 

Conocimiento Científico su Método y Filosofía: “Las ciencias abstractas 

en general, como las matemáticas, la lingüística, la filosofía y 

las ciencias sociales [entre las que, por supuesto, se encuentran 

las ciencias jurídicas] no se prueban por medios empíricos como 

las ciencias naturales; sino que adquieren validez por su 

coherencia lógico-demostrativa…”1 Consiguientemente, las fuentes 

del conocimiento de las ciencias jurídicas provienen de la amplia literatura 

que se ha escrito a lo lago de la historia, desde cuando se instituyeron los 

primeros Estados esclavistas, que se crearon con un sistema de normas que 

sometieron a la sociedad entera, al cumplimiento de las reglas impuestas por 

las clases dominantes que habían surgido por entonces. En esta época se 

convierte en doctrina jurídica los escritos de aquellas normas  jurídicas del 

Derecho Judeo-cristiano, del Derecho Romano, del Derecho Hindú, estos 

eran los únicos “sui Juris” o sujetos de derechos, convirtiéndose en Doctrina 

Jurídica. 

                                                           
1 BUNGE MARIO, Conocimiento Científico Método y Filosofía, Editorial. U Monterrey, México, 2006, p. 17 tomado el 

21-09-2015 
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Con el transcurso de los tiempos, toda la producción jurídica de las 

sociedades modernas, se las denomina genéricamente literatura jurídica, a 

la cual es necesario remitirse como fuentes de conocimiento o fuentes de 

segundo grado, como se les denomina metodológicamente; y solamente esa 

revisión permitirá la elaboración y correcto sustento del Marco Conceptual; 

como se procede, efectivamente, a continuación, con respecto al tema que 

ocupa a este trabajo investigativo: la NECESIDAD DE ESTABLECER EL 

DERECHO A LA MUERTE DIGNA EN LA CONSTITUCION. 
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4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Es necesario aclarar algunas conceptualizaciones para que la propuesta de 

reforma que planteo, se pueda entender de mejor manera,  por lo que  

presento algunas definiciones jurídicas acorde con el trabajo que a 

continuación desarrollo: 

 

4.1.1.  Vida 

 

En el libro Compendio de Medicina Legal, respecto a la vida  manifiesta lo 

siguiente:  

 

“Es una forma de equilibrio inestable y dinámico, 

constituida por fenómenos físicos-químicos-biológicos, 

tendientes a mantener los procesos de fecundación, 

Gestación, Nacimiento, Crecimiento, Desarrollo 

Adaptación,  y muerte de los seres humanos”2.   

 

La vida en equilibrio es una serie de momentos sincronizados que nos dirige 

al proceso metabólico de cada ser humano por su nacimiento, desarrollo y 

finalmente su muerte. 

 

El autor José Cea en su obra Derecho Constitucional indica con respecto al 

Derecho a la Vida: "Hemos ya advertido que este es el derecho más 

                                                           
2 Referencia digital, Dr. Stalin F. Oviedo G., COMPENDIO DE MEDICINA LEGAL, Ed UTPL,2006, tomado el 17-08-2015 
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importante, porque es el supuesto, la base y la finalidad de 

todos los demás derechos, sin excepción. Perder la vida es 

quedar privado de todos los derechos que sólo tenerla hace 

posible disfrutar."3 El derecho a la vida es el bien protegido por todas 

las constituciones, es evidenciar que los seres humanos podemos 

realizarnos como personas en un entorno satisfactorio, por lo que 

jurídicamente es necesario proteger y encontrar fórmulas para una 

convivencia humana aceptable. 

 

El autor Enrique Evans también refiere su criterio con relación al derecho a 

la vida: "Derecho a la vida, todo ser humano tiene el derecho 

esencial de conservar su vida.(..) La vida, por ser el don 

primario que Dios ha dado al hombre, y por ser la fuente de sus 

demás atributos, está cautelada por la institucionalidad 

constitucional y legal..."4 Si los seres humanos tenemos el derecho de 

conservar la vida dignamente, también tenemos el derecho de tener una 

muerte digna, especialmente en los casos de enfermedades terminales, en 

varias legislaciones a nivel mundial se evidencia los avances en temas de 

derecho para que se pueda decidir autónomamente se aplique una muerte 

digna, a pacientes terminales. 

 

En este sentido se comprende que la vida es un conjunto de acciones y 

sucesos que nos ayudan a sobrellevar el camino que transcurrimos en este 

                                                           
3 Cea, José. Derecho Constitucional Chileno. Tomo II. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, 2004,Pág. 89, tomado 
el 18-08-2015 
4 Evans, Enrique. Derechos Constitucionales. Tomo I. Editorial Jurídica. Santiago, 2004, Pág. 113, tomado el 18-08-2015 
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mundo terrenal, biológicamente se vincula a la capacidad de nacer, crecer, 

reproducirse y morir, claro está que este mismo ciclo nos distingue a 

hombres, animales y plantas, procurando mantener nuestras vidas de forma 

digna  con respeto a la vida y a la muerte. 

 

Si bien es cierto la vida es uno de los derechos primordiales, para que todos 

los derechos conexos sean valederos en las sociedades a nivel mundial, 

también es cierto que es necesario legalizar una alternativa para que las 

personas con dificultades en la salud puedan decidir de forma autónoma el 

desenlace de su propia existencia,  especialmente si su salud no tiene 

indicios de mejora y si el desenlace va a ser irremediablemente su muerte.  

 

4.1.2. Muerte 

 

Todos y cada uno de los seres humanos debemos reflexionar sobre nuestro 

momento final de la vida que es la muerte, muchos quisieran morir 

únicamente quedándose dormidos, pero la realidad es que no podemos 

adivinar como va ha ser ese momento, que solo el tiempo lo dirá, pero para 

llegar a ese momento también podemos prever situaciones difíciles de salud, 

como las enfermedades terminales, la conceptualización de la muerte puede 

variar. 

 

Una de las referencias digitales, manifiesta lo siguiente con relación a la 

muerte:  
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“La muerte, es la terminación de la vida, la extinción de 

nuestro proceso metabólico en el cual el ser vivo, concluye y 

desaparece físicamente, con esta acción final se concluye con 

la vida y con la existencia física de un ser humano”.5   

 

Evidentemente el culminar de nuestras vidas es la muerte luego de esta no 

hay una segunda oportunidad por lo menos no se ha comprobado, por lo 

tanto lo que hagas en vida determina el recuerdo que puedan tener los que 

se quedan, esas personas que te aprecian, amigos o familiares o 

simplemente conocidos. 

 

El  Anatomista francés Xavier Bichat define: “La muerte, es el pago por 

haber vivido, vives para morir y mueres habiendo vivido, la vida 

no es otra cosa que el conjunto de funciones que resisten a la 

muerte"6  Es decir que si tenemos una vida digna o admisible con las 

normas establecidas, con honradez, con responsabilidad, podemos esperar 

que al morir tendrás por lo menos paz espiritual, ya que como dice el autor 

vives para morir.  

 

Adicionalmente la referencia digital de medicina nos indica: “La muerte, es 

uno de los momentos de la vida del hombre, es el último 

acontecimiento en que  participa, pero es a su vez el suceso que 

                                                           
5
REFERENCIA DIGITAL http://www.significados.com/muerte/, tomado el 17-07-2015 

6
 REFERENCIA DIGITAL Anatomista francés Xavier Bichat, tomado el 19-07-2015 

http://www.significados.com/muerte/
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pone fin a la existencia del individuo”7 Cumplir con el último ciclo, 

eso es la muerte, como vivas es irrelevante simplemente llegara la muerte 

luego de haber vivido se finalizará uno de los ciclos nacer, crecer y morir. 

 

En atención a estas definiciones, el fin de las acciones y actividades vitales 

de un organismo, extingue la vida, con este evento culmina la actividad en el 

encéfalo, demandándose además que esta finalización sea completamente 

irreversible, la muerte al igual que la vida puede transcurrir con pasividad, 

tranquilidad, o puede ser tortuosa si es que se adquiere por azar de la vida 

una enfermedad terminal, la cual deteriorara tu animo y tu economía. 

 

Sin embargo, hay la posibilidad de cambiar esa definición por una de mayor 

valía como la dignidad, en todo su esplendor, para sobrellevar una 

enfermedad que te acerca a la muerte, pero que a su vez puede reafirmar tu 

espíritu si es que el paciente puede decir su destino final  e indicar cómo y 

cuándo morir, obviamente enmarcándose en la legalidad absoluta. 

 

4.1.3. Dignidad 

 

La dignidad de las personas es absoluta, no se modifica a ciertas 

circunstancias, cada elemento que se conciban para la vida será aceptable 

para obtener la calidad humana de dignidad, con mayor respeto y buscando 

el beneficio de cada persona. 

                                                           
7
REFERENCIA DIGITAL http://www.cocmed.sld.cu/no33/n33ori1.htm; tomado el 19-07-2015  

http://www.cocmed.sld.cu/no33/n33ori1.htm
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“La Dignidad es la cualidad de digno e indica, por tanto, 

que alguien es merecedor de algo o que una cosa posee un 

nivel de calidad aceptable”8.  

 

Por consiguiente la dignidad humana es un valor o un derecho inviolable e 

intangible de la persona, es un derecho fundamental y es el valor inherente 

al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz de 

crear cosas. Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden 

modelar, cambiar y mejorar sus vidas ejerciendo su libertad y por medio de 

la toma de decisiones.  

 

“La Dignidad se aplica en buena medida por la 

«autonomía» propia del ser humano de escoger sus propias 

respuestas, pues sólo el que sabe y puede gobernarse a sí 

mismo, según un principio racional, resulta un sujeto 

libre.”9 

 

"Dignidad intrínseca (...) de todos los miembros de la 

familia humana", y luego afirma en su artículo 1º la 

Declaración de Derechos Humanos que "todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos"10. 

 
 

                                                           
8
 REFERENCIA DIGITAL: http://www.significados.com/dignidad/ tomado el 30-07-2015 

9
 REFERENCIA DIGITAL: https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad tomado el 28-07-2015 

10
 IBIDEM 
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La dignidad se basa en el respeto y la estima que una persona tiene de sí 

misma y es merecedora de ese respeto por parte de otros, debido a que 

todos merecemos respeto sin importar creencias religiones, etnias, o formas 

de pensar, ya que cuando reconocemos las diferencias de cada persona y 

toleramos esas diferencias, la persona puede sentirse digna, con honor y 

libertad.  

 

4.1.4. Muerte digna 

 

La muerte digna es un derecho de las personas, que se encuentren con 

dificultades de salud, y que deseen se aplique  o no determinado tratamiento 

para no continuar con su sufrimiento por causa de una enfermedad 

incurable. 

 

En relación a la muerte digna la revista eutanasia refiere:  

 

“La muerte digna es  el hecho y el derecho de finalizar la 

vida voluntariamente sin sufrimiento,  cuando la ciencia 

médica nada puede hacer para la curación de una 

enfermedad mortal”.11 

 

Hay que concientizar a los seres humanos que existen personas a las cuales 

se están vulnerando sus derechos, hay que mirar más allá de nuestro metro 

                                                           
11

 REFERENCIA DIGITAL: http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z15.pdf; tomado el 28-07-2015 

http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z15.pdf
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cuadrado, las personas con enfermedades terminales requieren se legalice 

en el país el derecho a ser asistido con una muerte digna, únicamente las 

personas que se encuentran sufriendo con estas enfermedades dolorosas e 

incurables saben la falta que hace que exista una disposición legal  para la 

aplicación de una muerte digna. 

 

 “La muerte digna es la actuación correcta ante la muerte 

por parte de quienes atienden al que sufre una 

enfermedad incurable o en fase terminal”.12  

 

El respeto que se debe tener a las personas con enfermedad incurable es la 

misma que debemos tener con una persona sana, si a una persona sana la 

tratamos con cortesía con tolerancia, porque diferir de una persona que sufre 

de enfermedad incurable, estamos relegando a estas personas no dejamos 

que cumplan con su voluntad, no dejamos que cumplan con su derecho de 

solicitar una muerte digna.  

 

El autor Victor Méndez Baiges en la obra Sobre Morir nos manifiesta: 

 

“El derecho a determinar la propia muerte puede 

encontrar una fácil explicación dentro de la teoría que 

establece que la autonomía de las personas es uno de los 

valores, si no el principal, entre aquellos que debe 

                                                           
12 DOCUMENTO DIGITAL: http://www.definicionabc.com/salud/muerte-digna.php; tomado el 28-07-2015 

http://www.definicionabc.com/salud/muerte-digna.php
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garantizar el ordenamiento jurídico. En una sociedad que 

respeta la autonomía, la vida de cada uno es en primer 

lugar de quien la vive, y no puede obligarse a nadie a 

mantenerse en vida contra su voluntad apelando a los 

intereses ajenos, a intereses del Estado o de otras 

personas o grupos.”13 

 

De manera que la muerte digna, por extensión se entiende como el derecho 

del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios 

desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida.  

 

En este sentido se deberá procurar que ante enfermedades incurables y 

terminales se actúe con tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, 

recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. 

 
 
En caso de que un paciente ya no desee continuar con los tratamientos para 

palear de alguna forma los dolores insufribles de una enfermedad terminal, 

se debe dar la oportunidad legal de brindarle una muerte digna asistida por 

un profesional, somos seres humanos dignos, y con mentalidad floreciente 

no podemos coartar los derechos de los pacientes con enfermedades 

terminales, a que decidan como morir y si se deciden por una muerte digna 

es porque son valientes frente a una situación tan complicada como el 

decidir por esta situación final de sus vidas.  

                                                           
13 MENDEZ BAIGES VICTOR, Sobre Morir, Editorial Trotta, 2002, Pág.59 tomado el 20-09-2015 
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4.1.5. Eutanasia 

 

La Eutanasia es la acción u omisión realizada por un médico, para evitar 

sufrimientos a los pacientes desahuciados, con su consentimiento o sin él.  

 

La definición de la Organización Mundial de la salud es: “La eutanasia como 

aquella "acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del 

paciente"14. Por lo que se evidencia que el médico arbitrariamente toma la 

decisión de terminar con un tratamiento porque asume que no se debe 

continuar sometiendo al paciente, o puede ser  que tome esa decisión por 

egocentrismo de profesional médico, o porque se vuelve indolente, es 

posible que el mismo se conduela del dolor de esa persona enferma y tome 

la decisión de concluir con ese sufrimiento. 

 

En la revisión efectuada de un documento digital consultado indica: “La 

eutanasia tiene por finalidad, evitar sufrimientos insoportables o la 

prolongación artificial de la vida de un enfermo”.15 El médico opta por este 

final luego de hacer examinado al paciente y bajo su conceptualización, no 

hay nada más que hacer y evita sufrimiento para el paciente y su familia. 

 

Adicionalmente se expone la definición: “La eutanasia es la acción u omisión 

que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar 

                                                           
14 REFERENCIA DIGITAL: Organización Mundial de la Salud, tomado el 20-09-2015 
15 DEFINICIÓN, documento digital, pagina web: http://www.monografias.com/trabajos89/eutanasia-derecho/eutanasia-
derecho.shtml, tomado el 21-09-2015 

http://www.monografias.com/trabajos89/eutanasia-derecho/eutanasia-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/eutanasia-derecho/eutanasia-derecho.shtml
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sufrimientos. El concepto está asociado a la muerte sin sufrimiento físico.”16 

La idea general con esta conceptualización es evitar más sufrimientos al 

paciente con enfermedad terminal, apresurando la muerte del paciente por 

acción y omisión de un determinado tratamiento. 

 

El Instituto Nacional de Ciencias Medicas y Nutrición Salvador Zubiran 

publica: “La Eutanasia es la conducta intencionalmente dirigida a terminar 

con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por 

compasión o por razones médicas”17  Por lo tanto con esta definición se 

evidencia que el médico termina con la vida del paciente que padece de 

enfermedad grave e irreversible, sea con o sin el consentimiento del 

paciente o sus familiares. 

 

Además la Organización de Vida Humana Internacional en su página de 

Internet relativa al tema de eutanasia, la clasifica de la siguiente forma: 

 

4.1.5.1. “Eutanasia Pasiva: se refiere a negarse a 

suministrarle a un enfermo medios que no son 

desproporcionados, o sea, medios que son útiles para que 

el enfermo pueda seguir viviendo o que incluso pueda 

curarlo y que no constituye una carga grave para él, es 

decir los beneficios que reportan son mayores que las 

cargas. 

                                                           
16  DOCUMENTO DIGITAL, pagina web: http://definicion.de/eutanasia/ tomado el 21-09-2015 
17 DOCUMENTO DIGITAL, pagina web: http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/comiteEtica/  
eutanasiaOrtotanasiaDistanasia.html; tomado el 29-10-2015 

http://definicion.de/eutanasia/
http://www.innsz.mx/opencms/contenido/investigacion/
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4.1.5.2. Eutanasia Activa: se refiere al acto de retirar 

medios útiles y no gravosos para el mantenimiento de la 

vida del paciente o para su curación, es decir que no son 

desproporcionados, medios cuyos beneficios son mayores 

que las cargas que reportan, también se refiere al acto de 

suministrarle un medio letal al enfermo. 

 

4.1.5.3. Eutanasia Voluntaria: cuando el mismo 

enfermo accede a que le practiquen la eutanasia cuando 

él mismo la pide o cuando incluso el mismo la practica. 

 

4.1.5.4. Eutanasia Involuntaria: cuando al enfermo le 

practican la eutanasia sin su conocimiento o 

consentimiento.”18 

 

Es decir, que un profesional de la salud mediante acción u omisión asiste a 

un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al tratamiento o 

cuando la enfermedad está tan avanzada que ya no tiene posibilidad de salir 

adelante. 

 

En este caso específico es necesario aclarar que las acciones tomadas por 

el médico no requieren de la aceptación o negación del paciente, y menos 

de sus familiares. 

                                                           
18

 DOCUMENTO DIGITAL, pagina web: http://www.vidahumana.org.vidafam/iglesia/aclara 
ción.html. tomado el 17-07-2015 
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Los defensores de la eutanasia aducen que no se debería agotar los 

recursos en la medicina en enfermos que no tienen cura, que no tienen 

salvación y que su vida es desdichada y miserable. 

 

4.1.6. Paciente o enfermo terminal 

 

El paciente terminal es el paciente diagnosticado con enfermedad incurable, 

el cual tiene corto tiempo de vida por el estado de gravedad de la misma. 

 

“El paciente o enfermo terminal es un término médico que 

indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de 

manera adecuada, y se espera como resultado la muerte del 

paciente, dentro de un período corto de tiempo”.19 Un paciente con 

enfermedad terminal es llamado a la persona que esta diagnosticada con 

enfermedad incurable es el paciente que no tiene posibilidades de ser 

curado, y que en un tiempo corto fallecerá. 

 

“Una enfermedad terminal hace que el paciente ya no posea 

posibilidad alguna de mejorar porque no se conoce solución o 

porque la condición no representa retroversión posible”.20 Dentro 

de este marco, observamos que el paciente o enfermo terminal es aquel 

paciente que  evidentemente atraviesa por el período más difícil de su vida 

ya que deberá aceptar que su vida terminara en un lapso no mayor a 6 

                                                           
19 DOCUMENTO DIGITAL, pagina web: https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente_terminal, tomado el 29-10-2015 
20 IBIDEM 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente_terminal
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meses, que la enfermedad que le aqueja no puede ser curada, 

lamentablemente es una enfermedad degenerativa progresiva que provoca 

síntomas intensos de dolor, que conlleva a mucho dolor  físico y psicológico 

para el paciente y su entorno familiar. 

 

“El concepto de paciente terminal es aquel que se aplica a 

personas que sufren una enfermedad y que se encuentran 

en la fase final de etapa terminal o final de ella, sin 

esperanzas ni posibilidades de recuperación ya sea porque 

no se conoce la cura específica a la condición que se posee 

o porque el estado avanzado de la enfermedad no permite 

mejora alguna”.21   

 

El paciente con enfermedad incurable y terminal esto quiere decir que en un 

plazo no mayor a seis meses morirá, estos paciente no tienen posibilidad de 

recuperar su salud, lamentablemente cada vez ira empeorando y la medicina 

ya no le hará efecto hasta que termina sufriendo lo indecible y fallece.  

 

La medicina actualmente pese a todos los avances tecnológicos tiene 

muchas limitaciones en cuanto a enfermedades terminales degenerativas 

tales como: Cáncer, Enfermedades pulmonares o cardiacas avanzadas, 

Cirrosis hepática, VIH, Tumores cerebrales malignos. 

 

                                                           
21

 DOCUMENTO DIGITAL, pagina web: http://www.definicionabc.com/salud/paciente-terminal.php;; 
tomado  29-10-2015 

http://www.definicionabc.com/salud/paciente-terminal.php
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Debido a que pese a los cuidados paliativos que puedan brindar a los 

pacientes, no pueden hacer nada más que esperar el desenlace final de la 

vida del paciente. 

 

4.1.7. Sujetos activos en la muerte digna 

 

Los sujetos activos son: médicos, familiares, cónyuge o conviviente en unión 

libre. 

 

Son aquellas personas que se encuentran junto al paciente desahuciado, 

son los sujetos activos quienes pueden evidenciar el estado crítico y quienes 

certificaran que el paciente ya no tienen posibilidades de recuperarse, en 

quienes el paciente podrá confiar la decisión de autorizar y aplicar el derecho 

a una muerte digna.  

 

4.1.8. Sujetos pasivos en la muerte digna 

 

Los sujetos pasivos o pacientes en fase final de enfermedades terminales 

son:  

 Moribundo con agonía penosa y dolorosa 

 Enfermos desahuciados que padecen fuertes dolores o enfermedades 

incurables  

 Enfermos en fase terminal 

 Pacientes con muerte cerebral 

 



 

26 
 

Estos pacientes son los que requieren del derecho a una muerte digna son 

aquellos que sufren el día a día los dolores incesantes de sus enfermedades 

y que la medicina ya no puede proporcionarles una  solución, son pacientes 

que carecen completamente de facultades físicas para expresar ninguna 

reacción y los cuales necesitaran de sus familiares para que autoricen la 

muerte digna. 

 

4.1.9. Formas de ayuda a bien morir 

 

Hay distintas formas en la medicina que ayudaran a los pacientes a bien 

morir: 

 

 Por administración de somníferos en dosis excesivas 

 Por sueño provocado antes de la muerte 

 Por agentes médicos adecuados  

 Por desconexión de equipos médicos 

 

4.1.10. Elementos para una muerte digna 

 

Este elemento es indudablemente el consentimiento anticipado del paciente 

en el caso específico de enfermedades en fase final de etapa terminal de 

enfermedades incurables, con muerte cerebral,   

 

A su vez el consentimiento de los familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o su cónyuge o conviviente en Unión Libre, autorizando al 
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médico, se aplique la muerte digna a su familiar enfermo en caso de que el 

paciente ya no pueda por sus propios medios solicitar la muerte digna. 

   

4.1.11. Estados emocionales de los pacientes diagnosticados con 

enfermedades terminales 

 

Los pacientes que recibe la noticia de que padece una enfermedad para la 

que no existe solución pasan por varias fases: 

1.  “Negación. Es solamente una defensa temporal para el 

individuo. Este sentimiento es generalmente remplazado 

con una sensibilidad aumentada de las situaciones e 

individuos que son dejados atrás después de la muerte. 

2. Ira. El individuo reconoce que la negación no puede 

continuar. Debido a la ira, esta persona es difícil de ser 

cuidada debido a sus sentimientos de ira y envidia. 

Cualquier individuo que simboliza vida o energía es sujeto 

a ser proyectado resentimiento y envidia. 

3. Negociación. Involucra la esperanza de que el individuo 

puede, de alguna manera, posponer o retrasar la muerte. 

Usualmente, la negociación por una vida extendida es 

realizada con un poder superior a cambio de una forma 

de vida reformada. 

4. Depresión. Empieza a entender la certeza de la muerte. 

Debido a esto, el individuo puede volverse silencioso, 
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rechazar visitas y pasar mucho tiempo llorando y 

lamentándose. Este proceso permite a la persona 

moribunda desconectarse de todo sentimiento de amor y 

cariño. No es recomendable intentar alegrar a una 

persona que está en esta etapa. Es un momento 

importante que debe ser procesado. 

5. Aceptación. Es la etapa final; llega con la paz y la 

comprensión de que la muerte está acercándose. 

Generalmente, la persona en esta etapa quiere que la 

dejen sola. Además, los sentimientos y el dolor físico 

pueden desaparecer. Esta etapa también ha sido descrita 

como el fin de la lucha contra la muerte.”22 

 

Innegablemente el atravesar por una enfermedad terminal debe ser 

catastrófico, para la persona como para su familia, pero justamente en 

atención a esos dolorosos momentos de negación, angustia y finalmente 

aceptación de una situación difícil de su vida, es por cuanto se debería 

legislar y normar el derecho a una muerte digna, porque no solo es atravesar 

la enfermedad sino el desgaste emocional y físico del paciente, de su familia, 

en el que la medicina ya no surte efecto alguno y que el paciente únicamente 

está sufriendo, o simplemente esta en un estado cadavérico, que no 

responde ninguno de sus órganos y que si no fuese por los equipos 

                                                           
22

 https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente_terminal, tomado el 18-03-2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paciente_terminal
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médicos, no continuaría viviendo,  por estos elementos se requiere 

enmendar la constitución hacia el tema de la muerte digna. 

 

4.1.12. Procedimiento para una muerte digna 

 

El sujeto pasivo y sus familiares deben cumplir con los siguientes puntos 

para que se le aplique una muerte digna cuando se encuentre en las 

condiciones de fase final de etapa terminal de enfermedad incurable, con 

muerte cerebral: 

 

 Consentimiento del sujeto pasivo;   

 Consentimiento de familiares;   

 Aceptación voluntaria y anticipada del pasivo;  

 Requerimiento voluntario de los familiares del sujeto pasivo. 

 

4.1.13. Propósito de aplicación de la muerte digna 

 

La muerte digna busca ayudar al sujeto pasivo a no sufrir y cumplir con el 

término de su vida con dignidad.  El Doctor Victor Méndez expresa lo 

siguiente con relación al fin que conlleva la muerte digna:  

 

 “Siempre será el evitar al moribundo una agonía dolorosa.   

 Ayudar al que está sufriendo grandes dolores. Procurar una 

muerte tranquila de un sujeto con enfermedad en fase terminal.   
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 Provocar la muerte de un sujeto con enfermedad en fase 

terminal  sin sufrimiento físico.   

 Aliviar del sufrimiento al sujeto pasivo y a los familiares de 

este.   

 Terminar con la agonía demasiado cruel y prolongada.  

 Lograr  terminar improductivos sufrimientos”.23 

 

Por consiguiente es necesario indicar que el establecimiento de un derecho 

a morir dignamente, supone declarar legalmente la facultad de las personas 

para disponer de la propia vida en ciertas circunstancias; asimismo supone 

considerar ajustadas a Derecho determinadas actuaciones de terceros que 

ponen fin de forma directa a una vida humana; supone incluso que hay quien 

puede exigir legalmente ciertas actuaciones a otros para que acaben con su 

propia vida.   

 

Consideración que involucra la proclamación legal del derecho a morir 

señalando que se respete el valor de la autonomía de la persona, de manera 

que la apertura y acogida a la muerte digna de las personas, o a una muerte 

asistida, para liberarle de los padecimientos, realmente inútiles, tiene su 

base, en sentimientos o conceptos piadosos especialmente en pacientes con 

enfermedades terminales y con dolores imposibles de calmarlos. 

 

                                                           
23 MÉNDEZ Baiges Victor. Sobre Morir, Editorial Trota, 2002, pág. 16 tomado  29-10-2015 
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Por ende estos niveles extremos de desinterés social, hacia los más 

vulnerables, deben ser eliminados apoyados a nuevas figuras legales 

amparándonos en la constitución, en los derechos del buen vivir, para que 

los pacientes terminales, accedan a una muerte digna, con integridad 

personal; y en base al  legítimo derecho de las personas a no sufrir, a no 

padecer, o, en definitiva, a gozar de un Buen Vivir, como dispone, la 

Constitución, aprobada en Referéndum, por abrumadora mayoría. 

 

4.1.14. VOLUNTAD 

 

Voluntad viene del latín voluntas, es la potestad de dirigir el accionar propio.  

 

“Se trata de una propiedad de la personalidad que apela 

a una especie de fuerza para desarrollar una acción de 

acuerdo a un resultado esperado. La voluntad implica 

generalmente la esperanza de una recompensa futura, ya 

que la persona se esfuerza para reaccionar ante una 

tendencia actual en pos de un beneficio ulterior.”24 

 

 

“La voluntad también está relacionada al poder de elegir 

de la conciencia, el sentimiento y la acción. Algo elegido 

por propia voluntad no es obligado por un impulso 

                                                           
24 DEFINICIÓN, documento digial, pagina web: Definición de voluntad - Qué es, Significado y 

Concepto http://definicion.de/voluntad/#ixzz43I4PJz00 tomado el 27-09-2015 

 

http://definicion.de/personalidad/
http://definicion.de/fuerza
http://definicion.de/voluntad/#ixzz43I4PJz00
http://definicion.de/voluntad/#ixzz43I4PJz00
http://definicion.de/voluntad/#ixzz43I4PJz00
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externo. Una mujer que renuncia a su trabajo ya que no 

estaba conforme con las condiciones, está actuando según 

su voluntad. En cambio, una mujer que deja su trabajo por 

las presiones de su marido, por ejemplo, no está 

respetando su voluntad. 

 

Otra forma de entender la voluntad tiene que ver con el 

deseo o las intenciones de realizar alguna cosa: “Tengo 

voluntad de retomar mis estudios de arte”, “Muchos me 

dicen que vuelva a intentarlo, pero ya no tengo voluntad”. 

 

La voluntad, por otra parte, puede ser el mandato o la 

orden de alguien: “Se hizo la voluntad de mi padre y 

hemos comprado la casa”, “El entrenador decidió respetar 

la voluntad del volante y no lo convocó para el próximo 

juego”.25 

 

 

Es la Capacidad de una persona para disponer con libertad de las acciones 

que desea o de lo que no desea, es aquel instinto o decisión propia de lo 

que quiere o no quiere realizar, bajo su propia voluntad. 

 

                                                           
25 DEFINICION, documento digital pagina web:  

http://definicion.de/voluntad/#ixzz43I6sFbgW tomado el 30-10-2015 

http://definicion.de/voluntad/#ixzz43I6sFbgW
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La voluntad está relacionada con el mandato y orden de una persona quien 

desea realizar por las razones que ella lo requiera, alguna acción de manera 

consciente e intencional del individuo, por lo que escoge hacer o no hacer 

algo para su beneficio, es el poder de elegir en base a sus sentimientos, 

conciencia, emociones y acciones, lo que a su vez conlleva a respetar su 

decisión. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

De acuerdo al Dr. Nelson Jurado con relación a la muerte digna en nuestro 

país manifiesta lo siguiente: 

 

 “La llamada „muerte digna‟ es un tema que no se ha 

debatido en el país, a pesar de que en otros ya se ha 

aprobado legislación sobre el tema. Este tema está ligado 

especialmente en quienes sufren de alguna enfermedad 

terminal, se caracteriza porque la persona que padece 

una enfermedad terminal decide si desea estar con vida a 

través de mecanismos artificiales. La gente tiene derecho 

a una muerte digna, en el sentido en que el derecho no es 

a una vida inerte o vegetativa. Según una encuesta que él 

realizó hace varios años, el 100% de los entrevistados 

espera tener una muerte súbita, para que ni la persona 

que fallece ni sus familiares sufran.  Es vital el 

acompañamiento al paciente durante su etapa final, 

rodear de cuidados a la personas, no como por obligación, 

sino respetando su dignidad, cuando se padece una 

enfermedad terminal, además de los costos emocionales y 

sicológicos, también hay valores económicos altos, una 

familia puede perder todo su patrimonio. Los costos de 
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terapia intensiva pueden estar entre 1. 500 y 2.500 

dólares diarios.”26 

 

Se evidencia entonces la falta de normativa en nuestro país, hay cientos de 

personas que atraviesan momentos difíciles en su salud, personas que no 

desean encarnizar más sus últimos días de existencia, es necesario legislar 

una forma de ayudarlos, y que mejor el incorporar en la Constitución el 

Derecho a una muerte digna, como se puede demostrar no solo es el costo 

emocional el que prevalece en las familias y el paciente aquejado de una 

enfermedad terminal, también son los costos increíblemente altos.  En 

consecuencia, como puede una familia de recursos económicos de clase 

media o baja sostener un tratamiento cuyo costo sobrepasen los dos mil 

dólares diarios, eso es traer un nuevo problema a aquellos que no pueden 

mas soportar la carga emocional y económica, no podemos ser indolentes 

ante estas circunstancias de la vida de hermanos compatriotas, que están 

llevando una carga que el Estado puede aliviar, normando una muerte digna. 

 
 

4.2.1. Autonomía al paciente o enfermo terminal 

 

De acuerdo a lo manifestado por María del Pilar Gamarra en su obra,  

Asistencia al Final de la Vida:  

 

“La muerte es un hecho natural e inevitable, que pone fin 

a la vida.  Muchos profesionales no tienen incorporada la 

                                                           
26

 DOCUMENTO DIGITAL, pagina web: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101585524 

?wb48617274=D9F23619#.VkIE-XbPDJY; tomado el 30-10-2015 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101585524%20?wb48617274=D9F23619#.VkIE-XbPDJY
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101585524%20?wb48617274=D9F23619#.VkIE-XbPDJY
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actuación en el abordaje del paciente en el final de su 

vida, cómo comunicar la verdad de la situación 

irreversible, los tratamientos paliativos y el apoyo 

emocional al paciente y a su familia en esta situación de 

difícil toma de decisiones. Incluso desconocen las 

implicaciones legales y éticas del proceso de la muerte.  

La ética clínica intenta precisar cuáles son nuestras 

obligaciones con los enfermos, y en general, con todos 

aquellos que estén inmersos en el sistema sanitario.27 

 

Del análisis precedente  y encaminado en el contexto jurídico del Estado de 

Derechos y de Justicia, y  dentro del neo-constitucionalismo actual, se debe 

establecer con claridad, sin exclusiones, y constitucionalmente, de forma 

expresa, el derecho a la muerte digna de las personas diagnosticadas con 

enfermedad terminal, pues, se debe entender por fin que no se puede forzar 

a vivir a quien ya no quiere padecer por su de un estado físico y psicológico 

que desencadena el diagnóstico de una enfermedad terminal, y que además 

en muchas ocasiones se convierte en denigrante, en la perspectiva que aquí 

se anota se debe entender el contexto de  solidaridad, hacia los pacientes 

diagnosticados con enfermedades terminales ya que el final de los días en el 

lecho de muerte de cualquier persona debería ser sosegado mas no lleno de 

equipos médicos que prolongan la existencia sin esperanzas de 

recuperación.  

                                                           
27 GAMARRA María del Pilar,La Asistencia Final de la Vida, Ed. Messon S. A., Barcelona, 2O11: p.40, tomado  29-10-2015 
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La doctora María del Pilar Gamarra además nos menciona:  

 

“Uno de los principios a ser aplicados sobre un criterio de 

fondo es el de respeto por la vida, pero también de 

aceptación de la inevitabilidad última de la muerte, este 

es la Autonomía. El principio de Autonomía tiene en 

cuenta la libertad y responsabilidad del paciente, que 

decide lo que es bueno para él. Consiste en que todos los 

individuos deben ser tratados como entes autónomos. 

Cualquier persona es un fin y nunca un medio, y debe 

respetarse su libertad esté o no enfermo. Las personas 

cuya autonomía está disminuida, deben ser objeto de 

protección, pudiendo surgir problemas como en el caso de 

incapaces o pacientes en coma. Hay que respetar su 

autonomía y buscar la persona más adecuada en su 

entorno para colaborar en la decisión.”28 

 

A este respecto hay que  tomar en cuenta que cada individuo goza de 

muchos derechos que amparan su vida pero al final de sus días en cualquier 

circunstancia requiere total sinceridad por parte de los médicos que lo 

atienden, esto es comunicando la realidad de su estado de salud, para que 

pueda el paciente decidir cómo quiere que sea su etapa final, es necesario 

brindar la libertad y autonomía en cuanto si quiere o no continuar con 
                                                           
28

 GAMARRA María del Pilar,La Asistencia Final de la Vida, Ed. Messon S. A., Barcelona, 2O11: p.41, tomado  
02-11-2015 
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tratamientos para palear de alguna manera su estado de salud, o a su vez 

darle la oportunidad de decidir el culminar como ser humano con todo el 

derecho a solicitar se aplique una muerte digna, decorosa como este decida 

culminarla. En relación con lo manifestado es necesario dar libertad a la 

toma de una decisión tan importante como prescindir de medicina paliativa 

para llegar al desenlace de cumplir con una etapa más del transcurrir de la 

vida, los pacientes diagnosticados en fase final de etapa terminal tienen la 

necesidad de obtener su propia autonomía para decidir una muerte dignidad. 

 

4.2.2.  Valoración de la vida y la muerte 

 

Al respecto Francisco Buigues Mengual expresa:  

 

“El progreso médico ha conseguido prolongar la vida y 

retrasar la muerte de los pacientes afectados de 

enfermedades consideradas como <<irreversibles>>. La 

demanda asistencial de la población y el incremento de 

los costes sanitarios ha aumentado, y con mayor 

intensidad, en aquellas personas que sufren enfermedades 

incurables. Sin embargo, a pesar de ello, no parece que se 

haya conseguido aumentar considerablemente el grado de 

satisfacción de los pacientes por la asistencia recibida en 

la fase final de su enfermedad”29 

                                                           
29

 REFERENCIA DIGITAL, Buigues Mengual Francisco, Paciente Terminal,  tomado el 27-10-2015 
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Si bien es cierto la tecnología a avanzado para investigación de las 

enfermedades, es notorio que los pacientes no son considerados como 

personas con sentimientos y necesidades, ya que la insatisfacción que 

sufren hasta su llegada a la muerte puede cumplirse con sus últimos meses 

de vida, y no pasa nada más relevante que su propia muerte, claro que 

parece que esta etapa se está saltando o la está evitando la sociedad, claro 

porque no les afecta en el día a día, pero cuando suceda, quisiéramos 

ampararnos en nuestras propias decisiones para aceptar o no un dolor 

prolongado, con sufrimiento no únicamente del paciente sino de sus 

familiares, que tan digno es mantener a una persona con respiración artificial 

o con medicina que casi no hace efecto en sus dolencias.  

Pues, la vida  no es más que un paso o camino hacia la muerte, es tan fácil 

siempre y cuando existan, se mantengan y conservan las condiciones 

equitativas para la existencia de la vida, pero cuando no se tiene esas 

condiciones, es necesario considerar la forma de ayudar a estos pacientes, 

para tratar de legalizar el derecho a la muerte digna, procuremos ir un paso 

adelante para consentir la autonomía de decidir sobre nuestra propia muerte. 

 

4.2.3. Autonomía del individuo a decidir morir 

 

Vivimos en unas sociedad que respeta la vida de cada individuo, por lo que 

es necesario también respetar el momento de la muerte de cada individuo, 

ya que la vida pertenece a quien la está viviendo, en el caso de una 
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enfermedad terminal o cuando una persona se encuentra sufriendo dolores 

lacerantes, no puede obligársele a que siga con un tormento del cual ni las 

medicinas lo curan ni alivian su agonía, en estos casos el estado y la 

sociedad, no pueden ni deben obligarlo a continuar viviendo, más bien 

debería aprobar un derecho a morir dignamente.  

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor del libro Sobre morir, Víctor Bauges 

sugiere que:  “Los Partidarios de esta forma de justificación del 

derecho a morir parten de la tesis de que el correcto 

entendimiento del significado del valor autonomía de la 

persona se sigue la legitimidad de la facultad de disponer de la 

propia vida y del derecho a morir de los individuos”30  El generar 

un derecho a morir dignamente por ciertas circunstancias que afecten 

gravemente la salud, mediante una enfermedad terminal, es básicamente un 

derecho generado autónomamente, el cual también puede ser ejecutado por 

terceros a quienes se los instruyo previamente en caso de no poder 

solicitarlo. La autonomía del individuo en este caso es esencial, quien más 

que la personal aquejada con su enfermedad es la que decide sobre su 

propia existencia, justamente por esta autonomía es la razón fundamental de 

legalizar una muerte digna en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

En palabras acuñadas por José Rubio Varracedo y definida por  él como: 

“El derecho inalienable del hombre – y no sólo del enfermo o del 
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 MENDEZ BAIGES VICTOR, Sobre Morir, Editorial Trotta, 2002, Pág.60, tomado el 27-10-2015 
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anciano – a elegir autónomamente las condiciones y 

circunstancias de su  propia muerte, derecho que se alza frente 

a la complicada red de tabúes religiosos, legalismo estatal y 

controles médicos inconstitucionalizados que impiden al 

individuo la libre disposición sobre las circunstancias de la 

propia muerte”31  

 

Después de lo indicado se puede evidenciar que existen lógicamente 

posturas religiosas, legales, que se encuentran en contra de esta 

legalización. Pero también las posturas que acogen el Derecho a una muerte 

digna, es la que no se aferra a esos fanatismos, a esos obstáculos, 

defendiendo el bienestar del paciente o enfermo terminal, brindándole una 

opción para defender sus derechos, su bienestar, al final de sus días, esta 

postura, justifica plenamente el derecho a morir, con el respeto total a la 

autonomía de cada persona para autorizar legalmente que una persona 

pueda asistirlo a morir dignamente cuando el paciente así lo requiera. 

 

4.2.4. EL DERECHO A MORIR CON DIGNIDAD  

 

La Doctora Graciela Medina manifiesta con respecto al derecho de morir lo 

siguiente:   

 

“La muerte también es costosa desde el punto de vista emocional y 

psicológico; es por ello que no siempre se requiere o no siempre se 
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 CARRACEDO RUBIO JOSE, “Autonomía para morir”, Claves de razón práctica 14 pp2-3, Tecnos 
Madrid, 1992, tomado el 27-10-2015 
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puede vivir denigrado en funciones vitales, dosificado, dependiente del 

suministro de energía eléctrica, y pendiente de los altibajos de los 

monitores que marcan los ritmos vitales. No todos los seres humanos 

consideran digno respirar o defecar dependiendo de un aparato, o por 

muy desarrollada o perfecta que sea la maquinaria o la técnica que lo 

logra no se puede obligar a las personas a su utilización con el fin de 

mantener funcionando anormalmente su cuerpo, cuan necesaria es el 

derecho a morir dignamente”.32 

 

El comprender el verdadero significado de derecho a morir con dignidad, es 

posible si nos despojamos de falsos argumentos, sean religiosos, estatales, 

individuales, ya que las personas con problemas de salud en fase terminal y 

correspondientemente sus familiares, son los únicos que pueden dar fe y 

testimonio del calvario diario que los aqueja, si este objetivo lo colocamos 

específicamente para aprobar constitucionalmente una muerte digna, 

daríamos un gran paso en los derechos del buen vivir, los pacientes y sus 

familiares lo requieren pero simplemente no puede solicitar su derecho hasta 

que no se encuentre legislado, Es necesario comprender la importancia del 

Derecho a una muerte digna, para los pacientes con enfermedades 

terminales, ya que este derecho se plasmaría en la constitución, sino para 

aliviar el sufrimiento de los pacientes y sus familias. 

 

 

                                                           
32

 REFERENCIA, documento digital: www.gracielamedina.com/derechosdelpaciente; tomado el 29-10-2015  

http://www.gracielamedina.com/derechosdelpaciente
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

El desarrollar un análisis crítico jurídico acerca de los aspectos que 

introducen a la muerte digna en nuestra Constitución, debe ser 

especialmente sensible a los problemas que afectan a los pacientes con 

enfermedades terminales, y que se encuentran vulnerables, sin una 

normativa específica para su estado de salud, buscando los derechos y 

garantías de los pacientes en el proceso de la muerte, dignificar la muerte de 

estos pacientes, valorando su decisión y valorando la de sus familiares 

cuando el paciente no pueda brindar su consentimiento, aquí se evidencia 

los derechos de salud del paciente diagnosticado con enfermedad terminal, 

asegurando la dignidad de su vida al final de sus días. 

 

A continuación presentaré el análisis dentro de la Constitución en donde se 

evidencia los derechos del buen vivir, los cuales requieren de una enmienda 

para incluir la muerte digna como derecho de los ciudadanos ecuatorianos 

que se encuentren vulnerados al carecer de una medida constitucional para 

que se aplique la muerte digna en nuestro país. 

 

Además se  analizará parte del Derecho Internacional, reflejado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se evidencia las 

garantías a favor de todos los individuos que se encuentren afectados en su 

humanidad. 
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4.3.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Es importante para el efecto, mencionar una de las primeras garantías de los 

Derechos Humanos, consagrados por la Declaración Universal de los 

mismos y vigente desde el 18 de diciembre de 1948, y que es determinante 

cuando en sus artículos 3 y 5 dispone:  

 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”, y;   

 

Artículo 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.” 33  

 

Los derecho humanos regulan a nivel mundial que se aplique las garantías 

de los individuos con libertad y seguridad física por consiguiente a nadie se 

le puede someter a torturas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Ello significa, además, todo el conjunto de derechos de libertad de los seres 

humanos. 

 

Se deberá tomar en consideración, si en condiciones que se las puede 

denominar normales, se prohíbe, de manera expresa y terminante, todo tipo 

de tortura, cualquier forma de trato cruel, cualquier conducta inhumana en 

todas sus dimensiones o alcances y todo medio de degradación a la 
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 REFERENCIA, documento digital: http://www.un.org/es/documents/udhr/Declaración Universal de los Derechos Humanos;  

tomado el 10-08-2015 
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dignidad humana, entonces porqué someter a ese tipo de trato: cruel, 

inhumano, degradante e indigno a una persona que está en su lecho de 

muerte, que no tiene posibilidades materiales para defenderse, y, 

generalmente, ni siquiera tiene posibilidades económicas. 

 

De modo que resulta mucho más grave, prohibir el derecho del buen vivir de 

una persona a elegir una muerte digna, aunque parezca paradójico,  cuando 

el proceso funcional, fisiológico y orgánico de su vida ya no es viable, en 

especial a los pacientes con enfermedades terminales, incurables que 

padece dolores tortuosos y martirizadores, se está negando el derecho a 

elegir su muerte, el derecho a terminar con sus dolores, con el sufrimiento 

que ni la medicina le puede aplacar. 

 

El derecho al buen vivir hay que entenderlo en su verdadera dimensión 

objetiva, material, y jurídica, en los casos de  enfermos terminales, hay que 

dar paso a la libre decisión de los pacientes y a sus familiares a enfrentar la 

muerte pero con dignidad. 

 

Es necesario concientizar a quienes nos gobiernan, para que comprendan 

que hay ciudadanos que al tener una enfermedad terminal quieren cumplir 

con su último ciclo de vida con dignidad.  

 

Se trata de brindar el buen vivir, al tener la libertad de elegir el morir con 

dignidad, sometiéndose a reglamentos, normativas jurídicas que en otros 
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países ya lo han logrado mediante legislaciones internas y establecidas en la 

Constitución  de cada Estado  y más leyes o disposiciones que comprendan 

cada ámbito del convivir social, económico, cultural, político, educativo, 

comunicacional, etc. 

 

Es en función de esta noción de buen vivir, que estamos viviendo en nuestro 

país que se enmarca dentro de los contextos jurídico-doctrinarios, que se 

requiere incluir en la Constitución, el derecho de cada ciudadano a solicitar 

una muerte digna en los casos específicos de diagnostico de fase final de 

enfermedad terminal de enfermedades incurables, con muerte cerebral. 

 

4.3.2.  Constitución de la República del Ecuador  

 

La juridicidad de todo sistema institucional del Estado, y de toda la 

convivencia social del mismo, está determinada por toda su normatividad la 

misma que, como se ha indicado, debe constar en los cuerpos legales 

positivos, como la Constitución, a este respecto se mencionan los siguientes 

articulados: 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica lo siguiente en 

cuanto al principio para el ejercicio de los derechos: 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozaran de 
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los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por 

objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.”34 

 

Estos principios evidencian que ninguna persona puede ser discriminada por 

cualquier condición, por lo que universalmente gozamos de derechos, con 

respeto y dignidad, dando también consideración favorable a aquellos que 

siendo iguales tienen situaciones de desigualdad, asegurando el estado de 

derechos con justicia social, para obtener igualdad de condiciones y goce de 

bienes y servicios de orden público.  
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Editorial Ediciones Legales Pág. 49, tomado 
el 10-08-2015 
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La Constitución de la República del Ecuador nos indica lo siguiente en 

cuanto a los derechos de libertad: 

 

“Art. 66 numeral 10, de la  Constitución de la República, dispone lo 

siguiente: derechos de libertad, se reconoce y garantizará a las 

personas el derecho a tomar decisiones libres, responsables e 

informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y 

cuantas hijas e hijos tener”.35   

 

Es necesario visualizar el esquema garantista de nuestra Constitución, en la 

forma orgánica ya que nos refiere al sistema de inclusión con equidad social 

para presentar un aparato colectivo para hacer efectivos los derechos que 

establecidos en la norma se obliga a la sociedad a cumplir y hacer cumplir 

con todos los derechos dentro de un estado de justicia para el goce de los 

habitantes de la patria, dentro de los cuales, se encuentra, el derecho a la 

libertad de toma de decisiones libres y responsables sobre la salud de los 

ciudadanos ecuatorianos, enmarcados y consagrados, en la constitución, 

para  el cumplimiento de los ecuatorianos y sus instituciones. 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica lo siguiente en 

cuanto a la Vida digna: 

 “Art 66, numeral 2, de la  Constitución de la República, dispone lo 

siguiente:  “El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Editorial Ediciones Legales Pág. 49, tomado 
el 10-08-2015 
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alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, 

vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.”36 

 

En este nos garantiza a las personas el derecho a tener una vida digna, la 

premisa en la constitución es fundamentalmente la dignidad de la persona e 

este sentido se debe respetar los principios de no discriminación y 

autodeterminación del propio individuo, entonces es evidente que el obligar a 

una persona a continuar con procedimientos médicos tortuosos va contra 

esta premisa,  ya que no es posible obligar a un paciente con enfermedad 

terminar a someterse a tratamientos médicos que vayan en contra de su 

voluntad, en este caso es necesario respetar la decisión del paciente al 

decidir si se realiza o no un procedimiento, o a someterse o no a una terapia, 

la vida digna se refiere no solo cuando la estamos viviendo con salud, o con 

bienestar, la vida digna también se refiere a que una persona pueda decidir 

morir con dignidad, sin más dolores que los que el enfermo pueda o quiera 

soportarlos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica lo siguiente en 

cuanto a la salud: 

“Art. 32, de la  Constitución de la República, dispone lo siguiente: La 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Editorial Ediciones Legales Pág. 47   
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alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”37  

 

Es importante hacer hincapié a los derechos de la salud, que  garantiza el 

Estado,  los cuales nos indica que sustentan el buen vivir; en este punto es 

donde se evidencia la falta de normativa para los pacientes diagnosticados 

con enfermedades terminales, porque carecen de normativa para hacer 

cumplir su derecho a una muerte digna, simplemente no está normado y esa 

falencia en la ley, afecta a estos pacientes que se ven vulnerados en su sus 

derechos inalienables, y esenciales como cualquier persona, donde se aplica 

el buen vivir en pacientes que se encuentran aquejados de enfermedades 

dolorosas y sin posibilidad de recuperación, estas personas son las 

afectadas no solo en su salud sino es su dignidad como personas y como 

pacientes, los cuales no pueden acudir a ninguna entidad para que los 

ayuden en los difíciles momentos que atraviesan, el derecho a una vida 

digna, significa también garantiza  una muerte digna, libre de encarnizados 

tratamientos que no llevan sino a aumentar tiempo de una persona que ya 

no quiere ni desea seguir sufriendo, para obtener el derecho a vivir con 

dignidad y a morir con dignidad, es necesario hacer valedera la autonomía 

del paciente para decidir sobre su propia existencia  ya que es un problema 

que no solo afecta a para la persona que fallece como para su entorno que 

sobrevive. 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Editorial Ediciones Legales Pág. 20  tomado 
el 10-08-2015 
 



 

51 
 

La Constitución de la República del Ecuador nos indica lo siguiente en 

cuanto a las Enmiendas Constitucionales:  

  

“Art. 441.- La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución 

que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos 

constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los 

derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma 

de la Constitución, se realizará: 

 

2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los 

miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos 

debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los 

treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo 

se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los 

miembros de la Asamblea Nacional.”38 

 

En vista que las enmiendas constitucionales son mecanismos que sirven 

para reformar determinados artículos o inclusión de otros que suponen 

beneficios especialmente para las personas que se encuentran vulneradas 

en su derechos y a fin de favorecerlos la investigación se encamina 

mediante una enmienda constitucional para incluir el derecho a un muerte 

digna en nuestra constitución, en razón de los derechos de libertad, de 

                                                           
38

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008 Editorial Ediciones Legales Pág. 281  
tomado el 14-08-2015 
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salud, de dignidad, con lo que permitiría una correcta ejecución de la norma 

propuesta, esto con la premisa evidenciada con la formalización de varias 

enmiendas constitucionales, ya generadas en la Asamblea Nacional, por lo 

que planteo la enmienda constitucional para establecer el derecho a una 

muerte digna en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.3. Código Civil  

 

El Código Civil nos indica lo siguiente en cuanto a la Ley: 

 

“Art. 1. La Ley es la declaración de la voluntad soberana del Estado, que, 

manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohíbe o 

permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común”39  

Se evidencia que no solo regula de manera general los principios 

fundamentales del Derecho Civil, más bien rige para todo el ordenamiento 

jurídico en general de forma integrada y se complementa como un todo. 

 

4.3.4. Código Orgánico Integral Penal  

 

El Código Orgánico Integral Penal nos indica lo siguiente en cuanto a 

homicidio culposo por mala práctica profesional: 

 

                                                           
39

 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y publicaciones, 2009 Séptima edición, Quito-Ecuador, pág. 
34 tomado el 16-08-2015 
 



 

53 
 

“Art. 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La 

persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o 

práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de 

cumplida la pena, será determinado por la Ley. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si 

la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e 

ilegítimas. 

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado 

deberá concurrir lo siguiente: 

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber 

objetivo de cuidado. 

2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, 

reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión. 

3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al 

deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes 

o conexas. 
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4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación 

profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad 

del hecho.”40 

 

Para aplicar la pena de cinco años de cárcel por el delito agravado, que 

implica la muerte del paciente, se deberá concurrir con los cuatro 

componentes adicionales que fija el artículo, a más de las “acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas”. En total deberán incurrir y comprobar 

siete componentes 

 

La mala práctica médica es una acción errada o una práctica sin la habilidad 

correspondiente de parte de un profesional en medicina, causando daño al 

estado de un paciente, con este antecedente, es necesario manifestar que la 

muerte digna no se aplicaría jamás con el Artículos 146 del Código Orgánico 

Integral Penal por causales de homicidio culposo por mala práctica médica, 

ya que la muerte digna está encaminada por una petición o autorización del 

paciente o sus familiares. 

 

4.3.5. Código de Ética Médica.- 

 

“Art. 6.- El Médico desde que es llamado para atender a un enfermo, se 

hace responsable de proporcionarle todos los cuidados médicos 
                                                           
40 Código Orgánico Integral Penal, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

Subsecretaría de Desarrollo Normativo, Gráficas Ayerve C. A., 1ra. Edición: 2014 tomado el 
19-07-2015 
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necesarios para que recupere su salud. Su responsabilidad mayor será 

la conservación de la vida del enfermo.”41 

 

Uno de los principales deberes del médico para con los enfermos es 

atenderlos con responsabilidad, dando los cuidados médicos necesarios con 

el afán de recuperar la salud, del paciente, procurando sin lugar a dudas la 

conservación de la vida del enfermo, pero que pasa cuando este paciente ya 

no tiene posibilidades de mejoría, estamos aplicando un encarnizamiento 

terapéutico a aquellos pacientes, que se encuentran es etapa final de una 

enfermedad terminal de enfermedades incurables, con muerte cerebral, qué 

hacer con los pacientes que quieren una muerte digna, que ya no soportan 

continuar con dolores inaguantables, qué hacer con pacientes cadavéricos, 

que ya no tienen facultad de decir, que están vegetando, acaso estos 

pacientes no tienen oportunidad de terminar con el último paso que concluye 

su existencia, sin sufrimiento, sin degradar hasta su última pisca de dignidad. 

 

“Art. 7.- El Médico está obligado a llevar una ficha clínica escrita de 

cada uno de sus pacientes y registrar la evolución que constate en los 

mismos.”42 

 

Es un requisito primordial de los médicos es  llevar una ficha clínica para 

indicar cada uno de los procedimientos a realizar a los pacientes, en los 

                                                           
41

 Código de Ética Médica, Acuerdo Ministerial 14660-A. Registro Oficial 5 de 17 de Agosto 

de 1992, tomado el 22-10-2015 
42

 Código de Ética Médica, Acuerdo Ministerial 14660-A. Registro Oficial 5 de 17 de Agosto 

de 1992, tomado el 22-10-2015 
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cuales quedan registradas cada acción realizada por el médico y cada 

avance, o deterioro sobre la salud del paciente. 

  

“Art. 44.- Las Juntas Médicas se harán por indicación del médico 

tratante o a petición del paciente o sus familiares. El Médico deberá 

convocarla en los siguientes casos: 

a) Cuando no se logre un diagnóstico; 

b) Cuando no se obtiene un resultado satisfactorio con el tratamiento 

empleado; y, 

c) Cuando por la gravedad del pronóstico sea necesaria.”43 

 

Las juntas médicas se realizaran a pedido del médico, del paciente o de sus 

familiares para conocer el estado del paciente en caso de no encontrar 

diagnóstico al padecimiento que aqueja al paciente, por falta de resultado 

satisfactorio al emplear un tratamiento al paciente, o por la gravedad 

pronosticada en cuanto al estado de salud  la enfermedad que tuviere el 

paciente. 

 

4.3.6. Código Hamurabi    

 

De acuerdo al Código Hamurabi se sancionaba la mala práctica médica, se 

regulaban las intervenciones quirúrgicas, se fijaron honorarios por diferentes 

operaciones, dependiendo estos últimos de la clase social a la cual 

pertenecía el paciente.  

                                                           
43

 Ibídem 
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Las reglas que se aplicaron eran muy claras con relación a la 

responsabilidad de los médicos en el ejercicio de su profesión, cuando se 

efectuaban errores profesionales, la ley aplicaba penas extremadamente 

duras como se detallan a continuación: 

 

Si un médico hizo una operación grave con el bisturí de bronce y lo ha hecho 

morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este 

hombre, se cortarán sus manos. En el código de Hamurabi se aplicaba 

específicamente la Ley del Talión “ojo por ojo, diente por diente”, como por 

ejemplo en el caso de los médicos que cometían error profesional, la pena 

además de ser totalmente drástica también tendría una sanción pecuniaria. 

 

4.3.7. Texto del  Juramento Hipocrático 

 

El juramento hipocrático es un compromiso público que realizan las 

personas al momento de graduarse en medicina. Se lo realiza frente a otros 

médicos, doctores y ante la comunidad. El contenido es inminentemente de 

carácter moralista, para  la orientación en la práctica médica. 

 

“En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de 

los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. 

 

Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, 

ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré 
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abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte 

de forma santa y pura. 

 

No tallaré cálculos sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. 

 

En cualquier casa que entre, lo haré para bien de los enfermos, 

apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, 

principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y muchachos, 

ya sean libres o esclavos. 

 

Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión, y todo lo que 

supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser 

divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. 

 

Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de 

mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota 

posterioridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo 

contrario.”44 

 

Es un simbolismo entre los médicos, al momento de graduarse previo a 

integrarse como médico profesionalmente.  

 

                                                           
44

 REFERENCIA, documento digital: https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocr%C3%A1tico, 
tomado el 14-11-2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juramento_hipocr%C3%A1tico
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En la civilización griega destacó el práctica de curar. Pese a que 

continuaban los preceptos religiosos, la curación ya no era ubicada por 

magia, sino por la práctica médica. Tiempo en el cual se escribe el primer 

escrito ético respecto al deber que tomaba la persona para curar; la 

obligación del médico era proceder continuamente en favor de los seres 

humanos, sin perjudicarlos. 

 

4.3.8. Texto de la Declaración de Ginebra 

 

La finalidad coyuntural de este documento fue el de cumplir la función que 

en su momento de creación, tuvo el texto del juramento hipocrático, el crear 

una base moral para todos los médicos a nivel mundial. 

 

Los profesionales en medicina, en el momento de ser admitido como 

miembro de la profesión médica indican lo siguiente: 

 

“PROMETO SOLEMNEMENTE consagrar mi vida al servicio de la 

humanidad; 

OTORGAR a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen; 

EJERCER mi profesión a conciencia y dignamente; 

VELAR ante todo por la salud de mi paciente; 

GUARDAR Y RESPETAR los secretos confiados a mí, incluso después 

del fallecimiento del paciente; 
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MANTENER, por todos los medios a mi alcance, el honor y las nobles 

tradiciones de la profesión médica; 

CONSIDERAR como hermanos y hermanas a mis colegas; 

NO PERMITIRÉ que consideraciones de edad, enfermedad o 

incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación 

política, raza, orientación sexual, clase social o cualquier otro factor 

se interpongan entre mis deberes y mi paciente; 

VELAR con el máximo respeto por la vida humana; 

NO EMPLEAR mis conocimientos médicos para violar los derechos 

humanos y las libertades ciudadanas, incluso bajo amenaza; 

HAGO ESTAS PROMESAS solemne y libremente, bajo mi palabra de 

honor.”45 

 

Es la enfática manifestación que reconoce y reforma el juramento hipocrático 

con el objeto de aportar a los adelantos científicos y sociales de las épocas 

actuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 REFERENCIA, documento digital: https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Ginebra 
tomado el 14-11-2015 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_Ginebra
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación Argentina  

 

Ley N° 26.529.- Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud. 

 

“Autonomía de la voluntad. Artículo  2. – literal e) Autonomía de la 

voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas 

terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 

causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la 

voluntad. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos 

de la Ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o 

procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud. 

 

En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad 

irreversible, incurable o se encuentre en estado terminal, o haya sufrido 

lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, 

tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de 

procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas 

de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en 

relación con la perspectiva de mejoría, o produzcan un sufrimiento 

desmesurado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación o 
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alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la 

prolongación en el tiempo de ese estadio terminal irreversible o incurable. 

 

En todos los casos la negativa o el rechazo de los procedimientos 

mencionados no significarán la interrupción de aquellas medidas y acciones 

para el adecuado control y alivio del sufrimiento del paciente. 

 

Consentimiento Informado.- Artículo 5.-  Entiéndase por 

consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada 

por el paciente, o por sus representantes legales, en su caso, emitida luego 

de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y 

adecuada con respecto a: 

 

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos 

perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, 

beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento 

propuesto o de los alternativos especificados; 

g) El derecho que le asiste en caso de padecer una enfermedad irreversible, 

incurable, o cuando se encuentre en estado terminal, o haya sufrido lesiones 

que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos 
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quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro 

de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o 

desproporcionados en relación con las perspectivas de mejoría, o que 

produzcan sufrimiento desmesurado, también del derecho de rechazar 

procedimientos de hidratación y alimentación cuando los mismos produzcan 

como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal 

irreversible e incurable;  

h) El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de 

atención de su enfermedad o padecimiento. 

 

Revocabilidad.- Artículo 10: Revocabilidad. La decisión del paciente, en 

cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser 

revocada. El profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa 

constancia de ello en la historia clínica, adoptando para el caso todas las 

formalidades que resulten menester a los fines de acreditar fehacientemente 

tal manifestación de voluntad, y que la misma fue adoptada en conocimiento 

de los riesgos previsibles que la decisión implica. 

 

Directivas anticipadas.- Artículo 11: Directivas anticipadas. Toda 

persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 

su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, 

preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Las directivas 

deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen 

desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes”46 

                                                           
46 REFERENCIA, documento digital: Legislación República de Argentina, Ley N° 26.529, 2007-2012  
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De los artículos indicados, se evidencia que en la República de Argentina la 

ley aprobada en el 2012, permite a todo adulto que se encuentre en estado 

terminal pueda manifestar su voluntad de rechazar métodos 

desproporcionados, en la  que se acepta la autonomía del paciente a 

rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida de los pacientes 

con diagnósticos terminales o irreversibles. El consentimiento podrá ser 

dado por el paciente, o si éste no estuviere en condiciones de hacerlo, por 

sus familiares o representantes legales. 

 

La Ley de muerte digna en Argentina, les permite a los pacientes 

diagnosticados con enfermedades terminales el derecho a rechazar 

procedimientos para prolongar artificialmente sus vidas en caso de 

sufrimiento. 

 

4.4.2. Legislación Española en el Parlamento de Andalucía 

 

Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso 

de la muerte. 

 

Fines de la ley .- Artículo 2.- Fines. La presente Ley tiene como fines: 

a) Proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte.  

b) Asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el 

proceso de la muerte, incluyendo la manifestada de forma anticipada 

mediante el testamento vital. 

                                                                                                                                                                     
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-
parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=47573&cley=2;tomado el 07-08-2015 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=47573&cley=2
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=coleccion&id=47573&cley=2
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Artículo 4. Principios básicos. Son principios básicos que inspiran esta 

Ley: 

 

a) La garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad de la 

persona en el proceso de la muerte. 

b) La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de 

acuerdo con sus deseos, preferencias, creencias o valores, así como la 

preservación de su intimidad y confidencialidad. 

c) La garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la 

persona, o la interrupción del mismo, no suponga el menoscabo de una 

atención sanitaria integral y del derecho a la plena dignidad de la persona en 

el proceso de su muerte. 

d) La garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados 

paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor en el proceso de su 

muerte. 

e) La igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los 

servicios sanitarios en el proceso de la muerte. 

 

Artículo 7. Derecho a la toma de decisiones y al consentimiento 

informado: 

 

1. Las personas que se encuentren en el proceso de muerte o que afronten 

decisiones relacionadas con dicho proceso tienen derecho a tomar 

decisiones respecto a las intervenciones sanitarias que les afecten. 
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2. Toda intervención en este ámbito requiere el previo consentimiento libre y 

voluntario de los pacientes, una vez que hayan recibido y valorado la 

información en cuanto a su salud y los tratamientos a realizar. 

3. El consentimiento será verbal, por regla general, dejándose en todo caso 

constancia en la historia clínica”47. 

 

Con respecto a esta legislación se demuestra que la norma expone los 

derechos de los pacientes en situación terminal y también las obligaciones 

del personal sanitario que los atiende. Es necesario indicar que el proyecto 

reserva los derechos a renunciar a un tratamiento médico y al uso de 

anestesias terminales, para que se reduzca la agonía y apresure la muerte. 

Se evidencia además que la ley busca el derecho del paciente a que se 

resguarde su intimidad y la de su familia, que pueda estar acompañado y 

reciba el auxilio espiritual que solicite. Adicionalmente esta ley instituye que, 

por lo menos en la etapa de agonía, el enfermo logrará contar con una 

habitación personal. 

 

4.4.3 Legislación Francesa  

 

Ley Sobre el Fin de la Vida 

 

Rechazo del encarnizamiento terapéutico. Cuando "los actos médicos 

resultan inútiles, desproporcionados o no tienen más efecto que el 

                                                           
47

 REFERENCIA, documento digital: http://www.comsevilla.es/adjuntos/adjunto_2290.pdf/ Ley 2/2010, de 8 de abril, de 

Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, tomado el 15-08-2015 
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mantenimiento artificial de la vida, pueden ser suspendidos o no 

emprendidos". Los médicos obtienen la seguridad jurídica de que no 

incurrirán en responsabilidad en esas situaciones. 

 

Derecho a rehusar tratamientos. Cuando un paciente terminal "decide 

limitar o detener todo tratamiento, el médico debe respetar la voluntad de la 

persona después de haberle informado de las consecuencias de su 

decisión". A partir de ese momento se le dispensarán cuidados paliativos. 

 

Disposiciones anticipadas. Se admite la validez de un documento en el 

que el paciente haya manifestado sus disposiciones para el caso en que no 

esté en condiciones de expresar su voluntad. Son revocables en todo 

momento y deben haber sido redactadas menos de tres años antes. El 

médico "las tendrá en cuenta para toda decisión". 

 

Tratar el dolor con riesgo de abreviar la vida. "Si el médico constata que 

no puede tratar el dolor de una persona, en fase avanzada o terminal de una 

enfermedad grave e incurable (...), más que aplicándole un tratamiento que 

como efecto secundario puede abreviar la vida, debe informar al paciente", y 

a la familia o la persona de confianza. 

 

El caso del enfermo inconsciente. Cuando el enfermo terminal está 

inconsciente, la decisión de interrumpir el tratamiento debe ser realizada 
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mediante un procedimiento colegial, consultando a la familia o persona de 

confianza y, en su caso, las directivas anticipadas. 

 

Cuidados paliativos. Se establece la obligación de crear camas para 

cuidados paliativos en los centros sanitarios”.48 

 

Se evidencia una vez más que al legalizar una ley tan importante como la 

muerte digna se da un gran paso para asistir a un gran número de pacientes 

en estado terminal que necesitan abrir la puerta a una muerte digna, sobre 

todo médicos y pacientes comparten la tranquilidad que se lleve a cabo la 

decisión del paciente claro está en comunión de los médicos que lo asisten 

mas no se torna una decisión unilateral del médico, el paciente puede decidir 

sobre aceptar o no un tratamiento del dolor que pueda disminuir su tiempo 

de vida, con lo que se concluye que tanto el médico el paciente y los 

familiares son los que confirman la decisión del tratamiento a realizar, así no 

sería una disposición exclusiva del médico. 

 

4.4.4 Legislación Uruguaya 

 

Ley 18.473 Ley de “Buen morir” o “Voluntad anticipada” 

 

Artículo 1.- Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma 

voluntaria, consciente y libre, tiene derecho a oponerse a la aplicación de 

                                                           
48

 REFERENCIA, documento digital: http://www.muertedigna.org/textos/euta203.html/ley sobre el fin de la vida, tomado el 

15-08-2015 
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tratamientos y procedimientos médicos, salvo que con ello afecte o pueda 

afectar la salud de terceros. 

 

Del mismo modo, en la normativa se expresa que la persona “tiene derecho 

de expresar anticipadamente su voluntad en el sentido de oponerse a la 

futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen 

su vida en detrimento de la calidad de la misma, si se encontrare enferma de 

una patología terminal, incurable e irreversible. 

 

Tal manifestación de voluntad, tendrá plena eficacia aun cuando la persona 

se encuentre “luego en estado de incapacidad legal o natural. 

 

No se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad, implica una 

oposición a recibir los cuidados paliativos que correspondieren. 

 

Artículo 7.- En caso que el paciente en estado terminal de una patología 

incurable e irreversible certificada, no haya expresado su voluntad conforme 

y se encuentre incapacitado de expresarla, la suspensión de los tratamientos 

o procedimientos será una decisión del cónyuge o concubino o, en su 

defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad. 

 

Si se tratare de niños o adolescentes, la decisión corresponderá a sus 

padres en ejercicio de la patria potestad o a su tutor. Si la tutela se hubiera 

discernido porque, a su vez, los padres son menores de edad, el tutor 

deberá consultar a los padres que efectivamente conviven con el niño. 
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No obstante, cuando el paciente sea incapaz, interdicto o niño o 

adolescente, pero con un grado de discernimiento o de madurez suficiente 

para participar en la decisión, ésta será tomada por sus representantes 

legales en consulta con el incapaz y el médico tratante. 

 

Artículo 10.- Las instituciones públicas y privadas de prestación de servicios 

de salud deberán: 

 

A) Garantizar el cumplimiento de la voluntad anticipada del paciente 

expresada en el documento escrito <<La expresión anticipada de la 

voluntad>> que alude el artículo 2º de la presente ley, incorporándolo a su 

historia clínica. 

  

B) Proveer programas educativos para su personal y usuarios, sobre los 

derechos del paciente que estipula la presente ley, debiendo el Ministerio de 

Salud Pública implementar una amplia difusión. Otros de los aspectos que 

establece la disposición es la “obligatoriedad en toda institución médica, 

pública o privada, a regirse por la Ley, e impone reglas que reducen el 

margen para que médicos argumenten, bajo la objeción de conciencia, 

abstenerse en aplicar la norma”49. 

 

Se observa en la Legislación de la República de Uruguay  la aprobación para 

con la decisión de las personas para que tengan el derecho a declarar 

                                                           
49

 REFERENCIA, documento digital: http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18473&Anchor=/   

Ley Nº 18.473 Voluntad Anticipada; tomado el 15-08-2015 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp
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anticipadamente su voluntad de resistirse a la aplicación de tratamientos que 

alarguen su vida, si así lo declaran en forma, voluntaria, consiente y 

autónoma, evidenciando entonces que no es una ilusión o un eufemismo 

anhelar esta ley para nuestro país. 

 

4.4.4.1 Varias novedades a nivel mundial 

 

En Navarra y Aragón (España) está permitida la muerte digna. Alemania, 

Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suecia, Hungría y República 

Checa también habilitan la práctica  de la muerte digna. 

 

En Gran Bretaña, la Corte Suprema decidió que los oficiales sanitarios 

deben tener en cuenta el deseo “explicito” de un paciente de no prolongar su 

vida. 

 

En EE.UU., se permiten la muerte digna en los siguientes estados: 

Washington, Oregón, Montana, Nuevo México, Vermont y a finales del 2015 

en California. El médico puede prescribir drogas para que los pacientes se 

las administren.  

 

En la Ciudad de México desde el 2008 existe la Normativa para el bien morir, 

aplicada para personas desahuciadas que viven en la capital; en este país 

los pacientes piden dejar de recibir asistencia médica para no prolongar sus 

vidas. 
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 En Brasil y Uruguay también existen leyes sobre muerte digna,    

 

Es necesario tomar en cuenta todos los ámbitos jurídicos, materiales, y 

objetivos, para el análisis integral de la muerte digna, es justamente frente a 

estos hechos principales que han servido como íconos primordiales, para 

requerir la muerte digna en nuestro país a los pacientes o enfermos 

terminales. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Los materiales que a continuación se detallan fueron utilizados en la 

investigación: 

 

Adquisición de Bibliografía básica, Suministros y materiales de escritorio, 

Suministros para impresión y empastados, Impresora y Laptop, Movilización, 

Internet. 

 

5.1.1 MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo determinado en la ciclo del proyecto, el trabajo que presento 

principalmente se encamina en el método científico deductivo de la 

investigación, por lo que parte de la hipótesis, continua con la verificación del 

objetivo general y de los objetivos específicos planteados, alrededor de los 

cuales se han generado una extensa recolección teórica pero también 

basada en experiencias de otros países mediante la observación de sucesos 

acaecidos en los mismos, que permitieron la contrastación y verificación 

como motor necesario, con el propósito de confirmar y expresar el punto 

central de la investigación. 

 

5.1.2  Método materialista histórico 

 

Este método permitirá conocer el pasado del problema sobre su origen y 

evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 
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actualmente nos desenvolvemos a nivel nacional e internacionalmente, 

donde ya se aplica la Muerte digna. 

 

5.1.3  Método científico 

 
Este método alcanza los conocimientos válidos utilizando instrumentos 

confiables para minimizar subjetividades alcanzando conocimientos 

recibidos. 

 

5.1.4 Método inductivo 

 

Este método permite obtener conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. 

 

5.1.5 Método deductivo 

 
Es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 

dentro las premisas. Se basa en la formulación de leyes partiendo de los 

hechos que se observan. 

 
5.1.6 Método descriptivo  

 

Consiste en describir la situación actual de pacientes con enfermedades 

terminales para con ello aplicar una reforma en la constitución sobre en el 

tema investigado. 
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5.1.7 Método analítico  

Investigaré la forma de incorporar Constitucionalmente  se incluya el derecho 

a la muerte digna. 

 
5.1.8 Método sintético  

 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por la exploración. 

 

5.1.9 Método estadístico 

 

Este método permite realizar la tabulación de la recolección de datos 

realizados mediante el formato de la encuesta que se aplica. 

 

5.2  TÉCNICAS 

 

La investigación jurídica que se presenta, será desarrollada mediante: la 

observación, la encuesta y la entrevista. 

 

5.2.1 La observación 

 

Mediante la recolección de datos se revisará cual es la realidad jurídica  de 

los paciente  que se encuentran con enfermedades terminales para 

evidenciar mediante los hechos y realidades que se presentan en el entorno 

de un enfermo terminal los cuales evidencia la necesidad del derecho a una 

muerte digna; 



 

76 
 

5.2.3 La encuesta 

 

Como universo en nuestro país hemos elegido a profesionales del Derecho y 

funcionarios judiciales en libre ejercicio que viven en el Distrito Metropolitano 

de Quito, para el efecto se preparó el formato de encuesta con determinado 

número de preguntas cerradas, con el fin de obtener respuestas directas y 

concretas de los encuestados. 

 

5.2.4 La entrevista 

 

La entrevista tiende a explorar las actitudes o capacidades de una persona, 

o profesional, para conocer una o más opiniones, para obtener información, 

y lograr un criterio específico.  La investigación se la realizó  tres abogados  

en libre ejercicio que laboran en el Distrito Metropolitano de Quito.  

 

5.3 INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación se han combinado, como  instrumentos las 

técnicas básicas, tanto la investigación documental, como la investigación de 

campo. 

 

5.3.1 Técnicas de gabinete: 

 

En cuanto a la parte documental se han elegido fuentes bibliográficas de 

consulta y se han aplicado técnicas de fichaje, del siguiente modo: 
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5.3.2 Fichas hemerográficas 

 

Materiales referentes al tema de publicaciones que aparezcan en periódicos, 

revistas y portales electrónicos. 

 

5.3.3 Fichas bibliográficas 

 

Son fichas que me servirán para almacenar la información alfabéticamente 

de los textos consultados; 

 

5.3.4 Fichas nemotécnicas 

 

Se logra organizar información de los textos adquiridos de forma sistemática 

del material consultado 
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6. RESULTADOS 

 

En la encuesta se aplicaron preguntas cerradas, para establecer el criterio 

sobre la necesidad de establecer el derecho a la muerte digna en la 

Constitución,  los profesionales elegidos en libre ejercicio del Derecho viven 

en el Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de obtener respuestas 

directas y concretas de los encuestados. 

 

6.1  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

1. ¿Sabía usted que un paciente o enfermo terminal es un término 

médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de 

manera adecuada, y se espera como resultado la muerte del paciente? 

 

Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No 00 00% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico No. 1 

 

SÍ, 100%

NO, 0%

SÍ

NO

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Myrian Medrano 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El ciento por ciento de las personas encuestadas tienen conocimiento del 

término médico,  paciente o enfermo terminal y su definición. 

 

ANÁLISIS: 

 

Debido al grado académico de los encuestados, profesionales en derecho se 

evidencia el conocimiento del término y su definición en cuanto al paciente o 

enfermo terminal.  
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2. ¿Sabía usted que una vez diagnosticado un paciente o enfermo 

terminal  su  esperanza de vida  no es mayor a seis meses? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico No. 2 

SÍ; 80%

NO; 20%

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Myrian Medrano 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El ochenta por ciento de los profesionales encuestados manifiestan que sí, 

mientras que un 20 por ciento no tenían conocimiento de lo manifestado. 
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ANÁLISIS: 

 

Los encuestados en su mayoría seguramente tuvieron algún caso cercano 

de paciente terminal por lo que tenían conocimiento de este dato. 

 

3. ¿Considerando el doloroso padecimiento de un enfermo terminal, cree 

usted justo verlo sufrir hasta el final de sus días? 

 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 10% 

No 9 90% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico No. 3 

SÍ

NO

 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Myrian Medrano 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El noventa por ciento de las personas encuestadas, respondieron que no; 

más un diez por ciento lo afirma.  

 

ANÁLISIS: 

 

Es abrumadora la indolencia del mínimo porcentaje que por cuestiones 

religiosas permitirían ver sufrir hasta el final de sus días a un familiar con 

enfermedad terminal, menos mal que la mayoría se acoge a una negativa 

piadosa para un familiar en difíciles momentos de salud. 

 

4. ¿Sabía usted que el término de “Muerte digna”, la utilizan en 

legislaciones a nivel mundial, en el sentido de que un paciente o enfermo 

terminal, por voluntad anticipada autorice, oponerse a la futura aplicación de 

tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en deterioro 

de la calidad de la misma? 

 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 00% 

No 1 100% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico No. 4 

SÍ
90%

NO
10%

SÍ

NO

  
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Myrian Medrano 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El noventa por ciento de las personas confirma saberlo; y un diez por ciento 

lo desconocía. 

 

ANÁLISIS: 

 

Los profesionales del derecho que fueron encuestados consideran que es 

necesario, revisar el tema para que los pacientes terminales  en el Ecuador 

puedan acogerse a la muerte digna, si bien es cierto es un tema álgido, se lo 

puede debatir. 
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5. ¿Considera usted que un paciente o enfermo terminal, mediante un 

documento por voluntad anticipada, se acoja a una muerte digna? 

 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considero 8 80% 

No considero 2 20% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: Myrian Medrano 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El ochenta por ciento de las personas encuestadas respondieron que si; 

mientras que un veinte por ciento aún se encuentran renuentes a la muerte 

digna. 

ANÁLISIS: 

 

El derecho no es una ciencia pura, sino que responde a realidades, 

condiciones y circunstancias de la vida social, económica, religiosa, 

filosófica, sociológica, etc. Justamente por esta situación se evidencia un 

interés social, para la aplicabilidad de la voluntad anticipada. 

 
 

6. ¿Considerar usted que cuando el enfermo terminal no tuviese las 

condiciones para dar su consentimiento de muerte digna, sus familiares 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o su cónyuge o conviviente en 

Unión Libre, deberían autorizar la misma? 

 

Cuadro Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 
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Gráfico Nro. 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: Myrian Medrano 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El ochenta por ciento de las personas encuestadas, consideraron que si lo 

pueden autorizar, aunque seguimos encontrando un veinte por ciento que  

no está de acuerdo o evade responsabilidades.  

 

ANÁLISIS: 

 

La respuesta mayoritaria de los profesionales del Derecho encuestados, 

confirmaron que es evidente cuando las personas que no pueden valerse 

por sí mismos y requieren que los familiares puedan decidir por ellos 

especialmente en los momento críticos de enfermedades terminales, deben 
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autorizar los tratamientos a seguir o en este caso la muerte digna, sin 

embargo el veinte por ciento restante, se mantiene en sus ideologías 

religiosas y manifiestan que sus creencias son demasiado fuertes como para 

aceptar el decidir por su familiar enfermo.  
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas propuestas para la investigación de campo, fueron realizadas 

a  profesionales del Derecho, que tienen pleno conocimiento  en el área 

jurídica, evidenciando su opinión objetiva, obteniendo el siguiente resultado: 

 

6.2.1 PRIMERA ENTREVISTA: 

 

La primera entrevista fue realizada al doctor Angel Puenayan Martinez, 

abogado, mediante formato escrito, en base a las preguntas previamente 

establecidas; y las respuestas obtenidas fueron las siguientes 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se  puede establecer el derecho de las personas con 

enfermedades terminales a elegir una muerte digna en el sentido de que un 

paciente o enfermo terminal, por voluntad anticipada autorice, oponerse a la 

futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen 

su vida en deterioro de la calidad de la misma?   

RESPUESTA: Considero que sí. ¿Por qué?  

 

RESPUESTA: Debido a que es un derecho personal respecto de su vida 

misma, si ya no tiene opción de superar la enfermedad, es lo mejor para 

evitar el sufrimiento del enfermo y de sus deudos, quienes muchas veces en 
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su desesperación acaban con el capital y bienes que significaría tener una 

vida sin dificultades económicas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se afecte de alguna forma el ordenamiento jurídico 

con una enmienda constitucional, para establecer el Derecho a una muerte 

digna?   

 

RESPUESTA: No se afectaría. ¿Por qué? 

 

RESPUESTA: Esto no afectaría, puesto que ordenamiento jurídico en el 

marco general de nuestra Constitución precisamente es garantista de 

derechos, simplemente se estaría dando una opción o posibilidad de tener 

una muerte digna y no denigrante lo cual se da al acabar con su vida en 

condiciones infrahumanas. 

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted necesario que el paciente con enfermedad terminal 

previamente establezca por escrito su deseo de que se aplique la muerte 

digna?  

 

RESPUESTA: Considero que sí, ¿Por qué?  
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RESPUESTA: Es evidente que si, porque se debe respetar la última decisión 

de la persona que está padeciendo la enfermedad terminal, pues nada más 

que éste es quien debe decidir sobre su forma de recibir la muerte. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿Considerando el doloroso padecimiento de un enfermo terminal, cree usted 

que debieran sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 

cónyuge o conviviente en Unión Libre,  autorizar se aplique una muerte 

digna, en el caso de que el enfermo no tuviese las condiciones para dar su 

consentimiento? 

 

RESPUESTA: Si es procedente ¿Por qué? 

 

RESPUESTA: En el caso que el paciente no pudo dar a conocer su decisión, 

es aplicable que sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 

cónyuge o conviviente en Unión Libre,  ya que son aquellos familiares más 

cercanos los que básicamente conocen a la persona que está agonizando y 

pueden dar una respuesta respetando al efecto. 

 

6.2.2 SEGUNDA ENTREVISTA: 

 

La segunda entrevista fue realizada a la doctora Patricia Ortega Ramírez, 

abogada, mediante formato escrito, en base a las preguntas previamente 

establecidas; y las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
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PRIMERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se  puede establecer el derecho de las personas con 

enfermedades terminales a elegir una muerte digna en el sentido de que un 

paciente o enfermo terminal, por voluntad anticipada autorice, oponerse a la 

futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen 

su vida en deterioro de la calidad de la misma?   

 

RESPUESTA: Considero que sí. ¿Por qué? 

 

RESPUESTA: Si. Si bien es cierto nuestra constitución se manifiesta por una 

vida digna, es necesario se trate  explícitamente acerca de la muerte digna, 

ya que justamente porque no se ha tratado el tema de manera directa, en la 

constitución es necesario enmendarla para que las personas en condiciones 

difíciles de salud, con enfermedades terminales puedan al encontrarse en un 

centro médico solicitar se aplique, la muerte digna, acogiéndose 

evidentemente a un derecho que debería ser constitucional.  

 

 

Es necesario indicar que  lo que se buscaría es el respeto al paciente 

diagnosticado con enfermedad terminal, calidez en esos momentos difíciles, 

procurar bienestar en la fase final de esa persona, ya que tiene los mismos 

derechos de la persona que pueda fallecer súbitamente. 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se afecte de alguna forma el ordenamiento jurídico 

con una enmienda constitucional, para establecer el Derecho a una muerte 

digna?   

 

RESPUESTA: Indiscutiblemente no afectaría. ¿Por qué? 

 

RESPUESTA: La Constitución es como se sabe, el máximo cuerpo jurídico 

que determina el ordenamiento integral de un país, y al enmendar la 

constitución para establecer el Derecho a una muerte digna no afectaría de 

ninguna manera, más bien ayudaría a que los pacientes puedan acceder a 

un servicio con calidez y respeto humano, porque no es lo mismo morir 

defendiendo a un país, alumbrando a un bebe, luego de una conducta 

intachable, viajando a lugares maravillosos o santos, adquiriendo 

indulgencias, puede haber muchas formas de morir, pero lo que se debe 

tener en cuenta es la forma de pensar de esos moribundos enfermos 

terminales, aquellos que están pasando por los dolores y sufrimientos de 

una enfermedad, ya que no se puede abrir más conflictos en la vida de más 

pacientes, moribundos que no tienen una legislación clara y precisa, a la 

cual puedan acogerse. 
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TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted necesario que el paciente con enfermedad terminal 

previamente establezca por escrito su deseo de que se aplique la muerte 

digna? 

 

RESPUESTA: Considero que no ¿Por qué? 

  

RESPUESTA: Al procurar se determine constitucionalmente el derecho a 

una muerte digna para los pacientes con enfermedades terminales no 

debería existir más que una autorización efectiva en su historia clínica, 

cuando ingresa el paciente terminal, mas sin embargo al ser un derecho 

constitucional, que es lo que usted busca la clínicas estarían libres de culpas 

y penosos juicios por esta causa.  

 

En todo caso en Europa se maneja con un documento llamado declaración 

de voluntad vital anticipada, para evitar situaciones controvertidas y justificar 

su procedimiento. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿Considerando el doloroso padecimiento de un enfermo terminal, cree usted 

que debieran sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 

cónyuge o conviviente en Unión Libre, autorizar se aplique una muerte 
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digna, en el caso de que el enfermo no tuviese las condiciones para dar su 

consentimiento? 

  

RESPUESTA: Considero que debieran dar tal consentimiento ¿Por qué?  

 

RESPUESTA: Sinceramente al evidenciar una difícil situación de salud, en 

un enfermo terminal, como seres humanos y familiares es evidente que si lo 

haríamos, si autorizaríamos, y más si el paciente no se encuentra en las 

condiciones necesarias para dar su consentimiento. Las personas no 

pueden ser tan indolentes para ver a sus seres queridos sufrir por 

enfermedades dolorosas y sin posibilidad de recuperarse, cruzando esta 

difícil situación es evidente que los familiares deben y tiene que dar su 

consentimiento. 

 

6.2.3 TERCERA ENTREVISTA: 

 
 

La TERCERA entrevista fue realizada al doctor Edgar Pinto Villagómez, 

abogado, también por medio de formato escrito, en base a las preguntas 

previamente establecidas; y las respuestas dadas, fueron las siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se  puede establecer el derecho de las personas con 

enfermedades terminales a elegir una muerte digna en el sentido de que un 
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paciente o enfermo terminal, por voluntad anticipada autorice, oponerse a la 

futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen 

su vida en deterioro de la calidad de la misma?   

 

RESPUESTA: Consideraría que sí. ¿Por qué? 

 

RESPUESTA: aunque el tramite amerita mayoría de dos terceras partes; 

dos discusiones en debates distintos, con un año de diferencia entre uno y 

otro; y todo el proceso de socialización que se requiere en medio de tal 

proceso, cuando se busca incluir a las personas vulnerables, y defender sus 

derechos el tiempo y la forma como se la gestione es secundario.  

 

Lo importante es buscar la manera de que se enmiende la Constitución de la 

República para que no existan vacios legales, y que la gente común que es 

la que no sabe ni siquiera que puede haber un derecho para bien morir, o 

morir con dignidad, se entere que alguien puede luchar para que sus 

derechos se hagan realidad. 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se afecte de alguna forma el ordenamiento jurídico 

con una enmienda constitucional, para establecer el Derecho a una muerte 

digna?   
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RESPUESTA: por supuesto que no afectaría. ¿Por qué? 

 

RESPUESTA: justamente con la intención de enmendar la propia 

constitución, se prevén  las enmiendas constitucionales, por lo que no 

afectaría a la continuidad jurídica del país, hoy que vemos que se quieren 

enmendar algunos articulados de la constitución se evidencia lo 

manifestado, es factible enmendar la constitución sin causar efectos 

contrarios. 

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted necesario que el paciente con enfermedad terminal 

previamente establezca por escrito su deseo de que se aplique la muerte 

digna? 

 

RESPUESTA: Considero que no ¿Por qué?  

 

RESPUESTA: En nuestro país se evidencia un adelanto grande en cuanto a 

salud, se observa en la donación de órganos, allí únicamente si usted no 

quiere donar sus órganos al momento de fallecer, realiza una prohibición de 

que no se donen los órganos, mas expresamente y cuando una persona 

fallece automáticamente se convierte en donador de órganos, el mismo caso 

puede ser en el caso de los pacientes con enfermedades terminales, porque 

martirizarlos alargando su existencia dolorosamente, más bien debería ser 

una política pública que deberían aplicar a los pacientes diagnosticados con 
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enfermedades terminales su derecho individual de una muerte digna, 

obviamente siempre pensando y actuando a favor del paciente, para que su 

dignidad no sea eliminada, y brindar el mayor aporte de paz espiritual que se 

pueda, siempre informando al paciente de su estado lo importante será no 

ocultar nada en cuanto a su enfermedad y tiempo que le resta de vida. 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿Considerando el doloroso padecimiento de un enfermo terminal, cree usted 

que debieran sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 

cónyuge o conviviente en Unión Libre, autorizar se aplique una muerte 

digna, en el caso de que el enfermo no tuviese las condiciones para dar su 

consentimiento?  

 

RESPUESTA: Considero que es factible que los familiares consientan la 

aplicación de una muerte digna. ¿Por qué?  

 

RESPUESTA: En efecto los familiares deben asumir esa responsabilidad 

especialmente si el tema fue tratado con los pacientes antes de sufrir la 

enfermedad, creo que todos somos corresponsables de nuestros familiares 

es evidente que se puede autorizar se aplique la muerte digna, para que el 

paciente pueda morir con dignidad. 
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6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

En nuestro país no existen casos de muerte digna, sin embargo se menciona 

el caso Maria Elena, quien fue una paciente con enfermedad terminal:  

 

El Dr. Franklin Villegas, jefe médico de cuidados intensivos del Hospital 

Metropolitano de Quito, nos manifiesta la historia de María Elena no 

pronunciaba palabra, apenas se hacía entender, por su extrema delgadez su 

cuerpo parecía desvanecerse, por lo que prácticamente permanecía con los 

ojos cerrados. María Elena estaba viva, pero muy ausente, lejos de ser la 

mujer activa que iba de un lugar a otro ayudando a hijos y nietos. Sufrió de 

coma diabético lo cual la condenó a tener una vida totalmente dependiente, es 

sus últimos meses de vida. Sus hijas se turnaban para atenderla y la vieron 

consumirse cada día durante los 3 meses que duró su padecimiento. Debían 

hacer de todo, desde alimentarla en la boca con pequeñas partes de 

alimentos básicamente líquidos hasta llevarla al baño y limpiar las escaras 

(desprendimiento de piel), producto de permanecer casi todo el tiempo 

acostada. Fueron momentos devastadores, sobre todo cuando aparecían las 

escaras, que por más cuidado que tenían sus familiares, no cicatrizaban y 

poco a poco se veía salir hasta gusanos. Por eso solo pedían a Dios que se la 

lleve pronto, porque realmente se la vio sufrir muchísimo, en esa última etapa 

de su vida, comentaban sus hijas.  En una encuesta realizada en redes 

sociales, el 60% de los ecuatorianos está a favor del procedimiento y serían 

capaces de firmar un documento emitiendo su autorización para que la 
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realicen, en caso de tener una enfermedad degenerativa. Ese mismo 

porcentaje reconoce no saber qué hacer si es un familiar al que le ocurre esta 

situación.  El restante 30% no define su posición y solo el 10% se muestra en 

contra. Para el Dr. Franklin Villegas, afirma que la muerte debe debatirse a 

profundidad. Podrían existir momentos y reglamentos que nos permitan a los 

médicos tomar la decisión de ayudar a bien morir a los pacientes, pero tiene 

que ser normado con leyes y criterios muy claros.  

 

Es importante remarcar que alrededor del mundo existen muchos casos de 

muerte digna que han conmovido por su amplia difusión en los sistemas 

mediáticos.  

 

Uno de ellos, entre los más recientes y por su trascendencia es el caso de 

Eluano Englaro mujer Italiana nacida en 1970, que debido a un accidente de 

tráfico estuvo 17 años en estado vegetativo a partir del 18 de enero de 1992, 

hasta febrero de 2009, su padre ante la irreversible situación de su hija 

solicitaba la suspensión del suministro de alimentos, para dejarla morir, ya que 

su hija habría indicado específicamente que en caso de sufrir algún accidente 

y se encontrara en estado vegetativo o en coma, no querría continuar con 

vida. Debido a lo controversial del caso el tema de una muerte digna llegó al 

entorno político y judicial. 

 

En el año 1999 su padre lleva el caso a la corte mas fue rechazado por la 

Corte de Apelaciones en Milán, y también fue rechazado en el año 2005 por la 
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Corte de Casación, en el Tribunal Supremo en Italia. En el año 2007 la Corte 

de Casación concede un nuevo juicio, esto generó por parte del Vaticano 

críticas incesantes y muy fuertes. En el año 2008 la Corte de Apelaciones de 

Milán, sentenció a favor del padre y tutor de Eulana, aprobando la interrupción 

del suministro de alimentación e hidratación, a finales del mismo año, la Corte 

Suprema de Italia concede al Sr. Beppino Englaro, el derecho de desconectar 

a Eulana de los equipos que le permitían continuar con vida, aunque existió 

oposición por parte de la comunidad religiosa, a inicios del año 2009 en el 

hospital Udine, un equipo médico la asistió para que pueda finalmente morir 

dignamente en paz el 09 de febrero de 2009. 

 

Otro caso controversial y entre los más recientes y por su trascendencia 

objetiva es el de la joven Brittany Maynard quien manifestó el año 2014, su 

decisión de fijar la fecha de su muerte, tras haber sufrido un cáncer al 

cerebro, apoyada en la Ley de la Muerte digna que rige en el Estado de 

Oregon,  a partir del año 1997, provocando debates a nivel mundial sobre el 

derecho a morir dignamente por voluntad propia. 

Brittany, luego de haber sido diagnosticad con un tumor cerebral de tipo 

<glioblstoma multiforme>, y después de haberle realizado una craneotomía 

parcial, con una resección parcial del lóbulo temporal, para detener el 

crecimiento del tumor y que lamentablemente no ayudo ya que le informaron 

que la agresividad del tumor terminaría con su vida en un plazo de seis 

meses, con este desenlace anuncio que no continuaría con los sufrimientos 

que acarreaba por su enfermedad, ya que las medicinas le causaban 
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hinchazón de su rostro, fuertes ataques epilépticos, y constantes dolores de 

cabeza.  

 

Para lo cual Brittany su esposo y su familia, se mudaron de San Francisco al 

estado de Oregon, donde actualmente, rige la ley de muerte digna, a finales 

del 2014 pudo cumplir con su deseo de morir dignamente, en su momento 

reconoció que es injusto que la mayoría de personas que sufren 

enfermedades terminales, no puedan acceder a la muerte con dignidad ya 

sea por no contar con recursos físicos, jurídicos y de atención médica 

adecuada.  

 

El establecimiento de un derecho a morir supone declarar legalmente la 

facultad de las personas para disponer de la propia vida en ciertas 

circunstancias; así mismo supone considerar ajustadas a derecho 

determinadas actuaciones de terceros que ponen fin de forma directa a una 

vida humana, supone incluso que hay quien puede exigir legalmente ciertas 

actuaciones a otros para que acaben con su propia vida parece que la 

justificación de estas acciones no puede basarse únicamente en la simple 

apelación a un derecho a la integridad personal, o a un derecho a mantener 

inmune el cuerpo de invasiones, o a rechazar el contacto personal no 

deseado.  No se trata aquí  tan solo de explicar el fundamento del rechazo de 

interferencias ajenas, sino de algo más.  Por eso lo que vale para justificar el 

derecho a rechazar un tratamiento puede no valer para justificar el derecho a 
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morir.  Parece que, puesto que este implica una situación más compleja, 

impone necesariamente un plus de justificación.  

 

Para una parte de los partidarios de la proclamación legal del derecho a morir, 

ese plus que significa la justificación la consideración de la necesidad de 

respetar el valor de la autonomía de la persona.  Para ellos el derecho a 

determinar la propia muerte puede encontrar una fácil explicación dentro de la 

teoría que establece que la autonomía de las personas es uno de los valores 

sino el principal entre aquellos que debe garantizar el ordenamiento jurídico.  

En una sociedad liberal que respeta esa autonomía, la vida de cada uno, es 

en primer lugar de quien la vive, no puede obligarse a nadie a mantenerse en 

vida contra su voluntad, apelando a los intereses ajenos, a intereses del 

estado o de otras personas o grupos.  

 

Los partidarios de esta forma de justificación del derecho a morir, parten de la 

tesis del que del correcto entendimiento del significado del valor autonomía de 

la persona se sigue la legitimidad de la facultad de disponer de la propia vida y 

del derecho a morir de los individuos. 

 

Defienden por ello que ha de rechazarse por autoritaria e injustificada toda 

intromisión de la ley, de la  religión o de la clase médica en un ámbito que ha 

de corresponder a la decisión autónoma del individuo y que no incumbe a 

nadie más que a él mismo.    
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El autor Víctor Méndez concluye:  

 

“Se trata entonces de aceptar  la autonomía individual 

para morir, el derecho a la autonomía, en palabra 

acuñada por José Rubio Carracedo y definida por él como 

<<el derecho inalienable del hombre- y no solo del enfermo 

o del anciano – a elegir autónomamente las condiciones y 

circunstancias de su propia muerte>>,  derecho que se alza 

frente a la <<inextricable red de tabúes religiosos, 

legalismo estatal, y controles médicos institucionalizados 

que impiden al individuo de la libre disposición sobre las 

circunstancias de la propia muerte >>.”50 

 

Los partidarios de la justificación de los derechos del buen morir o de la 

muerte digna es respetar completamente la autonomía de cada persona de 

cada paciente que atraviesa una enfermedad terminal, para que pueda 

autorizar y terminar con su vida cuando esta lo requiera, que se tome en 

cuenta su voluntad sin tener que someterse a escrutinios médicos y 

exámenes que los médicos impongan para condicionar su independencia. 

 

 

 

 

                                                           
50

 MENDEZ BAIGES VICTOR, Sobre Morir, Editorial Trotta, 2002, pág. 59 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.2 Objetivo general 

 

7.2.1 Realizar un análisis teórico, crítico y normativo sobre la 

aplicación del Derecho a la Muerte Digna en la Constitución de la 

República del Ecuador, a fin de que mediante una enmienda 

constitucional, se incorpore en los Derechos de libertad 

 

A través del informe final de tesis, pude cumplir con este objetivo que se 

enmarco en realizar un análisis teórico, crítico y normativo el cual determina 

sobre la aplicación del Derecho a la Muerte Digna a fin de que mediante una 

enmienda constitucional se  instituya en el Ecuador, en forma directa, clara y 

terminante dentro de los Derechos de libertad en la toma de decisiones 

libres responsables e informadas sobre la salud de los ciudadanos 

ecuatorianos. 

 

7.3 Objetivos específicos   

 

7.3.1 Efectuar una aproximación teórica de lo que constituye el 

Derecho a una Muerte Digna. 

 

Se cumple a través de la investigación, donde determino que la Muerte 

Digna es aplicada en otros países, para bienestar de los pacientes con 

enfermedades terminales.   
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7.3.2 Analizar la forma de legalizar en nuestro país el Derecho a una 

Muerte Digna. 

 

Se cumple ya que en la Constitución de la República del Ecuador, artículo 

441, se determina la posibilidad de realizar reforma parcial de acuerdo a la 

investigación realizada se puede realizar una reforma, mediante una reforma 

parcial en la Constitución de la República del Ecuador 

 

7.3.3 Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita 

establecer que en otras legislaciones existen causas específicas para 

normar la Muerte Digna a pacientes diagnosticados con enfermedad 

terminal.   

 

A través de la investigación dentro del Derecho comparado se evidencia que 

en varios países a nivel mundial existen leyes a favor de la muerte digna 

permitiendo a pacientes con enfermedades terminales acogerse a la muerte 

digna y respetando su individualidad. 

 

7.3.4 Realizar una propuesta de reforma parcial en la Constitución de 

la República del Ecuador, que permita la incorporación del Derecho a la 

Muerte Digna  a pacientes diagnosticados con enfermedad terminal. 

 

De conformidad con el  artículo 66 numeral 10  de la Constitución de la 

República del Ecuador, referente a  los derechos de libertad, que se 
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reconocen y garantizan para todas las personas, el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.   Se  

fundamenta en la disposición constitucional y legal antes señalada, para 

agregar una sección para la Muerte Digna en los pacientes o enfermos 

terminales, con la aprobación anticipada del mismo paciente o de sus 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su cónyuge o 

conviviente en Unión Libre. 

 

7.4  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Se ha podido comprobar la hipótesis formulada, respecto a que “<<Es 

necesario incorporar la Muerte digna en la Constitución de la República del 

Ecuador, facultad de los pacientes diagnosticados con enfermedad terminal, 

para garantizar al final de sus días el derecho a elegir como morir>> 

 

7.5  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La enmienda propuesta ofrece la regulación jurídica de un importante 

contenido sobre la muerte digna, especialmente encuadrando la normativa 

hacia los derechos de libertad, sobre las decisiones que pueda tomar sobre 

su salud, las personas con enfermedades terminales, necesitan contar con 

una enmienda constitucional que manifieste efectivamente, que gozan de un 

derecho a decidir sobre su calidad de vida, cuando se encuentra con una 
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patología incurable irreversible y degenerativa, y puedan decidir sobre tener 

una muerte digna, sobre oponerse a la futura aplicación de tratamientos y 

procedimientos médicos que prolonguen su vida en deterioro de la calidad 

de la misma,  sobre permitir que un familiar pueda autorizar se aplique una 

muerte digna en caso de que el paciente no pueda hacerlo.  

 

Es un derecho, es una declaración de su propia voluntad, en su proceso de 

muerte, para acabar con los sufrimientos dolorosos y con tratamientos 

médicos, que denigran a la persona.  Tomando como consideración la 

libertad de decisión sobre su propia salud, permitiendo al paciente tener una 

muerte digna, bajo su propia autonomía en un momento trascendental como 

es el de la muerte, y más aún para los pacientes que se encuentran 

diagnosticados con enfermedades terminales o con muerte cerebral, para 

que en el proceso de final del ciclo de la vida, tengan el derecho de decidir 

morir con dignidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Muerte digna  es una autorización anticipada para que en caso de 

enfermedades con patologías terminales, puedan concluir sus vidas 

dignamente, en el sentido especifico de oponerse a futuras aplicaciones de 

tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen su vida en deterioro 

de la calidad de la misma. 

 

 Las explicaciones a favor de la aprobación de un derecho a morir 

dignamente pueden ser varias sin embargo el derecho de libertad de decidir 

sobre nuestra salud, en los casos específicos de pacientes o enfermos 

terminales, que se encuentran en un estado de salud, difícil necesitan la 

proclamación del derecho a una muerte digna. 

 

 Los pacientes con esta patología se encuentran vulnerables, ya que se 

evidencia falta de interés social, humanitario, no solo del Estado sino de los 

ciudadanos en general, especialmente cuando no les ha tocado de cerca 

acompañar a un ser querido, familiar o conocido por un cuadro de salud de 

enfermedad terminal o muerte cerebral. 

 

 

 La publicación legal del derecho a morir dignamente no puede dejar 

marcar el inicio de la tarea de apoderarse autónomamente del proceso de 

morir ya que son cuestiones netamente individuales. 
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 El hecho material y objetivo de la muerte digna refleja lamentablemente 

las realidades de los intereses económicos, sociales, políticos, filosóficos, 

ideológicos, religiosos, financieros, ya que cada grupo busca únicamente su 

beneficio, sin tomar en cuenta la decisión individual del paciente,  ya que los 

unos buscan lucrar del dolor de los familiares, alargando la vida del paciente 

en terapias intensivas costosas que dejan a familias con deudas difíciles de 

pagar, convirtiéndose  el estado de salud del paciente no solo encarga 

emocional sino en carga económica.  Mientras que otros son indolentes y 

simplemente no les interesa o se escudan tras religiones para ocultar este 

problema social que lo debemos afrontar en todos los niveles y estratos 

sociales para establecerlo en las normas jurídicas. 

 

 El paciente o enfermo terminal, actualmente no tiene opción más que 

esperar, sufrir, aguantar, hasta que el organismo ya no pueda soportar y 

fallezca, esto no debería continuar no tiene sentido donde están los 

derechos humanos, los derechos de libertad, los derechos de una vida 

digna, los derechos constitucionales, aquí hasta el momento para estas 

personas solo se encuentran como letra muerta.  

 

 La muerte digna es aceptada por la ciudadanía, para liberarle de 

padecimientos, a sus familiares o a ellos mismos en caso de que así llegase 

a ocurrir, ya que no tiene ningún sentido el  mantener con vida a alguien que 

está en la fase terminal de su existencia, con extremo dolor y sin indicios de 

recuperación, entonces, se podrá tener una mejor comprensión del propio 

“sentido de humanidad”, frente a los padecimientos humanos. Por lo tanto no 
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es posible ni tolerable la perversidad humana frente a personas 

desamparadas, que ya han sido desahuciadas, que ya no tienen viabilidad 

funcional en su integridad orgánica y que por tanto han sido desahuciadas 

clínicamente. No es racional ni humano prolongar sus padecimientos; y, por 

el contrario, eso atenta contra los más elementales principios jurídico-

objetivos de los derechos humanos. 

 

 Razón por la que el derecho a la vida implica, el derecho de libertad a 

decidir sobre nuestra salud, la libertad de decisión personal; y por 

consiguiente a nadie se le puede someter a mantenerse con vida si su vida 

ya no está en la mejor de las condiciones ni físicas y mucho menos 

psicológicas. Ello significa, además, todo el cúmulo de derechos que se 

encuentran en nuestra constitución que favorecen el incluir a muerte digna, 

como un derecho ciudadano, por lo que es necesario indicar que en el 

mundo no hay nada sobre lo que el ser humano tenga título más 

inquebrantable que el decidir sobre su propia vida y mucho más si se 

encuentra diagnosticado de enfermedad terminal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Luego de manifestar las conclusiones que nos llevo la investigación del tema 

expuesto, a continuación detallo las siguientes recomendaciones con el fin 

de plasmar las proposiciones a ser aplicadas en nuestra sociedad: 

 

 Es indispensable impulsar la enmienda constitucional que aquí se dejan 

planteadas como parte del aporte que puede brindar la Universidad Nacional 

de Loja a su acreditación académica. 

 

 Se debe hacer una causa común con la sociedad ecuatoriana y sus 

organizaciones humanitarias o de Derechos Humanos con el fin de que se 

consolide esta propuesta y se haga consciencia en la ciudadanía sobre la 

necesidad de una muerte digna. 

 

 Es necesario e indispensable, como parte de los Derechos de Libertad, 

promover un cambio de actitud de las personas ante sus pacientes, que 

adolecen de enfermedades terminales, pues, la vida, de los pacientes  no 

puede ser tratada como mercancía para las clínicas, laboratorios y empresas 

de insumos médicos, tratando de alargar un desenlace para ellos 

perfectamente identificado. 

 

 Se debe, por lo tanto, formar a los profesionales en todos los niveles 

académicos, y especialmente en las ramas de la salud, para una 
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comprensión adecuada de la muerte, a fin de que se conviertan en 

verdaderos ejecutores de la enmienda constitucional que se deja propuesta, 

y no en objetores de consciencia para salvar los negocios que se hace en 

este mundo globalizado con los sistemas de salud. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Luego de las formulaciones teórico-objetivas que se han sustentado en el 

contexto de la presente investigación, bajo una formulación jurídica seria, y 

de las realidades que se han confrontado para la plena vigencia de la nueva 

normativa constitucional del país, el desarrollo de esta propuesta, consiste 

en un anteproyecto de enmienda constitucional, bajo el siguiente tenor: 

 

ANTEPROYECTO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL TENDIENTE A 

INSTITUIR EL DERECHO A UNA MUERTE DIGNA 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

 Asamblea Nacional: 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República prescribe en el artículo 441 que se 

puede realizar la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución 

cuando no se altere su estructura fundamental, el carácter y elementos 
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constitutivos del Estado, no se establezca restricciones a los derechos y 

garantías y no se modifique el procedimiento de reforma de la constitución; 

 

Que, de conformidad con el artículo 441 de la Constitución, para la 

aprobación de la enmienda se requiere el respaldo de las dos terceras partes 

de los miembros de la Asamblea Nacional; 

 

Que, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona;   

 

Que, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

establece nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes;   

 

Que, el artículo 11 numeral 2 de la Constitución establece que  el ejercicio de 

los derechos se regirá por los siguientes principios: Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie 

podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 
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colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. El estado adoptará medidas de 

acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de 

derechos que se encuentren en situación de desigualdad; 

 

Que, el artículo 66, numeral 10, Capítulo V, Derechos de libertad de la 

Constitución, reconoce y garantizará a las personas el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos tener; 

 

Que, el artículo 66, numeral 2 de la  Constitución, dispone lo siguiente:  “El 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, 

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

 

 Que, el artículo 32, de la  Constitución, dispone que: La salud es un derecho 

que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir; 
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Que, el artículo 1 del Código Civil determina que la Ley es la declaración de 

la voluntad soberana del Estado, que, manifestada en la forma prescrita por 

la constitución, manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas 

generalmente obligatorias de interés común; 

 

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, para expedir codificar 

reformar y derogar las leyes e interpretarlas con carácter generalmente 

obligatorio; 

 

En ejercicio de  sus atribuciones constitucionales y legales, expide la 

siguiente: 

 

ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

 

Agréguese dentro del Capítulo VI, Derechos de Libertad una sección 

referente a la “Muerte digna”, encaminada a pacientes o enfermos 

terminales, para lo cual manifestará lo siguiente:  

 

Artículo innumerado: Objeto: Muerte digna 

La persona que se encuentre diagnosticado con enfermedad terminal, tiene 

derecho a autorizar  de forma libre y voluntaria la muerte digna,  esto se 
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refiere a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos,  

mediante el “documento de voluntad anticipada”,  por el paciente o sus 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su cónyuge o 

conviviente en Unión Libre,  en el caso de que el enfermo no tuviese las 

condiciones para dar su consentimiento 

 

Artículo innumerado: Facultad del paciente a decidir alargar su vida: 

La presente enmienda, pretende darle la facultad al paciente o enfermo 

terminal, que decida libremente someterse o no a un tratamiento que alargue 

su vida. 

 

Articulo innumerado: Atención médica 

La presente enmienda, busca que el paciente o enfermo terminal,  tenga la  

atención médica necesaria para que se aplique la muerte digna,  en el sentido 

de oponerse a la futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos 

que prolonguen su vida en deterioro de la calidad de la misma.  

 

Artículo innumerado: Documento de voluntad anticipada 

El presente proyecto de ley, tiene por objeto regular de manera clara, las 

condiciones y formalidades para que las personas manifiesten su decisión, 

para que se aplique la muerte digna mediante,  un ”documento de voluntad 

anticipada”,  como uno de los aspectos del desarrollo del derecho de libertad 



 

118 
 

para expresar anticipadamente su deseo de morir, garantizando el respeto 

por la dignidad humana y la autodeterminación.  

 

En caso de que el paciente con patología, irreversible, incurable certificada 

por la Junta Médica respectiva, no hubiese expresado su voluntad anticipada 

lo pueden hacer, sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 

cónyuge o conviviente en Unión Libre. 

El documento de voluntad anticipada deberá ser incluido en su ficha médica, 

a partir la emisión del mismo. 

 

Artículo innumerado: Población vulnerable: 

Dentro de los 180 días de la sanción de esta ley la Autoridad de Aplicación 

deberá establecer una política pública destinada a incentivar y facilitar la 

incorporación en la Constitución de la República del Ecuador, en el Título II 

referente a los Derechos de libertad, un Capitulo referente a la Muerte Digna, 

para aquella población en situación vulnerable, como son  los pacientes o 

enfermos terminales, quienes conservarán los beneficios que ya le hayan sido 

otorgados por otras leyes.  

 

Artículo innumerado: Ámbito de Aplicación, Vigencia, Compatibilidad: 

La vigencia de este capítulo  quedará sujeta a la aplicación de las 

disposiciones que sean compatibles con la naturaleza y modalidad de esta 
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actividad y con el régimen jurídico específico a que se determine, respetando 

la normativa vigente y la que pudiera dictarse.  

 

Artículo innumerado: Reglamentación: 

La Autoridad de Aplicación dentro de los 180 días contados desde la sanción 

de la presente ley, reglamentará lo pertinente para su estricto cumplimiento.  

 

Artículo Final: Vigencia 

La presente ley regirá en lo posterior de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la  Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha a los diecinueve 

días, del mes de octubre de dos mil quince. 

 

Gabriela Alejandra Rivadeneira Burbano 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Libia Rivas 

SECRETARIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

11.1 FORMATO DE LA ENCUESTA 

Preguntas cerradas SI / NO 

 

7. ¿Sabía usted que un paciente o enfermo terminal es un término 

médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada 

de manera adecuada, y se espera como resultado la muerte del 

paciente? 

 

8. ¿Sabía usted que una vez diagnosticado un paciente o enfermo 

terminal su  esperanza de vida  no es mayor a seis meses? 

 

9. ¿Considerando el doloroso padecimiento de un enfermo terminal, cree 

usted justo verlo sufrir hasta el final de sus días? 

 

10. ¿Sabía usted que el termino de “Muerte digna”, la utilizan en 

legislaciones a nivel mundial, en el sentido de que un paciente o 

enfermo terminal, por voluntad anticipada autorice, oponerse a la 

futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que 

prolonguen su vida en deterioro de la calidad de la misma?  

 

11. ¿Considera usted que un paciente o enfermo terminal, por voluntad 

anticipada, se acoja a una muerte digna? 
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12.  ¿Considerar usted que cuando el enfermo terminal no tuviese las 

condiciones para dar su consentimiento de muerte digna, sus 

familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su cónyuge o 

conviviente en Unión Libre, deberían autorizar la misma? 
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11.2 FORMATO DE LA  ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se  puede establecer el derecho de las personas con 

enfermedades terminales a elegir una muerte digna en el sentido de que un 

paciente o enfermo terminal, por voluntad anticipada autorice, oponerse a la 

futura aplicación de tratamientos y procedimientos médicos que prolonguen 

su vida en deterioro de la calidad de la misma?  ¿Por qué? 

 

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted que se afecte de alguna forma el ordenamiento jurídico 

con una enmienda constitucional, para establecer el Derecho a una muerte 

digna?  ¿Por qué? 

 

TERCERA PREGUNTA:  

 

¿Considera usted necesario que el paciente con enfermedad terminal 

previamente establezca por escrito su deseo de que se aplique la muerte 

digna? ¿Por qué?  

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿Considerando el doloroso padecimiento de un enfermo terminal, cree usted 

que debieran sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o su 
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cónyuge o conviviente en Unión Libre, autorizar se aplique una muerte 

digna, en el caso de que el enfermo no tuviese las condiciones para dar su 

consentimiento?  ¿Por qué?  
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b. PROBLEMÁTICA 

En la Constitución expedida en el 2008, se desplegó varios horizontes, en 

diferentes materias especialmente en lo referente a Derechos inalienables y 

fundamentales, para todas las personas dentro del territorio nacional, de los 

cuales establece todo un capitulo para los Derechos. 

 

Sin  embargo, considero que  también se debe reconocer el Derecho a morir 

dignamente, facultad anhelada por un paciente que no se encuentra en las 

mejores condiciones de salud, en los que la medicina ya no logra tener 

resultados positivos. 

  

La propuesta del Derecho a morir dignamente está encaminada a los 

pacientes en fase final de etapa terminal de enfermedades incurables, con 

muerte cerebral,  con la aprobación del mismo paciente o de sus familiares, 

en caso de que haya perdido su conciencia, la forma de hacerlo será a 

través de medios apropiados para soslayar el sufrimiento de estos 

ciudadanos. 

 

La muerte digna es un camino para que estas personas al encontrarse en 

desmedro de su salud, obtengan la facultad de decidir ser asistido por un 

médico y evitar alargar más el sufrimiento y dolor, para evitar el dilatar más 

desconsuelo en la familia por tener a su familiar en condiciones deterioradas, 

sin señales de una recuperación ni a corto ni a largo plazo 
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En consecuencia se ha dado lugar a que no se mire al paciente como ser 

humano, sino más bien como mercancía, al prolongarle la vida con 

respiradores artificiales, significando en terapia intensiva muy costosas de 

solventar, afectando no solo emocionalmente a la familia sino 

económicamente. 

 

En atención a esta problemática es necesario incluir un en la Constitución de 

la República del Ecuador, en el Titulo II Derechos, un Capitulo referente a la 

Muerte digna para que sea reconocida como uno de los derechos de los 

ciudadanos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto que me he propuesto investigar es importante porque analizaré 

la factibilidad de incorporar el Derecho de una muerte digna, 

fundamentándome en la autodeterminación, de los pacientes en fase final de 

etapa terminal de enfermedades incurables, con muerte cerebral,  con la 

aprobación del mismo paciente o de sus familiares, en caso de que haya 

perdido su conciencia, los enfermos que a consecuencia de sus dolores o 

lesiones están clínicamente desahuciados; y que han perdido el 

conocimiento, lo que justifica que se analice la Muerte digna como un 

derecho para liberarlos de sufrimientos y padecimientos innecesarios.  

 

Además mediante el análisis de varios argumentos sociales, jurídicos  y 

económicos, se ampliará los argumentos para defender la aplicación de la 

Muerte digna en la Legislación Ecuatoriana. 

 

“El Derecho a la Muerte digna”,   es un tema controversial pero necesario 

abordarlo desde varios puntos de vista con la finalidad de proponer se 

realice un cambio en la visión de quienes elaboran las leyes para que se 

permita mediante una reforma parcial en la Constitución, ejercer este 

derecho, a quienes así lo consideren. 

 

En nuestro país hay familias que mantienen a sus seres queridos en un 

hospital en estado de coma, más allá de dos, tres años, sin esperanza de 



 

131 
 

recuperar a su ser querido, en estos casos existe la necesidad, de optar por 

la muerte digna. 

 

Considerando la situación económica, no solo el paciente y la familia se ven 

afectados, el Estado también es afectado con los gastos de salud ya que los 

recursos que ocupa en alargar la agonía o la situación de un paciente en 

estas condiciones, los puede ocupar en pacientes en mejores condiciones y 

que tengan una mejor expectativa de vida. 

 

Esta situación únicamente está favoreciendo  a las clínicas privadas, que 

están lucrando del dolor ajeno con falsas expectativas de recuperación de 

los pacientes, sin límite de tiempo,  y ganando dinero mediante el sufrimiento 

de los pacientes y sus familias.  

 

Se justifica el proyecto además por ser un tema que contribuye a la solución 

de un problema social, económico y jurídico que aún no ha sido legislado en 

el Ecuador. 
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d. OBJETIVOS 

d.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis teórico, crítico y normativo sobre la aplicación del 

Derecho a la Muerte digna a fin de que mediante una reforma parcial 

incorporar en las capitulaciones de los Derechos de libertad en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

d.2. Objetivos específicos 

 Efectuar una aproximación teórica de lo que constituye el Derecho a 

una muerte digna. 

 Analizar la forma de legalizar en nuestro país el Derecho a una 

muerte digna. 

 Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita establecer 

que en otras legislaciones existen causas específicas para normar la 

Muerte digna a pacientes diagnosticados con enfermedad terminal. 

 Realizar una propuesta de reforma parcial en la Constitución de la 

República del Ecuador, que permita la incorporación del Derecho a la 

Muerte digna  a pacientes diagnosticados con enfermedad terminal,  

enfermedad incurable con padecimientos insoportables, muerte 

cerebral, y que se demuestre que se encuentra en su etapa final y 

cuyos sufrimientos sean insoportables. 
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e. MARCO TEORICO 

 

La legalización del Derecho a la Muerte digna en Ecuador en el caso 

específico de pacientes declarados clínicamente con enfermedad terminal,  

es sin lugar a dudas un llamado de atención al Estado por la  soberanía que 

ejerce frente a los temas que afectan  los grupos que se encuentren 

vulnerados en sus derechos. 

 

En el Código Civil Ecuatoriano manifiesta que: “La persona termina con la 

muerte”51 

 

Si el fin de la existencia de las personas termina con la muerte, o por la 

presunción por ausencia o accidente, puede existir la finalización por muerte 

requerida por la misma persona, pero con la diferencia que la persona que la 

solicite se encuentre en condiciones de enfermedades terminales. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador define: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá 

pena de muerte”. 52 

 

Efectivamente nuestra constitución nos garantiza la protección de la vida, 

pero esta situación no se ha analizado más allá de nuestras propias 

necesidades, especialmente cuando las personas tienen problemas de salud 

                                                           
51 CC.ART. 64 FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS 
52 Art. 66 CRE Derechos de libertad 
 



 

134 
 

muy graves y requieren de la protección pero para poder morir dignamente, 

porque coartarlos de este derecho, en el proyecto no estamos topando el 

tema de pena de muerte, que es un tema muy distinto al derecho a morir con 

dignidad.  

 

A este respecto el autor Tomas Moro indica: “La persona que mate a otra 

será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”53 Del 

análisis etimológico realizado a la palabra homicidio se puede revelar que el 

vocablo latino homicidium deriva de la un término griego que se traduce 

como “semejante” y de caedere “matar”, por lo que homicidio se asemejaría 

a matar a un semejante. 

 

En referido  el autor Tomas Moro, define a la muerte de un ser humano y 

causado por otra persona, con intención de causar daño.   “Quienes sufren 

de enfermedades curables deben ser tratados y asistidos; pero cuando la 

enfermedad, no sólo sea incurable, sino también terriblemente dolorosa, los 

jueces y los sacerdotes deben concederles la merced de la muerte.  Los que son 

convencidos se dejan morir de hambre o reciben la muerte mientras duermen 

sin darse cuenta.” 54 

 

El aliviar una enfermedad es lo natural para un medico y su paciente pero 

cuando la enfermedad es incurable y dolorosa también debe ser natural el 

                                                           
53

 CODIGO PENAL ART. 144.- Homicidio 
54 Tomás Moro, Eutanasia en su obra la Utopía, publicada en 1516 
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asistir a ese paciente para terminar con su vida si así lo requiere un paciente 

con enfermedad terminal, porque si lo analizamos sería antinatural el obligar 

a vivir dolorosamente, al paciente por falta de una garantías legales.  

 

Uno de los conceptos a favor es del Dr. Luis Montes en el cual indica que el 

Estado de derecho no debe ser ambiguo en la regulación de la Muerte digna. 

"Algunos profesionales son más proclives a centrarse en diagnosticar y 

tratar los males que en asistir al agonizante en sus últimos momentos, 

confortarle en su sufrimiento y aminorárselo" 

 

La depresión que debe sobrellevar un familiar de un paciente con 

enfermedad terminal o catastrófica, debe hacernos reflexionar por los 

problemas que atraviesan estas personas sin dejar de lado lo grave de su 

situación no solo por la enfermedad en si sino por la situación económica 

que atraviesan. 

 

Si constitucionalmente todos los ciudadanos ecuatorianos somos donadores 

de órganos al fallecer, y únicamente si lo requerimos por escrito no lo 

somos, porque no constitucionalmente aplicar un derecho mas para aquellas 

personas que tras la agonía de una enfermedad catastrófica o terminal, que 

se encuentre en estado vegetativo, aplicar a la eutanasia o muerte digna, 

esa idea es la que el presente trabajo de investigación busca, para aminorar 

el sufrimiento de personas que se encuentren en esta triste situación de 

agonía. 
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“Donación.- 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: 

a) 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, 

b) Restringiendo, de modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células.55” 

 

Es necesario tomar en cuenta que el hecho de no disminuir el sufrimiento de 

pacientes con enfermedades terminales o catastróficas, está quebrantando 

su dignidad. 

 

“Obviamente, el rechazo de tratamientos no deseados no genera per se 

un derecho del paciente a exigir al profesional que administre uno que 

éste considera desaconsejado por la lex artis médica. Pero, cuando de 

paliar el sufrimiento se trata, este derecho a exigir cobra plena 

vigencia. Pocas cosas vulneran más claramente la dignidad de una 

persona que no atenuar su sufrimiento o no hacerlo de modo suficiente, 

estando en nuestra mano, al punto de dar pie a un delito contra la 

integridad moral. Y tal vulneración se produce en nuestros hospitales o 

                                                           
55

 Art.  29.- Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
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en nuestras casas siempre que un profesional se niega a dispensar la 

sedación, cuando ésta se presenta —agotadas las demás 

posibilidades— como la única forma de alivio eficaz para el enfermo. 

En este contexto, algún profesional puede esgrimir la objeción de 

conciencia, y al respecto ha de recordarse que las creencias y 

convicciones del personal sanitario nunca pueden situarse por encima 

del derecho del paciente a no sufrir ni, consecuentemente, pueden 

justificar la denegación en sus últimos días del lenitivo que demanda y 

precisa. Tampoco convence la (infundada) apelación a eventuales 

responsabilidades penales derivadas de la sedación, pues jurídicamente 

ésta no se considera como la producción de la muerte del paciente con 

relevancia penal, sino como un procedimiento para hacerle más 

llevadera una situación tan crítica —que acaso pueda adelantar 

brevemente un fin ya muy próximo—. 

 

A ninguno nos gustaría juntar a la mala suerte de morirse o de ver 

morir a un ser muy querido (o a cualquiera), la de no contar con un 

poco de ayuda para hacerlo de la forma más soportable posible. Es lo 

que deseamos para todos: un final digno e indoloro “.56 

 

                                                           
56 Enrique Orts y Carmen Tomás y Valiente son profesores del Instituto de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de 
la Universidad de Valencia. Suscriben también el artículo A. Alonso, V. Baeza, J.C. Carbonell, E. Carbonell, V. Cervelló, E. G. 
Moretó, J.L. González Cussac, E. Gorriz, A. Llabrés, A. Matallín y M. Roig, miembros de este instituto. 
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De igual forma se encuentran bajo la lupa el tema sociológico que finalmente 

será el directamente beneficiado con la aplicación de la Muerte digna como 

un derecho en nuestro país. Además hay que tomar en cuenta que al ser un  

tema controversial en cuanto a la religión especialmente, existirán muchos 

detractores, para la aplicación de esta ley, pero hay que tomar en cuenta 

que la constitución no se rige por los principios eclesiásticos sino por 

principios de convivencia social. 

 

El tema de familia es primordial en este proyecto ya que esta organización 

es trastornada por la difícil situación de un familiar- declarado clínicamente 

con enfermedad terminal, no solo por la situación de afecto sino por el tema 

económico que acarrean estas enfermedades. 

 

Es necesario recalcar que el Estado y la familia  se ven afectados 

actualmente ya que los costos para mantener un paciente terminal en 

condiciones optimas para el Estado es bastante oneroso, más aún para la 

familia, cuando el Estado ya no puede solventar los costos y refiere al 

paciente a clínicas privadas, estas clínicas sobre todo evidencian que prima 

el beneficio económico, más que el atenuar de alguna forma el sufrimiento 

del paciente y allegados,   aplicando tratamientos dolorosos, costosos y que 

después de meses o años han dilatado la vida miserable del paciente, 

únicamente para sacar el máximo provecho económico. 
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Es necesario indicar que en otros países la Muerte digna la identifican como 

la Eutanasia así en Argentina tanto el paciente como los familiares pueden 

brindar el consentimiento de la aplicación de esta potestad, como un 

derecho a morir dignamente, en la Provincia de Río Negro, Argentina se 

aprobó por unanimidad en noviembre de 2007 una ley que permitirá «a todo 

adulto que se encuentre en estado terminal pueda manifestar su voluntad de 

rechazar métodos cruentos».  

 

El 9 de mayo de 2012, el Senado Argentino convirtió en ley, un proyecto 

donde se habilita a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la 

vida de pacientes con cuadros terminales o irreversibles. El consentimiento 

podrá ser dado por el paciente, o si éste no estuviere en condiciones de 

hacerlo, por sus familiares o representantes legales. 

 

Con los argumentos indicados estimo que el tema de la investigación da pie 

a legalizar al Derecho a la Muerte digna a pacientes con enfermedad 

terminal. 



 

140 
 

HIPÓTESIS 

Es necesario incorporar la Muerte digna en las capitulaciones 

correspondientes a los Derechos de libertad en la Constitución de la 

República del Ecuador, facultad de los pacientes declarados con 

enfermedad terminal, para garantizar al final de sus días el derecho a elegir 

morir dignamente. 
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f. METODOLOGÍA 

f.1. MÉTODOS 

Propongo una investigación bibliográfica, del Derecho a una muerte digna, 

respecto a la importancia de aplicar Constitucionalmente  la Muerte digna  en 

el caso específico de pacientes declarados clínicamente con enfermedad 

terminal, dada la importancia del derecho a tener una muerte digna 

 

f.1.1. Método materialista histórico.- Me permitirá conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la 

realidad en la que actualmente nos desenvolvemos a nivel nacional e 

internacionalmente, donde ya se aplica la Muerte digna. 

 

f.1.2. Método científico.-  Mediante éste método alcanzaré los 

conocimientos válidos utilizando instrumentos confiables para plasmar en mi 

tema de investigación. 

 

f.1.3.  Método inductivo.- Este método me permitirá Investigar partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general en la investigación de la Muerte 

digna. 

 

f.1.4.  Método deductivo.- Se partirá de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de la Muerte digna me 

ayudará a evidenciar la factibilidad de aplicarlo en nuestras leyes. 
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f.1.5. Método descriptivo.- Este método permite realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema.  

 

f.1.6. Método analítico.- Investigaré la forma de incorporar 

Constitucionalmente  se incluya el derecho a la muerte digna. 

 

f.1.7. Método sintético.- Con este método analizaré las normas 

Constitucionales,  Código Orgánico Integral Penal y Ley de Responsabilidad 

Profesional y Mala Práctica Médica, y los conceptos y definiciones de la 

Muerte digna, para establecer un texto claro de la aplicación del derecho a 

una muerte digna. 

 

f.1.8. Método descriptivo.- Describiré la situación actual de pacientes con 

enfermedades terminales para con ello aplicar una reforma en la constitución 

sobre en el tema investigado. 

 

f.1.9. Método estadístico.- Me servirá para realizar la tabulación de la 

recolección de datos realizados mediante el formato de la encuesta que 

aplicaré. 

 

f.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista y la encuesta 
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f.2.1. La observación.- La aplicaré para establecer los hechos de forma 

directa e indirecta al recopilar los casos de las demandas sentenciadas 

improcedentes, luego de haber seguido el procedimiento completo. 

 

f.2.1. La entrevista.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas en 

base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra obtener un 

criterio u opinión. Mi trabajo de campo está dirigido a dos Operadores de 

Justicia de la ciudad de Quito y un médico intensivista. 

 

f.2.3. La encuesta.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 10 preguntas cerradas dirigidas a 10 profesionales del 

Derecho en libre ejercicio. 

 

f.3 INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.   

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

f.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 
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cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

 

f.3.1.1. Fichas bibliográficas. - “Es la que nos permite anotar a un libro, 

resaltando datos como el título de la obra, el nombre del autor, editorial, país 

y número de páginas totales”.  

 

f.3.1.2. Fichas hemerográficas.- Al igual que las bibliográficas, son fichas, 

en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, etc.  

 

f.3.1.3. Fichas nemotécnicas.- Son Fichas que nos ayudan a organizar la 

información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para ordenar 

cronológicamente la información relacionada.  

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma a la Constitución de la República del Ecuador. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO ACTIVIDADES 
AÑO 2015 

Meses 

semanas 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil 
de proyecto 

 x x  
                

Presentación y 
sustentación del perfil 

de proyecto 

  
 x     

            

Incorporación de 
recomendaciones al 

perfil 

    
x        

        

Aprobación del 
proyecto y designación 

del director de tesis 

     

x x 

 

            

Elaboración y Revisión 
de Literatura 

       
x x x x 

     
    

Trabajo de campo 
           

x x 
       

Procesamiento de la 
información 

            x        

Verificación de 
hipótesis 

             x       

Formulación de 
conclusiones 

             x       

Presentación del 
Borrador del Informe 

Final 

              
x x 

    

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe 

final 

                

x 

   

Presentación del 
informe final y 

certificación del 
Director/a 

                

x x x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador.  

h.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Myrian Elizabeth Medrano Chamorro 

Director de Tesis: Por designarse. 

h.2. RECURSOS MATERIALES  

RECURSOS MATERIALES NÚMERO 

Bibliografía básica 

Movilización. 

Internet 

Material de escritorio 

Imprevistos 

USD 300 

USD 100 

USD 100 

USD 100 

USD 100 

Total USD 700 

 

h.3. RECURSOS ECONOMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo aproximado será de SETECIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición de material 

bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda en internet, 

la elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados finales y 

movilización. 
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