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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo el , analizar a la eutanasia como una 

figura jurídica que precautela la dignidad de las personas que padecen una 

enfermedad irreversible o en etapa terminal en el Ecuador, alcanzando 

resultados que reflejen la pertinencia de este tema en la actualidad para que se 

tome en cuenta en los debates constitucionales, y lograr que la población 

ecuatoriana tenga la oportunidad de elegir morir en caso de padecer una 

enfermedad incurable o en estado terminal; esto se sustentó y logro, con la 

información obtenida y la aplicación de métodos, como el inductivo, deductivo, 

de observación, etc. así también, con la utilización de técnicas e instrumentos 

de la investigación; aplicado a una población en la cual se ha considerado a 

Médicos del IESS y Abogados en el libre ejercicio profesional por ser una 

muestra representativa dado los niveles de responsabilidad que tienen, con el 

análisis de la encuesta en la población ecuatoriana, obteniendo como 

resultado: que es pertinente y necesario establecer la eutanasia como una 

opción en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, recalcando, que se debe 

iniciar, educando y debatiendo sobre el tema, para lograr expresar, transmitir y 

alcanzar, el verdadero fin del Derecho a una Muerte Digna.  

Palabras Claves: eutanasia, muerte digna, protección de la dignidad, enfermos 

terminales.  
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Abstract 

This research aims to analyze euthanasia as a legal figure that precautions the 

dignity of persons suffering from an irreversible or end-stage disease in 

Ecuador, achieving results that reflect the relevance of this issue today so that it 

is taken into account in constitutional debates, and to ensure that the 

Ecuadorian population has the opportunity to choose to die in the event of an 

incurable or terminal illness; this was achieved and achieved, with the 

information obtained and the application of methods, such as inductive, 

deductive, observation, etc. as well, with the use of research techniques and 

instruments; applied to a population in which IESS Physicians and Lawyers 

have been considered in the free professional exercise as a representative 

sample given the levels of responsibility they have, with the analysis of the 

survey in the Ecuadorian population, resulting in: that euthanasia is relevant 

and necessary to establish euthanasia as an option in ecuadorian legal order , 

stressing, that the true end of the Right to a Dignified Death must be initiated, 

educated and debated, in order to express, transmit and attain 
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Introducción 

Cuando se menciona el termino eutanasia para ser objeto de análisis en los 

diferentes países y en diferentes instancias o contextos, se torna polémico 

entorno a la realidad de personas que por diversas enfermedades se 

encuentran en estado irreversible o en estado vegetal de salud, sufriendo 

dolores extremos o hasta inconsciencia, lo cual ha generado interés sobre la 

muerte digna, pues, como seres racionales protegemos nuestra dignidad, y 

más aún frente a una inevitable muerte.  

Lo antes expuesto hace necesario, regular en torno al derecho a una muerte 

digna o sea elegir como morir y que se vea reflejado en las leyes del estado 

ecuatoriano, o al menos crear los espacios para el debate en torno a esta 

temática, que si bien es cierto tiene muchas aristas debido a lo cual se crea la 

polémica, como lo es la religión, la economía, la política, el derecho, así como 

otros aspectos, es un tema que entra en a garantizar el derecho propio como 

individuo de elegir en cada aspecto de mi vida como vivirla, así como también 

elegir como partir de este mundo.  

 Los objetivos, de este trabajo de investigación consisten en: Identificar los 

aspectos de análisis para el logro de la eutanasia como una medida que 

defiende la dignidad de las personas en el Ecuador, analizar los aspectos 

metodológicos demostraron que la eutanasia como figura jurídica es la solución 

a la muerte digna, así como definir las condiciones o parámetros para acceder 

a  la misma, y poder examinar la factibilidad de que el individuo disponga del 

derecho a la vida y muerte con autonomía y decisión propia. Para ello, se ha 

utilizado varios tipos de investigación, métodos y técnicas, con relación a la 

población y muestra, se ha considerado, a los Médicos de IESS (Hospital de 

especialidades Teodoro Maldonado Carbo) y abogados en el libre ejercicio 

profesional.  

Esta tesis, se encuentra estructurada por cuatro capítulos; así: En el Capítulo I, 

que corresponde al marco metodológico referencial, donde se referencian: el 

planteamiento del problema, es decir, su ubicación en un contexto 

sociocultural, a su delimitación, a la formulación del problema, a los objetivos, y 

a la justificación. Posteriormente, en el Capítulo II, concerniente al marco 

teórico, nos referimos: a los antecedentes de estudio, es decir, a los 
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antecedentes investigativos indicando los países en los que actualmente se 

practica la eutanasia y los casos relevantes sobre la misma; a los antecedentes 

históricos en el que se indica la historia, la clasificación y los argumentos a 

favor y en contra de la eutanasia; y a la fundamentación legal donde se hará 

mención a la situación de la eutanasia en el Ecuador, a través de un análisis 

constitucional, penal y de los tratados internacionales; luego se estableció  las 

definiciones de términos básicos; conceptos; hipótesis y variables. 

Subsiguientemente, se indica, la metodología que se utilizó, es decir: los tipos 

de investigación, métodos, técnicas e instrumentos considerados en este 

trabajo, esto está contenido en el Capítulo III. Después, en el Capítulo IV, se 

realizó el análisis e interpretación de resultados de las encuestas, para medir o 

evaluar el nivel de factibilidad que tendría una propuesta legal de esta índole en 

Ecuador. Aparte se expresa las conclusiones y recomendaciones, que harán 

uso del poder de síntesis para reflejar los principales resultados a los cuales se 

arribó en esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema.   

La investigación se centra partiendo que todos los seres humanos tenemos un 

ciclo de vida que cumplir, como es nacer, crecer y morir, pero la muerte es un 

tema que a muchos les preocupa porque esta puede llegar de forma 

inesperada o causada por una enfermedad, en algunas personas dicha 

enfermedad es incurable y solo esperan que su  agonía termine, es por esta 

razón que dentro de nuestra doctrina y legislación se puede decir que la 

eutanasia no ha sido un tema que se ha discutido o debatido por parte de las 

autoridades competentes y tampoco a su vez se ha establecido algún 

reglamento que permita la existencia de esta figura jurídica a pesar de que 

nuestro país cuenta con una constitución garantista de derechos. 

Se abordó esta investigación con el fin de determinar la práctica de la 

eutanasia desde un análisis en materia de Derechos humanos donde se 

demuestra la obligación del Estado en respetar, garantizar y aplicar la misma y 

para que esto pueda darse, es indispensable que la persona y sus familiares 

estén completamente informados acerca del tema para que se pueda tomar 

esta decisión. Pero además de tomar dicha decisión, la eutanasia debe estar 

regulada en las leyes para que así el profesional de salud o personas que 

asistan al enfermo no incurran en ningún delito, ya que en muchas normativas 

se sanciona con años de privación de libertad, indemnizaciones a los familiares 

o incluso suspender o quitar definitivamente la licencia de médico, enfermero o 

de acuerdo con el personal sanitario que hubiese colaborado con el paciente a 

morir. 

Para que se dé la inclusión de la eutanasia como una garantía a una muerte 

digna, esta debe de ser debida y minuciosamente discutida. Aquí es donde 

encontramos discrepancia de opiniones a favor y en contra, ya que en las 

personas se encuentra muy arraigado ideologías o aspectos sociales, 

religiosos, éticos, políticos, profesionales y culturales. Para unos se contrapone 

el derecho a la vida frente a un nuevo derecho que sería el de morir 

dignamente.  
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Dentro del ámbito internacional algunos países penalizan el ayudar a morir a 

alguien como homicidio, otros sin embargo al tenerlo reglamentado en sus 

normativas garantizan que estas se realicen bajo ciertos parámetros y 

principios apegados al concepto de eutanasia, países como: Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo permite la existencia de esta figura jurídica y países de 

Latinoamérica como: Uruguay, Argentina, Colombia y México han colocado 

mucho interés en el mismo. 

Por tal razón es importante la atención de este tema dentro de nuestra 

legislación, con el cual se genere un profundo estudio y así proteger la dignidad 

de las personas y el hecho de elegir sobre su vida en una etapa terminal o 

irreversible. 

Hemos podido comprobar a lo largo de nuestra investigación, que este tema ha 

sido de gran discusión en muchos países que han querido implementarlo en 

sus legislaciones, sin embargo, en nuestro país, Ecuador, se ha debatido de 

otros temas trascendentes como lo es la despenalización del aborto, e incluso 

el derecho igualitario al matrimonio de personas del mismo sexo, pero no 

hemos tenido este debate en la mesa de la Asamblea como punto del día en 

sus agendas. Sera que aún debemos esperar a que mostremos interés real por 

algo tan necesario desde nuestro punto de vista como lo es el legalizar la 

eutanasia en nuestro país y así dar la posibilidad de que los ciudadanos que se 

sienten afectados puedan optar por tomar esta decisión de terminar con su 

sufrimiento dentro de la legalidad. Siendo Ecuador un país garantista de 

derechos constitucionales, en nuestra tesis se formula como problema la 

siguiente interrogante: 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Existe la necesidad de incluir la eutanasia en la normativa ecuatoriana, y dar a 

sus ciudadanos la oportunidad de morir con dignidad, ante enfermedades 

irreversibles o en etapa terminal? 

1.1.2. Justificación e importancia 

Esta investigación radica su importancia en dar un aporte académico, pero más 

allá de ello dar a conocer las diferentes perspectivas del tema de la eutanasia 
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tanto en el aspecto legal, económico, moral, social y psicológico de aquellas 

personas que están padeciendo enfermedades dolorosas e incurables.  

Existen muchas personas que tienen derecho a elegir como llevar su vida, 

hacia donde encaminarla, que profesión seguir y porque no decir vivir según 

sus decisiones. Es aquí donde surge la necesidad de regular la eutanasia en 

nuestra legislación ecuatoriana para que sea una garantía a una muerte digna 

para aquellos que opten por hacer uso a este derecho de poder elegir como 

terminar cuando por alguna circunstancia, enfermedad o accidente su calidad 

de vida se vea afectada y deja de ser optima sus condiciones para gozar de 

nuestro buen llamado en la Constitución buen vivir (Sumak kawsay). 

El hecho de poder presentar una propuesta para incluir la figura de la eutanasia 

en un anteproyecto de ley a reformar en un futuro, generaría un interés en la 

ciudadanía sobre todo en aquellas personas que viven padeciendo dolorosas 

enfermedades, en las cuales su realidad de vida es diferente a las del resto 

dentro de la sociedad, y no solamente a aquellos que se encuentran enfermos 

sino también a todos los que tienen un sentido de concientización del 

sufrimiento que podrían llegar a experimentar si se  vieran en una situación 

similar dejando de ser meros espectadores y pasar a ser enfermos. 

Este trabajo busca dar a conocer además los beneficios que se podría generar 

con la inclusión de la eutanasia en el Ecuador ya que los primeros beneficiados 

serían las personas enfermas al poder tener la opción de elegir morir con 

dignidad, pero también existiría otros beneficiarios como es la familia, ya que 

dejarían por un lado de sufrir al ver un ser querido quejarse de dolor, y por otro 

aspecto también el económico dentro del núcleo familiar, ya que cuando se 

tiene a alguien enfermo se gasta mucho dinero en medicinas, exámenes, 

honorarios de los especialistas tratantes, e incluso hospitalizaciones en algunos 

casos. Y por último el aspecto económico para el Estado ya que ellos tienen el 

deber y la obligación de garantizar las prestaciones en salud. 

La factibilidad de esta investigación se da por cuanto toda la información que 

se ha recopilado, nos da a conocer los aspectos positivos desarrollados en 

otros países que ya cuentan con la legalización de la eutanasia 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

          Analizar a la eutanasia como una figura jurídica que precautela la 

dignidad de las personas que padecen una enfermedad irreversible o en etapa 

terminal. 

1.2.2. Objetivos específicos  

1. Identificamos los aspectos de análisis para el logro de la eutanasia como 

una medida que precautela la dignidad de las personas en el Ecuador. 

 

2. Analizamos los aspectos metodológicos que demostraron que la eutanasia 

como figura jurídica es la solución a la muerte digna. 

 

3. Definimos las condiciones o parámetros para acceder a una muerte digna 

mediante la figura jurídica de la eutanasia. 

 

4. Examinamos la factibilidad de que el individuo disponga del derecho a la 

vida y muerte con autonomía y decisión propia.  

 

1.3. Metodología que empleamos 

Los métodos que se han empleado en esta investigación son los siguientes: 

▪ Método Histórico: En esta investigación abordamos los antecedentes 

que se han suscitado a lo largo de la historia y la forma en la que ha 

ido evolucionando la despenalización de la eutanasia. 

▪ Método descriptivo: Nuestra investigación describe la situación real 

que padecen muchas personas que sufren enfermedades sin 

posibilidad de cura, y el calvario que han vivido por luchar para que 

ciertos estados incluyan la eutanasia en sus leyes, y así poder optar 

a morir dignamente. 

▪ Método cuantitativo: Investigación de campo por encuestas a la 

ciudadanía en general. 

▪ Método documental: Hemos revisado diversas normativas tanto 

internacionales donde existe legalidad jurídica de la eutanasia, como 

en Ecuador donde comprobamos que no existe la figura legal como 
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tal dejando un vació constitucional y a un grupo de personas 

indefensas y desprotegidas de este derecho. 

1.4. Hipótesis general 

Hemos demostrado la pertinencia de incluir la eutanasia en la constitución del 

Ecuador, entonces, con ello se dará solución a la necesidad de un grupo de 

personas que padecen enfermedades irreversibles o en etapa terminal de tener 

el derecho a una muerte digna. 

1.4.1. Hipótesis Específicas 

En la actualidad existe un vacío legal sobre este tema en Ecuador es por lo 

debe darse un debate consensuado tomando en consideración la necesidad 

que tienen las personas que padecen enfermedades irreversibles o que se 

encuentren en etapa terminal, finalmente son los que tienen voz para poder 

indicar los aspectos positivos y argumentar en favor de la eutanasia para que 

surja su legalidad.  

1.5. Delimitación 

Si la figura de la eutanasia se diese en Ecuador esta se aplicaría a una parte 

de la población ecuatoriana que se encuentren padeciendo enfermedades 

irreversibles o catastróficas y que sientan la necesidad de dar termino a su vida 

y dejar de sufrir dolor y vivir en agonía constante  ya que no solo se ven 

aquejadas por la enfermedad, también se suma el dolor emocional de ver a sus 

seres queridos sufrir por no poder ayudarlos, o el malestar económico que 

afrontan sus familiares para poder cubrir con los gastos médicos, eso siempre y 

cuando puedan tener el lujo de contar con recursos económicos, pero también 

existen casos de personas enfermas que no cuentan con un seguro médico, y 

tienen que pasar solos mal llevando tremenda carga sin por lo menos aliviar un 

poco el pasar de sus días. 

Es verdad que hoy en día existen innumerables avances científicos, pero no 

por ellos se logra apalear el padecimiento a muchas enfermedades, sobre todo 

a aquellas degenerativas, irreversibles y dolorosas o incluso a enfermedades 

catalogadas como” raras”, porque a estas ni siquiera se le da estudios dado 

que el número de personas enfermas es menor. O quizás porque no son 

rentables económicamente para las multinacionales farmacéuticas. 
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Lo importante es que, si estuviese reglamentado en nuestras leyes, los 

ciudadanos podrían tener esta opción y elegir si vivir con la enfermedad o no, y 

con ello dar término a su vida con la dignidad, que la misma vida les negó. Este 

debería de ser un derecho de todo ser humano.  
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la eutanasia 

El estudio de la eutanasia ha sido objeto de análisis durante mucho tiempo, ya 

que existen diferencias de criterios a favor y en contra de su aplicación, que 

dificulta la toma de decisiones sobre este tema; son muchos los estudios 

realizados con anterioridad, que aportan los precedentes de estudio de esta 

investigación. 

De acuerdo con algunos trabajos referenciados en Ecuador se pudo llegar a la 

conclusión que, si existe responsabilidad penal en la eutanasia, en quienes la 

practican y que es considerado delito, pero por no hallarse tipificado en el 

Código Penal, es una forma o una variación de delitos ya existentes, tales 

como el homicidio o asesinato. (Sivinta Osorio, 2018) 

Otros estudios entorno a esto  demuestran como  la figura de la eutanasia no 

es una opción a considerar para los enfermos terminales en el Ecuador, pero si 

lo es en otros países que han analizado y estudiado la necesidad de incluir esta 

práctica en sus ordenamientos jurídicos dando como resultado una legislación 

específica sobre esta práctica médica, la cual permite que las personas con 

enfermedades terminales puedan considerarla como una alternativa para poder 

morir dignamente; respetando así los derechos constitucionales a una vida 

digna y a la autonomía personal y permitiendo al Estado cumplir con la 

obligación de velar y respetar estos derechos constitucionales. En el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano la posibilidad de aplicar un litigio estratégico 

constituye una alternativa para exigir al estado medidas administrativas o 

legislativas entorno a la eutanasia.(Garcés Muñoz, 2017) 

 El derecho a la vida se encuentra unido a la dignidad de la persona, la cual 

debe ser protegida para que el hombre pueda realizarse y dentro de esta debe 

estar el derecho a disponer de su vida como un derecho de libertad, cuando 

esta resulte insoportable e indigna a consecuencia de una enfermedad 

incurable. (Farfán Jiménez, 2008) 
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De manera clara hay autores que revelan que un médico que no puede sanar a 

un paciente trata de curar sus dolores, aunque las dosis sucesivas de 

analgésicos y anastesiantes, terminen ocasionándole la muerte antes de lo que 

esta llegaría sino se le aplacaran los suplicios de dolor. (Baños Remache, 

2014) 

Las enfermedades crónicas que pueden llegar a producir un sufrimiento físico y 

moral se han incrementado, ya que la tecnología ha logrado que aumenten los 

casos de personas que viven en estado inconsciente de manera irreversible, 

por estos motivos es necesario considerar la alternativa de acelerar la 

terminación de la vida. (Alvarez del Río, 2005) 

Con todos estos antecedentes investigativos se hace imposible no darse 

cuenta de la necesidad de instaurar en la legislación ecuatoriana el derecho a 

una muerte digna, que esté dirigida a proteger y respetar las decisiones de las 

personas, debemos tomar en cuenta, ciertas circunstancias como la calidad de 

vida de los enfermos en estado terminal o con una enfermedad incurable o 

irreversible, para que este derecho a la vida no afecte su dignidad.  

2.2 Antecedentes históricos  

La eutanasia o suicidio ha existido desde la época primitiva, recordemos que el 

hombre se enfrentaba a animales salvajes ya sea para cazar y alimentarse o 

simplemente protegerse, pero en ciertas ocasiones eran heridos, ellos por lo 

general se protegían entre sí y se alimentaban con lo que conseguían, pero no 

podían proteger a aquellos que no estuvieran en óptimas condiciones, y tras 

verlos mal heridos preferían ayudarlos a morir. Pero no solo se enfrentaban a 

los animales, también tenían enfrentamientos con diferentes tribus, y eran 

sangrientas luchas, pero tenían una regla como deber y era la de rematar a los 

vencidos para evitarles el sufrimiento. 

Otras muertes se deben por motivos altruistas, era frecuente ver tres diferentes 

categorías de suicidios: en los hombres después de lo largo de su vida al llegar 

a una edad avanzada o cuando padecían una enfermedad; en el caso de las 

mujeres estos suicidios se daban  tras la muerte de su conviviente al verse 

solas y desprotegidas; otro de los motivos y que hoy en día sería impensable, 

es quitarse la vida tras la muerte de un gran cliente o por el fallecimiento de un 
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jefe al que se le ha servido durante años. Si nos vamos a la época antigua en 

la India todos aquellos que perecían enfermedades incurables eran conducidos 

por sus familiares o allegados cercanos a las orillas del río Ganges donde se 

los asfixiaba hasta morir. (Blas Noval, 2015) 

Podemos tomar otros ejemplos como Grecia, donde tenían opiniones a favor y 

en contra, ellos en aquel entonces no tenían problemas morales con relación al 

concepto de la vida o de la muerte, para ellos según su contextualización era 

mejor no vivir, si la vida no era buena. Sin embargo, existían algunas 

excepciones como es el caso del conocido Hipócrates ya que él se negaba a 

que exista la ayuda a morir por parte de los médicos, para él era importante la 

santidad de la persona y que todo paciente encuentre el bienestar. Pero a 

pesar de sus pensamientos reconocía que en las manos de los médicos se 

encuentra el poder de sanar o matar a un enfermo, y para estos era fácil violar 

su ética, es por lo que con la intención de que esto no ocurra elabora el 

juramento hipocrático como se lo conoce, donde los médicos certifican que no 

darán ningún medicamento que ocasione la muerte a nadie por más que se lo 

pidan.(Williams, 2015) 

Pero a pesar de la diversidad de opiniones la historia indica a través de los 

textos que posiblemente en Grecia fue donde se consintió el suicidio bajo 

ciertos parámetros a cumplirse, para Sócrates y Platón una buena razón podía 

ser el hecho de padecer una enfermedad dolorosa, dado esta condición era 

mejor dejar de vivir. Sócrates acepta su muerte tras ser condenado, Platón en 

su obra Fedón nos da a conocer los últimos días del filósofo, y relata que sus 

amigos intentaron que él se fugara, pero este se negó, aceptando su condena 

a morir, y al llegar el citado día se baña para irse limpio y evitar que las mujeres 

deban asearlo y con mucha tranquilidad toma el veneno proporcionado y se va 

de este mundo con mucha tranquilidad y paz. Una prueba fehaciente de que en 

Grecia se cometía suicidios era que un grupo representado por aristotélicos, 

epicúreos, y pitagóricos rechazaban esta práctica. (Dorado, 2003) 

En Roma el estoicismo era la filosofía que influía en la mente de sus 

ciudadanos antes de que se llegara al cristianismo. Sus bases se fundamentan 

en que en los objetos externos no se encuentra el bien sino en el alma, la 

sabiduría y en el dominio, haciendo que el ser humano logre liberarse de todo 

aquello que perturbe su vida y tranquilidad. La eutanasia se practicaba de 
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forma múltiple, era permitido el suicidio en enfermos terminales. Los mayores 

exponentes a favor de la eutanasia eran Marco Aurelio, Epicteto y Seneca, este 

último se basaba en que la vida se la puede iniciar de un solo modo, sin 

embargo, existen varios métodos para salir de ella. Para él a todo hombre le 

corresponde la decisión sobre el sentido y la capacidad de soportar su 

existencia, ya que prefiere quitarse la vida que vivir una vida en 

sufrimiento.(Barcia & Bolívar, 2018) 

Al llegar la edad media estos pensamientos fueron cambiando bajo la mirada 

de las creencias religiosas que se iban posesionando en la mente de las 

personas, considerándose a todo como “pecado” y prohibición, la vida se la 

considera como regalo de Dios siendo él, con poder y decisión de quien vive y 

quien muere, y se apartan del hecho de que alguien intente cambiar eso 

decidiendo por sí mismo terminar con su vida e ir en contra de su fe y 

convicción.(Magdalena, 2003) 

2.3 Marco Contextual  

El tema de la eutanasia hoy en Ecuador no es solo un aspecto legal sino 

también sociocultural, la ética médica que existe en la actualidad ve este 

proceso de manera inmoral y entorno a las ideologías religiosas también se 

considera ilícito. De manera que queriendo adoptar el derecho de la muerte 

digna en la eutanasia en Ecuador es necesario despenalizarla, en el sentido de 

que bajo ciertos aspectos pueda aplicarse normativamente y no exista una 

consecuencia penal. (Vélez Romero, 2013)  

Además que existe en la legislación temas relacionados con la eutanasia en 

Ecuador, ya que existen los antecedentes humanos, emocionales y físicos de 

que toda persona debe morir con dignidad, y que el médico quien es parte 

importante dentro de este proceso debe velar por que se garantice dicho 

derecho.(Vélez Romero, 2013) 

Existe un Código de ética médica en el Ecuador, el cual consta en el acuerdo 

Ministerial 14660 publicado en el Registro Oficial 5, el 17 de agosto de 1992 en 

el que contiene deberes entorno a la medicina de Ecuador, en relación con los 

médicos y pacientes como el aborto y la eutanasia, que al parecer se declaró 

inconstitucional, pero dejó un precedente importante en la legislación, sobre el 
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tema a favor de la eutanasia, en el capítulo XII. Artículo 90, 91 y 92; donde se 

especifica: 

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

misión fundamental frente a una enfermedad incurable será aliviada mediante 

los recursos terapéuticos del caso.  

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

internacionales vigentes, no se justifican las acciones excepcionales para 

prolongar las manifestaciones vitales de las estructuras biológicas residuales.  

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

revelen situaciones insalvables o incompatibles con la dignidad de la persona 

humana, queda al criterio del médico y de los familiares suspender los 

procedimientos extraordinarios. En caso de controversia se recurrirá al criterio 

de una Junta Médica constituida por tres especialistas afines al caso.  

Estas acciones ponen una antesala a lo que ya se está haciendo imperativo 

entorno a la eutanasia, es un ejemplo de cómo se ha ido preparando y 

educando a la sociedad ecuatoriana con relación a la muerte y su 

concientización. De igual manera, el Derecho a la Muerte Digna, debe ser 

resuelto y regulado; consientes, de que la muerte es inevitable para todos en 

algún momento, debemos también enfrentarla en este sentido, actuando con 

nuestra calidad de seres racionales, para evitar una vida indigna. 

2.4 Marco Conceptual  

2.4.1 Concepto  

La raíz etimológica de la palabra es eu-thanatos que significa buena muerte. 

Hasta aquí el concepto de eutanasia no parece presentar mayor polémica, 

hasta que se presenta el caso de un enfermo que ya sea por una enfermedad 

incurable o por la desgracia de un fatal accidente, se encuentra en una 

situación en la que sus capacidades físicas y psicológicas se ven disminuidas, 

y su condición es tal que no cuenta con una calidad de vida mínima aceptable 

debido a los tratamientos a los que es sometido con el fin de prolongar su 

existencia. Es entonces que surgen innumerables cuestionamientos acerca de 

la figura de la eutanasia, posturas a favor y en contra.  
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El Diccionario de la Real Academia Española contempla la siguiente acepción 

de la palabra: Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes 

desahuciados, acelera su muerte con su consentimiento o sin él. 

Hemos observado que la anterior definición no coincide con las características 

que estipulan algunas legislaciones en las que la eutanasia es aceptada, ya 

que en algunas de ellas el consentimiento y la petición expresa del paciente 

son esenciales para su realización.  

Eutanasia es la “acción u omisión que provoca la muerte de una forma indolora, 

a quien la solicita para poner fin a sus sufrimientos”.  

Por otro lado, Verpieren, la considera como “el acto o la omisión que provoca 

deliberadamente la muerte del paciente con la intención de poner fin a sus 

sufrimientos.” 

Ciccone la define como “la muerte indolora infligida a una persona humana, 

consciente o no, que sufre notablemente a causa de enfermedades graves e 

incurables o por su condición de disminuido, sean estas dolencias congénitas o 

adquiridas, llevada a cabo de forma deliberada por el personal sanitario, o al 

menos con su ayuda, mediante fármacos o mediante la suspensión de 

cuidados vitales ordinarios, porque se considera irracional que prosiga una vida 

que, en tales condiciones, se piensa que ya no es digna de ser vivida.” 

Vega Gutiérrez toma en cuenta diversas definiciones para conjuntar en la 

siguiente todos los aspectos que intervienen en esta situación: “la actuación 

(acción u omisión) cuyo objeto es causar la muerte de un ser humano (indolora, 

en línea de máxima) para evitarle sufrimientos, bien a petición de éste, bien por 

considerar que su vida carece de la calidad mínima para que merezca el 

calificativo de digna.”(Gutiérrez, 2000) 

2.4.2 Elementos de la Eutanasia  

Entre los elementos que integran la Eutanasia, se encuentran los siguientes: 

Muerte: Es una consecuencia inevitable para el ser humano, y esa 

consecuencia deriva del bien jurídico tutelado llamado vida. Proviene del latín 

Mors, entendiéndose como la cesación de la vida, suspensión permanente de 
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todas las funciones corporales vitales. Es la cesación o extinción de las 

funciones vitales. Es el fin natural del proceso evolutivo de toda materia vida.  

Enfermedad incurable: La palabra incurable significa que no se puede curar o 

no se puede sanar. El concepto de enfermedad incurable ha sufrido 

demasiadas variaciones a lo largo de la historia médica, de acuerdo con la 

eficacia de los agentes terapéuticos de que se disponía en cada época. Quizá 

el mayor cambio en el pronóstico de este tipo de enfermedades se haya 

logrado en los últimos años, con la terapéutica eficaz contra ellos.  

Agonía larga y dolorosa: Es el periodo más o menos prolongado que precede 

a la muerte real, a la muerte que sobreviene lentamente. En un sentido médico 

es el estado que precede a la muerte en las enfermedades que en la vida se 

extinguen gradualmente.  

Dolor: Es la sensación más o menos localizada de malestar pesadumbre o 

ansiedad, consecuencia de terminales nerviosas especializadas. El dolor es 

casi siempre un indicio de un proceso patológico desarrollado en alguna parte 

del organismo.  

Piedad: Es el sentimiento altruista fundamental de la especie humana que, 

produciéndonos compasión, lástima o misericordia, ante el dolor o mal ajeno, 

representándonoslo como propio, nos lleva a darle alivio en lo que depende de 

nuestra acción y fuerzas.  

Estos elementos antes descritos, vistos desde diferentes enfoques permiten 

comprender en su sentido amplio y específico el concepto que se aprecia 

alrededor de la terminología de eutanasia. (Gherardi, 2006) 

2.4.3 Clasificación de eutanasia 

La eutanasia tiene varias clasificaciones y son según las condiciones en que se 

presente. Para clasificarla son tomados en cuenta algunos factores: la voluntad 

del paciente, el estado del paciente y el que practica la eutanasia.  

Por su finalidad  

• Eugenésica. Muerte a personas deformes o enfermas para no degenerar la 

raza.  
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• Criminal. Muerte sin dolor a individuos peligrosos para la sociedad (pena de 

muerte).  

• Económica. Eliminación de enfermos incurables, locos, inválidos, ancianos, 

para aligerar a la sociedad de personas inútiles que suponen elevados costos 

económicos, sanitarios y asistenciales.  

• Piadosa. Por sentimiento de compasión hacia el sujeto que está soportando 

graves sufrimientos sin ninguna esperanza de sobrevivir.  

• Solidaria. Muerte indolora a seres desahuciados con el fin terapéutico de 

utilizar sus órganos o tejidos para salvar otras vidas.  

Por la modalidad de acción 

• Eutanasia Activa. Muerte del paciente en etapa terminal, solicitada por éste y 

provocada por la acción positiva de un tercero.  

• Eutanasia Pasiva. Muerte de alguien por omisión de un tratamiento 

terapéutico necesario (benemortasia: el bien morir. Interrupción de la terapia 

con la finalidad de no prolongar los sufrimientos de un paciente que ya no tiene 

esperanzas).  

Por el contenido volitivo  

• Voluntaria. Es la que se realiza por petición de la víctima, ya sea por 

reiteradas e insistentes peticiones, o al menos con su consentimiento 

informado, expreso y consciente.  

• No Voluntaria. Muerte a un ser humano que no es capaz de entender la 

opción entre la vida y la muerte.  

• Involuntaria: es la que se impone a un paciente en contra de su voluntad, 

contraviniendo sus propios deseos, pero nunca actuando en contra de sus 

intereses. Impuesta.  

Por la intención  

• Directa. Provocación de la muerte con medios certeros (inyecciones letales, 

por ejemplo).  
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• Indirecta o lentitiva. Se suspenden tratamientos o se les dan tratamientos 

que solo mitiguen el dolor y no produzcan ninguna mejoría, por lo tanto, la 

consecuencia es la muerte.  

2.4.4 Otros Conceptos Relacionados  

Cercano al momento de la muerte, existen una serie de acciones que al 

instante de su ejecución pudieran confundirse con la práctica de la eutanasia, 

por ello es importante establecer claramente las diferencias entre estos. 

(Gutiérrez, 2000) 

Cuidados paliativos: La medicina paliativa “procura al enfermo calidad de vida 

y bienestar, rechazando medidas que puedan disminuir esta calidad, aunque 

con ellas se vaya a vivir más tiempo”. 

Lo más importante de los cuidados paliativos es la calidad de vida de los 

pacientes y de sus familiares, prevé una atención integral, no sólo médica sino 

psicológica, social e incluso espiritual. Propone manejar el proceso de morir 

con un “cambio de mentalidad y de objetivos importantes, partiendo de metas y 

esperanzas realistas: que el enfermo viva más estará supeditado a que viva 

mejor, lo importante es su bienestar”. 

Sedación Terminal: Esta práctica solo se diferencia de la eutanasia por la 

intención de su administración, pues sedación se considera al acto de 

administrar fármacos muy fuertes provocando un estado de coma para 

disminuir la conciencia y aliviar el sufrimiento mientras se espera el término de 

la vida. En la eutanasia la intención del fármaco es acortar la espera.  

Abandono terapéutico: Es una práctica que disminuye las atenciones que el 

personal médico da al paciente, cuando médicamente ya no es posible curarlo, 

al contrario de los cuidados paliativos en los que se va preparando al paciente 

para recibir la muerte, simplemente se disminuyen los cuidados y atenciones 

hacia el paciente. 

Distanasia: Del griego Dis (mala) Thanatos (muerte). Se conoce comúnmente 

como “ensañamiento o encarnizamiento terapéutico” y consiste en alargar por 

medios artificiales y hasta exagerados la vida de un paciente que se encuentra 

en la etapa terminal de una enfermedad. Los procedimientos para alargar la 
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vida suelen ser muy dolorosos para el paciente y sólo disminuye la calidad de 

vida en sus últimos momentos.  

Ortotanasia: Reconoce el derecho del enfermo terminal a morir justo cuando 

deba hacerlo naturalmente, es decir, ni alargar ni apresurar la muerte. Por 

ejemplo, en el caso de un enfermo terminal que sufra algún paro respiratorio o 

cerebral, un procedimiento ortotanasico únicamente proporcionaría oxígeno 

para ayudar a pasar el trance, pero permitiría que la muerte llegara cuando 

tuviera que llegar. En caso de distanasia en el mismo ejemplo se entubaría al 

paciente, se resucitaría artificialmente se le administrarían medicamentos 

fuertes y se alargaría su agonía.  

Cacotanasia: Contraposición de la eutanasia, quiere decir la mala muerte, se 

produce de forma artificial, la que se produce en soledad, carente de cuidados. 

Autonomotanasia: Termino más cercano al plano filosófico-jurídico, significa 

el derecho inalienable del hombre a elegir autónomamente las condiciones de 

su muerte. 

Suicido: Puede confundirse con el abandono que los pacientes hacen de un 

tratamiento médico, pero en esta ocasión se refiere a la disminución de los 

cuidados médicos hacia el paciente terminal. No tiene nada que ver con la 

eutanasia ya que en la eutanasia quien realiza la acción es un tercero.  

Auxilio Ejecutivo al Suicidio: Es más parecido a la eutanasia, las diferencias 

se reducen a las condiciones del sujeto pasivo y del sujeto activo. 

2.5 Marco normativo 

En la Constitución Ecuatoriana de 2008 se introdujo el concepto de vida digna, 

y la obligación que la sociedad tiene de respetarla en todas sus dimensiones, 

de tal manera que es fundamental considerar la calidad de vida para alcanzar 

el sumak kawsay, lo que incluye una fusión compleja de los derechos que 

acompañan a este buen vivir, para que el ser humano satisfaga sus 

necesidades, siendo estas desde las más primarias como el derecho a la 

alimentación, a un ambiente sano, a la educación, hasta las más complejas 

como el derecho a la dignidad, a la integridad, a la autodeterminación, a la 

libertad ideológica y a la autonomía; con lo que se propone un nuevo concepto 
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de vida, no solo como una concepción natural de la misma, sino como el 

derecho a una existencia que contemple un estado de bienestar pleno hasta el 

último día de vida de cada ser humano. (Mosquera, 2016) 

El principio de dignidad postula tomar seriamente en cuenta las voliciones de la 

gente y prescribe que los hombres deben ser tratados según sus decisiones, 

intenciones o manifestaciones de consentimiento, consideradas como parte del 

plan de vida del individuo.  

En los análisis de varios países en función del marco legal entorno a la 

eutanasia, se determina que el derecho a la dignidad implica no sólo la 

aceptación de la percepción subjetiva de cada cual, sino la obligación por parte 

de los otros de reconocer y respetar los diferentes puntos de vista. De esta 

manera, la dignidad aparece como una expresión de la libertad individual por la 

que, en un momento determinado, una persona puede decidir dejar de vivir 

porque entiende que vive en unas condiciones indignas.(Mosquera, 2016) 

Por lo expuesto, es el Estado quien debe propender al desarrollo de una vida 

acorde a la dignidad humana, sobre todo en las circunstancias en que las 

personas que padecen de una enfermedad terminal o incurable sufren, pues 

los dolores, además de los padecimientos y limitaciones físicos y psicológicos 

que viven son degradantes e inhumanos; por lo tanto, es necesario respetar la 

voluntad de las personas en estado terminal de poner fin a su vida, ya que esta 

se contrapone al goce y disfrute de sus derechos, a la dignidad, a la integridad 

física y psicológica y al buen vivir.  

Para culminar este análisis las palabras del autor británico creador del 

Mundodisco Terry Pratchett, que anunció padecer de Alzheimer en 2010. Me 

parece sensato mirar a la profesión médica, que durante siglos nos ha ayudado 

a vivir más y llevar vidas más saludables, para que nos ayude a morir en paz 

entre nuestros seres queridos en nuestra casa sin tener que estar mucho 

tiempo en la sala de espera de Dios. Pratchett ante el Real Colegio de Médicos 

en Londres, expuso su discurso Darle la mano a la muerte, en el que expresó 

lo siguiente: Si supiera que puedo morir en el momento que quiero, entonces 

de repente cada día sería tan valioso como un millón de libras. Si supiera que 

puedo morir, viviría mi vida, mi muerte, mi elección.(Mosquera, 2016) 
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Por lo tanto, es importante considerar aspectos específicos de estos 

procedimientos eutanásicos para su regularización, que solo podrían tratarse a 

través de una ley especial, y como podemos observar es nuestra Carta Magna, 

la que permite el desarrollo pleno de los derechos garantizados en la 

Constitución de la República, y en los tratados internacionales, a fin de 

asegurar el respeto a la dignidad del ser humano en todas sus dimensiones, 

como lo determina el artículo 66 de la norma suprema:  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:  

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

agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad y otros servicios sociales 

necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

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

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. (Asamblea Constituyente Del Ecuador, 2008) 

2.5.1 La eutanasia en la jurisprudencia interamericana de derechos 

humanos  

En el marco de los Derechos Humanos el tema de la Eutanasia no es menos 

complicado, pues hay diversos factores para tener en cuenta, en tanto esta se 

mueve en torno al derecho humano por excelencia, que es el derecho a la vida. 

Este derecho a la vida se comporta como pilar fundamental de los demás 

derechos, pues si este no se respeta, el resto son irrelevantes. Pero, si la 

persona quiere renunciar a su derecho a estar viva considerando que la vida 

que lleva carece de dignidad y no tiene un futuro promisorio debido a una 

enfermedad terminal, esta persona puede optar ante el suplicio que padece por 

la Eutanasia.(Santoyo Campos, 2017) 

Para analizar esto desde el marco de los Derechos Humanos podemos 

remitirnos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus 
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artículos 1, 3, 5, 12, 22, 23 y 25, en los cuales se establecen las bases de los 

Derechos Humanos relacionados con la vida, la dignidad y la libertad de cada 

una de las personas. 

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros. 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

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

degradantes. 

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 

injerencias o ataques. 

Art. 22.- Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, 

la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Art. 23.- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 

a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a 

una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda 

persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 

Art. 25.- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
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sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 

desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.(Asamblea General del Ecuador, 1948) 

Lo cierto es que la actualidad de la teoría de los Derechos Humanos hace 

pensar que, en el mejor de los escenarios, es difícil. Hasta el día de hoy, ver 

pronunciamientos al respecto emanados desde el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, son escasos, por no decir inexistentes. Esto, debido a que 

si en efecto Corte Interamericana se permitiera dar cabida a la práctica de la 

Eutanasia, por simple Control de Convencionalidad, los Estados Parte deberían 

permitirla, lo que supondría no solo un choque cultural en un continente de 

amplias mayorías religiosas, sino también un choque jurídico, pues la misma 

Eutanasia se encuentra prohibida, o al menos sancionada, bajo la modalidad 

del homicidio por piedad.(Santoyo Campos, 2017) 

2.5.2 Eutanasia según la jurisprudencia constitucional colombiana  

Desde la perspectiva de la teoría contemporánea de la validez del acto jurídico 

(artículo 1502 Código Civil), se requiere que la decisión sea manifestada por 

una persona mayor de edad, que esté sana psíquica y físicamente, según lo 

establecen las reglas del derecho que se encuentren en el “holding” de la 

Sentencia T-401/94 de la Corte Constitucional; además es claro que se 

requiere que tenga suficiente información y discreción de juicio proporcionada 

que le permita comprender cabalmente lo que decide, que haya libre voluntad 

exenta de vicios, objeto lícito y causa lícita. (Gómez Tamayo, 2020) 

Para la Corte Constitucional en Colombia el límite no está en determinar si la 

eutanasia es lícita o ilícita, o si es exequible o inexequible, puesto que en virtud 

del activismo judicial los jueces pueden despenalizar conductas que son 

punibles por el legislador. 

En Colombia, se demandó la inconstitucionalidad del artículo 326 del Código 

Penal, adoptado por el Decreto 100 de 1980, fundamentado en el libre 

desarrollo de la personalidad y el precedente sentado en la Sentencia T-
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493/93. Luego, por medio de la Sentencia C-239/97, se declaró inexequible y 

por ende se exonera de responsabilidad al médico que practique la eutanasia si 

cuenta con el consentimiento del sujeto pasivo. (Gómez Tamayo, 2020) 

La Corte Constitucional luego de la Sentencia T-162/94 que reconoció el 

derecho al cadáver, posteriormente, presentó el Proyecto de Ley Estatutaria 

100 de 2006 en el Senado de la República, por el cual se reglamentaba la 

práctica de la eutanasia en Colombia, pero este proyecto de ley quedo 

archivado. 

2.5.3 La Eutanasia según la jurisprudencia constitucional europea   

Existen estudios de los casos presentados al tribunal Europeo de los Derechos 

Humano entorno a la temática de la eutanasia, cuya sentencia ha permitido 

citar 4 tesis con relación a la postura con relación al derecho a una muerte 

digna, que se referencian a continuación:(Sanz Caballero, 2004) 

1. EL derecho a la vida citado en el artículo 2 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, no conlleva un parejo derecho a la muerte ni en los 

casos de eutanasia activa, ni tampoco en los de la asistencia al suicidio. 

2. En la pugna entre autodeterminación del individuo vs derecho a la vida 

y/o a la integridad física, el tribunal opta por lo segundo. No existe un 

derecho a disponer del propio cuerpo sin límites. Esto se demuestra, por 

ejemplo, en la obligación de dar de comer a presos en huelga de 

hambre, la obligación de impedir un suicidio, la prohibición de prácticas 

sadomasoquistas consentidas o la obligación de llevar casco al conducir 

una moto. 

3. La dignidad del ser humano, aunque su titular no la reconozca, se sitúa 

en un plano superior a su libertad. 

4. Existe una interferencia en el derecho a la vida privada y familiar, 

cuando los médicos llevan a cabo una eutanasia no voluntaria activa en 

contra del deseo del propio paciente o de los tutores. 

2.6 Derecho Comparado  

Uno de los aspectos jurídicos relevantes que se advierte en materia de 

eutanasia, es que el mayor desarrollo proviene de la actividad interpretativa de 

los tribunales. En algunos casos, la legislación ha precedido la acción de los 
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tribunales, pero ha sido más frecuente que los cambios sustanciales hayan 

procedido de las decisiones jurisdiccionales. Así sucedió en Holanda y Japón, 

que han marcado la pauta en el panorama internacional de la eutanasia. Los 

argumentos centrales se basan en los conceptos de libertad y dignidad; por su 

puesto, subyace el principio de todo Estado constitucional: el laicismo. 

(Valadés, 2010) 

En cuanto al derecho comparado, existen ejemplos significativos acerca de lo 

que se ha discutido y se está decidiendo en torno a esta materia. El tema de la 

eutanasia incluye dos grandes desfases: la eutanasia activa y la eutanasia 

pasiva, que comprende el llamado “testamento vital”. Son cuestiones distintas 

ser auxiliado para prescindir de la vida o ser objeto de suspensión de un 

tratamiento a petición propia (de manera directa o por disposición anticipada) o 

de un tercero.(Valadés, 2010) 

En diferentes ámbitos jurídicos la eutanasia está siendo objeto de estudio. La 

eutanasia y el suicidio médicamente asistido se permiten en Holanda, Bélgica y 

Luxemburgo. El suicidio médicamente asistido (pero no la eutanasia) se 

permite en los estados de Oregón, Washington y Montana en los Estados 

Unidos (prefieren hablar de “ayuda para morir”, aid in dying, porque el término 

“suicidio” suele asociarse, de manera peyorativa, a la muerte que se causa a 

una persona no como resultado de una decisión racional sino por el efecto de 

una perturbación mental). (Alvarez del Río, 2005) 

Son muchos los países donde existe un debate importante para decidir si debe 

o no permitirse la muerte médicamente asistida: en los Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Francia, España y Australia; varios de ellos privilegian la 

modalidad del suicidio médicamente asistido. 

2.6.1. México 

En México, se han dado cambios legales para que los pacientes puedan 

rechazar los tratamientos que sólo añaden más sufrimiento. Esto a través de un 

documento que regula la ortotanasia, es decir, el otorgamiento de medidas 

médicas paliativas, que disminuyen el sufrimiento o que lo hacen tolerable. Es 

decir, a través de una manifestación de la voluntad de la persona a no 

someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que propicien la 



 

42 

obstinación médica, es decir, el uso innecesario de medios e instrumentos para 

mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. (Ríos Ruíz, Alma de los Ángeles 

& del Campo, 2019) 

Este paso se dio primero con la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 

Federal, vigente desde 2008. Esta es una declaración unilateral de voluntad, 

efectuada por una persona mayor de edad o emancipada, con plena capacidad 

de goce y ejercicio de sus facultades mentales, en la que señala de manera 

anticipada que es lo que desea para sí, con relación a él o sus tratamientos y 

cuidados de salud. Después, a nivel federal se reformó la Ley General de Salud 

en Materia de Cuidados Paliativos (un nombre más apropiado), pero su 

reglamento no ha sido aprobado. Ambas leyes establecen que el paciente que 

ya no recibe tratamientos curativos debe recibir cuidados paliativos, aun 

cuando estos disminuyan su conciencia o aceleren su muerte. Las leyes 

prohíben la eutanasia y, aunque se entiende que los legisladores hayan 

decidido realizar los cambios de manera paulatina, es deseable que se deje 

abierta la puerta para aprobarla más adelante. Si bien en la mayoría de los 

casos la suspensión de tratamientos inútiles y los cuidados paliativos son 

suficientes para que la gente muera bien, no siempre se puede aliviar el 

sufrimiento físico o emocional, y en esas condiciones, hay pacientes que 

prefieren adelantar su muerte. De tal manera que dicha regulación está 

sustentada en diversas disposiciones que dan sustento a la autonomía vital de 

las personas, lo cual puede traducirse en el respeto al derecho a la dignidad y a 

la protección de la salud. (Ríos Ruíz, Alma de los Ángeles & del Campo, 2019) 

2.6.2. Holanda 

En Europa los países bajos han establecido reformas legales que otorgan 

inmunidad legal a los médicos que practican la eutanasia, incluso en su 

modalidad activa directa. La discusión sobre la regulación de la eutanasia en 

Holanda comenzó cuando a raíz de una sentencia dictada por el Juzgado de 

Leeuwarden el 21 de febrero de 1973 que consideró como fundamento jurídico 

el estado de necesidad y estableció cuatro requisitos bajo los cuales la 

eutanasia no sería castigada, siempre que concurrieran junto con el dictamen 

previo de un especialista médico de sanidad estatal. De esta manera la 

eutanasia sería aceptable si cumplía con las siguientes condiciones: 
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• Que el paciente padeciera de una enfermedad médicamente incurable.  

• Que el paciente experimentara un sufrimiento insoportable.  

• Que el paciente solicitara el deseo de terminar su vida. 

• Que el acto se realizara por el médico que trata al paciente o que es 

consultado por éste. 

Durante la década de los años setenta la práctica de la eutanasia se fue 

extendiendo bajo el amparo de esta sentencia. Si en el proceso se demostraba 

que se daban estas condiciones, el médico era absuelto. En la década de los 

años ochenta comenzaron a darse diferencias entre los distritos judiciales y en 

algunos de éstos los médicos podían ser arrestados y encarcelados por estas 

prácticas. En los casos de absolución la causal jurídica consistía en considerar 

la situación en que se encontraba el médico, el cual debía elegir entre su 

obligación de cuidar a su paciente y la obligación de cumplir con las leyes en su 

calidad de ciudadano. Se trataba de eximir de responsabilidad bajo la eximente 

del estado de necesidad.  

En 1982 comienza la preocupación gubernamental por regular la situación 

existente. Se toman dos medidas gubernativas que consisten en lo siguiente:  

1. Se estableció que la discusión de iniciar o no acciones legales contra un 

médico quedaba a cargo de los fiscales de distrito, lo cual fue muy criticado 

porque se otorgaban facultades al fiscal que equivalían a las de un juez o 

legislador.  

2. Se estableció una Comisión estatal sobre la eutanasia integrada por 15 

miembros de distintas profesiones.  

En 2001 se despenalizo la eutanasia y entró en vigor en abril de ese año. En 

Holanda se entiende por eutanasia la terminación de la vida que lleva a cabo el 

médico a petición del paciente, después de un proceso de evaluación muy 

delicado. La cuestión de si debiera limitarse la penalización de la eutanasia, y 

de cómo podría hacerse, constituyó en Holanda el tema de una amplia 

discusión política y social que abarcó más de 20 años. (Ríos Ruíz, Alma de los 

Ángeles & del Campo, 2019) 
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Respeto a la vida humana, la voluntad del paciente, transparencia y la 

comprobación uniforme de las prácticas médicas, fueron las prioridades de esta 

discusión. Por encargo del gobierno holandés, en 1986 se llevó a cabo una 

investigación independiente sobre el Estado de la Cuestión de las Actualidades 

Médicas de Eutanasia, Terminación de la Vida en 1985 respecto a 1980. Hasta 

el momento, Holanda es el único país donde se ha realizado una investigación 

de estas características. Después de 20 años, las discusiones dieron como 

resultado una nueva ley y modificaciones en el Código Penal que fueron 

aprobadas, rescatando los artículos 293 y 294, para después retomar los 

artículos más importantes de la nueva ley sobre requisitos de cuidado y esmero 

profesional. (Ríos Ruíz, Alma de los Ángeles & del Campo, 2019) 

El artículo 293 del Código Penal, que fue modificado, quedó redactado de la 

forma que sigue:  

Artículo 293.  

1. El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y serio de la 

misma, será castigado con pena de prisión de hasta doce años o con una pena 

de multa de la categoría quinta.  

2. El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que 

haya sido cometido por un médico que haya cumplido con los requisitos de 

cuidado recogidos en el artículo 2° de la Ley sobre Comprobación de la 

Terminación de la Vida a Petición Propia y del auxilio al Suicidio y se lo haya 

comunicado al forense municipal conforme al artículo 7°, párrafo segundo de la 

Ley Reguladora de los Funerales.  

La modificación del artículo 294 del Código Penal resulta en el siguiente texto: 

Artículo 294. El que de forma intencionada prestare auxilio a otro para que se 

suicide o le facilitare los medios necesarios para tal fin, será, en caso de que se 

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

con una pena de multa de la categoría cuarta. Se aplicará por analogía el 

artículo 293, párrafo segundo. Estos dos artículos muestran que la eutanasia 

sigue siendo castigada, pero que, bajo estrictas condiciones de cuidado, hay 

excepciones que ofrecen al médico la posibilidad de ayudar a un paciente con 
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una enfermedad terminal y dolor insoportable, sin repercusiones. (Ríos Ruíz, 

Alma de los Ángeles & del Campo, 2019) 

En el capítulo 2, artículo 2° de la Ley sobre Comprobación de la Terminación 

de la Vida a Petición Propia y del auxilio al Suicidio, están estipulados los 

requisitos de cuidado y esmero profesional, los cuales debe cumplir el médico, 

a saber: Artículo 2. 1. Los requisitos de cuidado a los que se refiere el artículo 

293, párrafo segundo del Código Penal, implican que el médico: a) Ha llegado 

al convencimiento de que la petición del paciente es voluntaria y bien meditada; 

b) Ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es 

insoportable y sin esperanzas de mejora; c) Ha informado al paciente la 

situación en que se encuentra y de sus perspectivas de futuro; d) Ha llegado al 

convencimiento junto con el paciente de que no existe ninguna otra solución 

razonable para la situación en la que se encuentra este último; e) Ha 

consultado, por lo menos, con un médico independiente que ha visto al 

paciente y que ha emitido su dictamen por escrito sobre el cumplimiento de los 

requisitos de cuidado a los que se refieren los apartados a) al d), y f) Ha llevado 

a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo cuidado y 

esmero profesional posible. (Ríos Ruíz, Alma de los Ángeles & del Campo, 

2019) 

2.6.3. Bélgica 

La Ley Belga sobre Eutanasia de 28 de mayo de 2002 es una ley mucho más 

extensa y detallada que su prima cercana, la Ley Holandesa de Eutanasia, 

aprobada en 2001 pero que entró en vigor en abril de 2002. (Simón Lorda & 

Barrio Cantalejo, 2012) 

Primero, la ley belga, diferencia de la Ley Holandesa, en que no regula el 

suicidio asistido, que por tanto sigue siendo un delito penal. Esto ha sido 

criticado, incluso etiquetado como posiblemente inconstitucional. Otro aspecto 

relevante es que la ley no regula ningún otro tipo de intervención sanitaria al 

final de la vida, lo cual deja sin calificar ni regular otras actuaciones que 

deberían distinguirse claramente de ella, como la sedación paliativa o el control 

del dolor con las dosis de fármacos. En tercer lugar, hay que señalar que la ley 

belga sólo autoriza a profesionales médicos a realizar eutanasias, no a otro tipo 

de profesionales o personas. Sin embargo, no exige ni que el médico sea el 
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habitual del paciente. Además, la ley regula el derecho a la objeción de 

conciencia del profesional, pero le exige que ceda al paciente la historia clínica 

para que el paciente pueda dirigirse a otro médico. Sin embargo, a diferencia 

de lo que sucede en Holanda, el médico no está obligado a colaborar con el 

paciente en la búsqueda del otro médico que lo sustituya. (Simón Lorda & 

Barrio Cantalejo, 2012) 

2.6.4. Francia 

En Francia la eutanasia continúa penalizada, si bien se hace distinción entre 

eutanasia activa y pasiva. Recientemente, Francia ha aprobado la Ley relativa 

a los derechos de los enfermos y al fin de la vida, que sólo hace referencia a la 

posibilidad de otorgar voluntades anticipadas y a la necesidad de disminuir la 

obstinación terapéutica, pero no a la posibilidad de practicar la eutanasia o 

ayudar al suicidio. (Sánchez & López, 2006) 

2.6.5. Estados Unidos de Norteamérica 

Oregón es el único estado de Estados Unidos, en donde es legal la eutanasia 

activa, desde 1997 está en vigor la Ley de Muerte con Dignidad (Death whith 

Dignity Act) la ley cuenta con 6 secciones, siendo en la segunda donde se 

establecen los requisitos para la petición de medicación para terminar con la 

vida en una forma humana y digna. En la sección 6 contiene el formato que 

debe tener el documento de dicha petición.(Trejo García, Elma del Carmen, 

2007) 

Para poder obtener una eutanasia de acuerdo con esta ley, los enfermos deben 

obtener un certificado de dos médicos que coincidan con que el paciente sufre 

una enfermedad incurable y que sólo cuenta con hasta seis meses de vida. No 

establece como necesario que sea personal médico quien administre el 

fármaco, tampoco que el enfermo este dentro de una institución de salud, por lo 

que el enfermo puede decidir donde morir.(Trejo García, Elma del Carmen, 

2007) 

2.6.6. Alemania 

En Alemania, la eutanasia está penalizada, pero no determinadas conductas de 

participación en la ayuda al suicidio, incluso cuando esta ayuda resulta 

necesaria. El Código Penal alemán sólo castiga el homicidio a petición, o sea, 
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la conducta de aquel que, a petición del paciente, pone fin a su vida de forma 

directa; pero no, por ejemplo, la de aquel que le proporciona los medios para 

hacerlo. Sin embargo, ni la sociedad alemana ni los profesionales sanitarios 

perciben esta posibilidad que la ley otorga como una conducta correcta y, en 

consecuencia, la ayuda indirecta al suicidio no es una práctica normalizada. El 

hecho de que el legislador alemán no haya penalizado nunca la colaboración al 

suicidio no es fruto de un debate social ni de una deliberación que haya 

conducido a una iniciativa legislativa en este sentido. (Sánchez & López, 2006) 

2.6.7. Japón 

En el año 2005 se aprobó una ley que permite la eutanasia activa. En 1962 se 

produjo lo que se conoce como la Decisión de Nagoya de la Suprema Corte. 

En este caso el hijo de un paciente en estado terminal accedió a la petición de 

su padre y disolvió veneno en leche; sin prevenir a su madre, la indujo a que le 

hiciera beber al enfermo. La Corte sentenció al joven a cuatro años de prisión, 

pero le suspendió tres. Con ese motivo, el alto tribunal adoptó los criterios que 

deben regir la eutanasia activa: que la situación del paciente sea incurable y la 

muerte inminente; que el paciente sufra dolores insoportables que no puedan 

ser atenuados; que la muerte del paciente sea considera da una forma de darle 

alivio moral; que el paciente haga una petición expresa de morir; que la 

eutanasia sea realizada por un médico, y que se adopten todas las 

prevenciones éticas posibles. La Corte encontró que el hijo del paciente no 

reunió los dos últimos requisitos, y por ese motivo le impusieron la sentencia 

que, no obstante, fue atenuada con posterioridad. (Nakayama, 1996) 

2.6.8. Argentina 

En Argentina la eutanasia pasiva no está regulada por ley, sino prevista en el 

Código de Ética de la Asociación Médica Argentina, de 2001. El capítulo 34 de 

ese Código tiene como epígrafe “De la eutanasia y del suicidio asistido”. 

Conforme a los artículos 546 y 548, el paciente terminal “tiene derecho a una 

muerte digna, con la asistencia terapéutica... para evitar el sufrimiento tanto 

físico como síquico”, pero en todas las circunstancias se debe respetar la 

autonomía del paciente, con excepción de los menores de edad y de los 

discapacitados mentales, en cuyo caso se requiere la participación de sus 
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representantes. El paciente terminal tiene derecho a evitar el ensañamiento 

terapéutico, pero el suicidio asistido queda prohibido.(Przygoda, 1999) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1 Metodología de la investigación. 

En el marco de la investigación jurídica, o más exactamente en el fenómeno 

jurídico se conforma por cuatro grandes áreas como son: la parte normativa, la 

parte social, la parte de fundamentos y la parte histórica. Por tanto, si se 

aceptan estas herramientas conceptual, social, fundamental e histórica, 

cualquier institución, relación o figura del derecho puede abordarse desde esta 

múltiple vertiente. Por consiguiente, esta conformación podría ayudarnos 

generando los siguientes resultados de investigaciones al interior del saber del 

derecho: investigaciones dogmático-jurídicas, socio-jurídicas, filosófico-jurídicas 

e histórico-jurídicas. (Tantaleán Odar, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

Tipología de las investigaciones jurídicas 

Fuente: (Tantaleán Odar, 2016) 

3.2 Tipo de investigación.  

 

La investigación socio-jurídica, llamada también investigación sociológico-

jurídica, realista-jurídica, empírico-jurídica, material-jurídica, materialista-jurídica 
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o fáctica-jurídica, se encarga del estudio de la funcionalidad del derecho 

objetivo en la realidad social. La experiencia social a la que llamamos derecho 

no es solo objeto de estudio de la ciencia del derecho, sino que el fenómeno 

jurídico también puede ser estudiado, por ejemplo, por el sociólogo, dando 

lugar a un campo de investigación que se conoce como sociología jurídica. 

(Witker, 1995) 

 Esta dimensión sociológica del derecho, es decir, la que percibe al derecho 

como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones 

fácticas de toda normatividad positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es 

la otra disciplina fundamental al lado de la estrictamente normativa. (Díaz, 

1998) 

 Mientras que en los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los 

humanos dicen que hacen con el derecho, en estas investigaciones se analiza 

lo que los hombres hacen prácticamente con el derecho. (Witker, 1995)  

Con ello tenemos que la visión sociológica del derecho añade a las normas 

jurídicas un mayor o menor grado de efectividad social. (Díaz, 1998) 

Ergo, estos estudios se conectan con la eficacia de la norma jurídica de la que 

se nos habla en la experiencia jurídica. (Bobbio, 2013) 

Es decir, aquí se analiza si la norma jurídica se cumple o no en la realidad, sin 

entrar a detallar su validez o su legitimidad. En este tipo de investigaciones lo 

que se busca es verificar la aplicación del derecho, pero en sede real; por 

tanto, se trata de ir a la misma realidad, a los hechos para discutir, criticar y 

reformular las normas jurídicas. Como en esta clase de investigaciones nos 

basamos en la eficacia de las normas jurídicas, hay que verificar su 

cumplimiento efectivo en la realidad, o, en defecto del cumplimiento del 

mandato o la prohibición normativa respectiva, se evalúa la efectividad de los 

medios de coacción para su cumplimiento. (Tantaleán Odar, 2016) 

Desde esta óptica se pueden hacer estudios críticos desde las normas 

realmente vividas, aceptadas o deseadas por los ciudadanos, tratándose del 

derecho vivo del grupo social, las prácticas sociales, el derecho socialmente 
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eficaz más o menos, concordante o divergente con el derecho positivo válido y 

vigente. (Díaz, 1998) 

Pero también en estas investigaciones interesa la aparición de nuevos 

mandatos de conducta emanados del propio devenir cotidiano. Es decir, así 

como se evalúa que las normas jurídicas ya existentes se cumplan en la 

realidad, también es factible detectar normas plenamente eficaces que no 

existen válidamente, o sea que no están reconocidas formalmente pero que la 

sociedad las cumple, y que, en algunos casos, han dado pie para su 

formalización. Ese también es el campo de las investigaciones socio-jurídicas. 

3.3. Variante del estudio Socio-Jurídico 

Un estudio sociológico-jurídico puede tratar de las interrelaciones entre los 

sistemas normativos jurídicos positivos y los sistemas de legitimidad (o sea los 

valores y las pautas de justicia), con los factores sociales, como son los 

económicos, políticos, culturales, religiosos, etc. (Díaz, 1998) 

De allí tenemos que, según el profesor Elías Díaz (1998), podríamos arribar a 

diversas subtipologías investigativas en la esfera sociológica-jurídica, como las 

que se muestran a continuación: 

1. Estudios de interrelación entre normas positivas y realidad social 

Dentro de este primer rubro, a su vez, podríamos obtener las siguientes 

perspectivas: 

• Investigaciones sobre el grado de eficacia y efectividad de un 

determinado derecho 

• Investigaciones sobre el sustrato social de un determinado ordenamiento 

jurídico 

• Investigaciones acerca de la influencia efectiva del derecho sobre la 

realidad social 

2. Estudios de interrelación entre normas positivas y realidad social 

Aquí también tres serían las principales y correlativas áreas de investigación: 

• Investigaciones acerca de los valores aceptados en una sociedad 

• Investigaciones sobre el sustrato sociológico de los valores jurídicos 

• Investigaciones sobre la influencia que los valores jurídicos pueden 

ejercer en la realidad social 
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3. Estudios de casos e investigaciones comparativas 

3.4. Investigaciones sobre el grado de eficacia y efectividad de un 

determinado derecho 

Se ubican aquí los estudios de las razones o impedimentos por los que algunas 

prácticas sociales aceptadas o vividas no llegan a alcanzar vigencia y validez 

dentro de un sistema de legalidad. (Díaz, 1998) 

La distinción que se establece entre eficacia y efectividad de las normas dada 

por algunos autores señala que la efectividad hace referencia al hecho de que 

los obligados producen las conductas que evitan las sanciones y eficacia se 

refiere a la relación entre las conductas y las intenciones del legislador. Esta 

distinción queda ilustrada en el cuadro a continuación. (Pavó Acosta, 2016) 

Efectividad 

1. En el cumplimiento 
a. Por convencimiento 

b. Por temor 

2. En la aplicación 
a. Formal 

b. Material 

Eficacia 
1. Objetiva 

 
2. Subjetiva 

Tabla 1  

Diferencias entre efectividad y eficacia  

Fuente: (Pavó Acosta, 2016) 

Elaborado por: María De los Ángeles Pilco Calderón y Narcisa Viviana Villamar 

Sánchez 

 

Del esquema es deducible que para lograr un alto nivel de efectividad en una 

norma habría que lograr un alto nivel de cumplimiento por los destinatarios y un 

alto nivel de aplicación por los destinatarios. Aunque a este respecto cabe 

advertir sobre la relevancia que pudiera tener el distinguir entre el cumplimiento 

voluntario y el cumplimiento por temor por parte del ciudadano, y asimismo en 

cuanto al segundo término de la ecuación, tener en cuenta, como lo propone 

Correas, la diferencia que existe entre lograr la efectividad en la aplicación 

formal y material de las normas.(Pavó Acosta, 2016) 
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La investigación encaminada al objetivo de evaluar la eficiencia de las normas 

siguiendo este esquema, pudiera estructurarse en tres fases:  

1) Modelar teóricamente los costos y beneficios posibles que se espera obtener 

con la puesta en vigor de la norma,  

2) Determinar empíricamente los costos y beneficios reales obtenidos y  

3) Comparar los costos y beneficios esperados con los reales. El análisis del 

balance entre estas grandes variables debe ser tanto cuantitativo como 

cualitativo. 

Para la elaboración de metodologías o modelos de análisis que puedan 

emplearse en la evaluación empírica de la eficiencia del Derecho, desde la 

perspectiva de los costos– beneficios económicos de las normas jurídica 

resultan de utilidad los desarrollos conceptuales que han venido 

experimentándose en las últimas décadas en lo que se ha venido denominando 

análisis económico del Derecho. 

• Eficacia de las normas ¿cómo medirla empíricamente? 

A partir de estas premisas, y desde esta perspectiva planteada pudo asumirse 

que, determinar la eficacia de una norma, supone concretamente evaluar el 

resultado de la correlación entre Propósitos y Resultados (mediatos e 

inmediatos) de dicha norma, lo cual se pudiera sintetizar en el modelo 

simbólico con la ecuación a continuación 

Eficacia Social de la Norma= Propósitos Sociales – Resultados Sociales 

De acuerdo con este modelo, habría eficacia, si los resultados obtenidos en la 

sociedad se corresponden o superan en cantidad y calidad a los propósitos 

explícitos o implícitos esperados por el legislador con la norma de que se trate. 

Pero obviamente constituye éste un modelo general, que habría que concretar 

en toda una serie de dimensiones, variables e indicadores. 

Pero sobre la ecuación, debe aclararse que sólo se propone servir de guía para 

el análisis y aquí cabe, por analogía, la crítica que formulara justamente Ritzer 

sobre la teoría funcionalista de R. Merton, en el sentido de que, “jamás 

podremos sumar las funciones positivas, por un lado y las disfunciones, por 

otro, y determinar objetivamente cuáles superan a las otras, porque los asuntos 

sometidos a estudio son tan complejos y se basan en tantos criterios subjetivos 

que resulta difícil hacer un cálculo y sopesar de manera objetiva” (Ritzer, 1993) 
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Aunque, como reconoce Ritzer, Merton trató de resolver este difícil asunto 

formulando que el análisis funcional debía plantearse en diferentes niveles 

(generales y específicos). (Ritzer, 1993) 

La investigación siguió este modelo de propósitos resultados implicando las 

siguientes operaciones:  

1) Modelar teóricamente los fines o propósitos,  

2) Evaluar empíricamente los resultados reales (considerar resultados 

favorables y perjuicios) y  

3) Comparar los fines con los resultados. 

A partir de todo lo anteriormente explicado, pudo arribarse a que para poder 

determinar la eficacia de una norma (eficacia subjetiva y objetiva), hubo que 

vencer varias tareas, que pudieron concretarse en la construcción de un 

modelo un poco más específico – que describió de modo más exhaustiva las 

variables utilizadas, lo que a su vez posibilitó inferir las tareas que se realizaron 

–, y que pudiera ser el que se explica a continuación: 

Tarea 1: Establecer las expectativas explicitas o implícitas del legislador 

Dimensiones:  

1. Expectativas explicitas del legislador 

2. Expectativas implícitas del legislador 

Variables A (Expectativas explicitas): 

1. Económicas, 

2. Políticas, 

3. Sociales, 

4. Culturales, etc. 

Variables B (Expectativas implícitas): 

1. Económicas, 

2. Políticas, 

3. Sociales, 

4. Culturales, etc. 

Tarea 2: Describir las conductas que se esperan o deben esperarse 

Dimensiones: 

1. Conductas que se esperan (deseadas). 

2. Otras conductas que pudieron producirse (No deseadas). 

3. Resultados inmediatos 
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4. Funcionabilidad. 

5. Resultados mediatos. 

Variables A. Resultados inmediatos 

1. Sanciones. 

2. Acatamiento acata, 

3. Aplicación de la norma por los operadores jurídicos. 

Variables B. Resultados mediatos. 

4. Beneficios económicos. 

5. Beneficios políticos. 

6. Beneficios sociales. 

7. Beneficios culturales, (por ejemplo, conservación de bienes culturales, 

desarrollo de valores en los ciudadanos), etc. 

Tarea 3: Contrastar los hechos: las conductas sociales generadas ante la 

norma con las expectativas explicitadas o implícitas del legislador  

Variables A. Resultados inmediatos 

1. Sanciones. 

2. Acatamiento acata, 

3. Aplicación de la norma por los operadores jurídicos. 

Variable B. Resultados mediatos favorables 

4. Beneficios económicos: mayores ingresos, consolidación o de las estructuras 

socioeconómicas. 

5. Beneficios políticos. 

6. Beneficios sociales. 

7. Beneficios jurídicos: mayor protección de los derechos subjetivos de los 

ciudadanos. 

8. Beneficios culturales, (por ejemplo, conservación de bienes culturales, 

promoción y desarrollo de valores en los ciudadanos), etc. 

Variable C. Resultados mediatos desfavorables 

9. Daños económicos. 

10. Perjuicios sociales. 

11. Correlación entre medios y resultados. 

Tarea 4: Establecer las funciones previstas para la norma de que se trate 

Dimensiones: 

Funciones previstas en la norma 
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Variable A. Funciones generales del Derecho 

1. De prevención y solución de conflictos. 

2. Reguladora de la conducta. 

3. De legitimación del poder 

4. Protectora de la propiedad y distribución de determinados bienes materiales, 

intereses y económicos, ambientales, culturales y espirituales y de valores 

éticos y jurídicos. 

5. Función educativa 

6. Función represiva 

7. Función promocional 

Variable B. Funciones específicas de esa rama jurídica. 

Tarea 5: Describir las conductas que se han generado con la norma tanto en 

los operadores como en los destinatarios que delatan el cumplimiento o no de 

las funciones de la norma 

Dimensiones: 

1. Funciones cumplidas por la norma 

Variable A. Funciones generales del Derecho. 

1. De prevención y solución de conflictos. 

2. Reguladora de la conducta. 

3. De legitimación del poder 

4. Función educativa 

5. Protectora de la propiedad y distribución de determinados bienes 

materiales, intereses y valores, económicos, ambientales, culturales y 

espirituales. 

6. La producción, consolidación de determinadas relaciones jurídicas. 

7. Función represiva 

8. Función promocional 

Variable B. Funciones específicas de esa rama jurídica. 

Tarea 6. Contrastar las funciones previstas de la norma con las conductas que 

denotan las funciones cumplidas. 

Cabe resaltar que el procedimiento requiera ser completado con los 

indicadores concretos para medir cada una de las variables enunciadas, lo cual 

debe adecuarse al tipo de norma que se desee estudiar. Este paso de la 

investigación deviene importante porque determina qué tipo de material 
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empírico habría que recopilar para mostrar la confirmación de la hipótesis 

planteada, constituyendo también éste uno de los momentos más 

comprometidos y complejos de la investigación, ya que requiere de mucha 

precisión para conjurar el peligro de limitar la esencia del concepto al quedar 

reducido a algunas particularidades concretas. (Pavó Acosta, 2016) 

En este sentido para poder completar este procedimiento y darles sustento 

científico a los resultados de investigación, se deben determinar los métodos 

de recolección de la información y los elementos de la población a los cuales 

se les debe extraer.  

3.5. Población o muestra  

La investigación se realizó en el Ecuador y para cumplir con los objetivos 

planteados en la investigación, se tomó en cuenta a médicos, abogados y 

personas que cuenten con un familiar en estas condiciones de salud. Por lo 

tanto, se establecieron 3 poblaciones para el estudio: 

1. Médicos que ejerzan en Ecuador. 

2. Abogados que se encuentren ejerciendo en el libre ejercicio profesional 

3. Población de Ecuador. 

Partiendo de cada población se determinará cada tamaño de la muestra, que 

es el número absoluto de unidades muéstrales seleccionadas del universo. 

Para calcular el tamaño de la muestra, teniendo en cuanta que las 3 

poblaciones son finitas, se toma en cuenta los siguientes términos que integran 

la fórmula correspondiente: 

 

Donde; 

N = Tamaño de Población 

Z = Nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción)  
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Para la selección de los elementos a encuestar se debe implementar un 

muestreo por cuotas que consiste en seleccionar la muestra considerando de 

cada población el tamaño muestral y logrando la cuota que se determine en 

dicho tamaño muestral. Este muestreo no probabilístico es el más pertinente 

por las condiciones de segmentación de las poblaciones objeto de estudios y 

por las ubicaciones geográficas en las que estas distribuidas los elementos de 

las poblaciones. 

3.6. Instrumentos de recolección de información 

El instrumento de recolección de información fue la encuesta, donde tomamos 

en consideración las encuestas aplicadas en estudios precedentes y validados 

en el contexto objeto de estudio en Ecuador, a través de medir la fiabilidad por 

el Coeficiente del Alpha de Cronbach en una prueba piloto. 

Este Coeficiente de Alpha de Cronbach deberá ser mayor a 0.7 para aceptar el 

instrumento de recolección. 

3.7. Recolección de la información.  

Recolectar los datos implico elaborar un plan detallado de procedimientos que 

nos condujo a reunir información con un propósito específico. Este plan incluyo 

determinar:  

a) ¿Cuáles serían las fuentes de las que obtendríamos los datos? Es decir, los 

datos fueron proporcionados por personas, se produjeron de observaciones y 

registros y se encontraron en documentos, archivos, bases de datos, etcétera.  

b) ¿En dónde localizamos tales fuentes? Regularmente en la muestra 

seleccionada, pero es indispensable definir con precisión.  

c) ¿A través de qué medio o método recolectamos los datos? Esta fase implico 

elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizamos en la 

recolección de los datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y 

“objetivos”.  

d) Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan 

analizarse y respondamos al planteamiento del problema? El plan se nutre de 

diversos elementos:  
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1. Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el planteamiento 

e hipótesis o directrices del estudio).  

2. Las definiciones operacionales. La manera como hemos operacionalizado 

las variables es crucial para determinar el método para medirlas, lo cual, a su 

vez, resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos.  

3. La muestra.  

4. Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, 

etcétera). El plan se implementa para obtener los datos requeridos, no 

olvidemos que todos los atributos, cualidades y variables deben ser medibles. 

3.8.  Procesamiento y análisis de la información.  

Una vez que los datos se codificaron, transfirieron a una matriz, se guardaron 

en un archivo y “limpiamos” los errores, procedimos a analizarlos para lo cual 

se proponen un conjunto de etapas que permitieron arribar a las conclusiones 

cualitativas a través de la aplicación de un instrumento de recolección de datos 

que permite codificar cuantitativamente las opiniones de los elementos de las 

poblaciones que fueron encuestados. Esto se puede reflejar en la siguiente 

figura. 

 

Gráfico 2  

Proceso para el análisis de la información 

Fuente: (Sampieri & Torres, 2018) 
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Capitulo IV 

Análisis de Resultados 

 4.1 Análisis Investigativo. 

El problema de investigación se centra en determinar la pertinencia de reformar 

leyes a nivel de gobierno para poder brindar aspectos concernientes a una 

muerte digna, analizando la eutanasia como una figura jurídica que precautela 

la dignidad de las personas que padecen una enfermedad irreversible o en 

etapa terminal. 

Teniendo en cuenta estos argumentos se demostró la hipótesis de 

investigación, logrando demostrar la pertinencia de incluir la eutanasia en la 

constitución de la republica del Ecuador, entonces, se dará solución a la 

necesidad de un grupo de personas que padecen de enfermedades 

irreversibles o en etapa terminal de ejercer el derecho a una muerte digna. 

Para lo cual se estableció un grupo de encuestas a diferentes poblaciones 

objeto de estudio que permiten contrastar la opinión profesional y pública 

alrededor de esta temática, dándole peso al objetivo de esta investigación. 

4.2 Análisis Teórico. 

El tema de la eutanasia ha sido siempre muy polémico e inclusive en los países 

donde se encuentra legalizada, no toda la población concuerda con estas 

medidas que se derivan del derecho de una persona a decidir qué hacer con su 

vida. 

El término eutanasia a pesar de ser descrito por diversos autores, cabe señalar 

que el concepto abordado por Vega Gutiérrez toma en cuenta diversas 

definiciones para conjuntar en la siguiente todos los aspectos que intervienen 

en esta situación: “la actuación (acción u omisión) cuyo objeto es causar la 

muerte de un ser humano (indolora, en línea de máxima) para evitarle 

sufrimientos, bien a petición de éste, bien por considerar que su vida carece de 

la calidad mínima para que merezca el calificativo de digna.”(Gutiérrez, 2000) 

En torno a esta temática, se encuentran opiniones, políticas, religiosas, 

sociales, económicas etc.…, pero la eutanasia en las condiciones descritas de 

los pacientes en etapa terminal o con enfermedades irreversibles resulta una 
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opción que se le da a esas personas de decidir si continúan viviendo en esas 

circunstancias o prefieren morir de una manera digna.  

Son muchos los países donde existe un debate importante para decidir si debe 

o no permitirse la muerte médicamente asistida: en los Estados Unidos, 

Canadá, Reino Unido, Francia, España y Australia; varios de ellos privilegian la 

modalidad del suicidio médicamente asistido. 

En Ecuador existe un Código de ética médica en el Ecuador, el cual es un 

acuerdo Ministerial 14660 publicado en el Registro Oficial 5, el 17 de agosto de 

1992 y contiene debes entorno a la medicina de Ecuador, con relación a los 

médicos y pacientes como el aborto y la eutanasia, que al parecer se declaró 

inconstitucional, pero dejó un precedente importante en la legislación, sobre el 

tema a favor de la eutanasia, en el capítulo XII. Artículo 90, 91 y 92. 

Estas acciones ponen una antesala a lo que ya se está haciendo imperativo 

entorno a la eutanasia, es un ejemplo de cómo se ha ido preparando y 

educando a la sociedad ecuatoriana con relación a la muerte y su 

concientización. De igual manera, el Derecho a la Muerte Digna, debe ser 

resuelto y regulado; consientes, de que la muerte es inevitable para todos en 

algún momento, debemos también enfrentarla en este sentido, actuando con 

nuestra calidad de seres racionales, para evitar una vida indigna. 

Por lo tanto, es importante considerar aspectos específicos de estos 

procedimientos eutanásicos para su regularización, que solo podrían tratarse a 

través de una ley especial, y cómo podemos observar es nuestra Carta Magna, 

la que permite el desarrollo pleno de los derechos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y en los tratados internacionales, a 

fin de asegurar el respeto a la dignidad del ser humano en todas sus 

dimensiones, como lo determina el artículo 66 de la norma suprema. 

Con todos estos antecedentes investigativos se hace imposible no darse 

cuenta de la necesidad de instaurar en la legislación ecuatoriana el derecho a 

una muerte digna, que esté dirigida a proteger y respetar las decisiones de las 

personas, debemos tomar en cuenta, ciertas circunstancias como la calidad de 

vida de los enfermos en estado terminal o con una enfermedad incurable o 

irreversible, para que este derecho a la vida no afecte su dignidad.  
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4.3 Análisis Metodológico. 

En este sentido para establecer los criterios que nos permitieron valorar la 

eficacia o pertinencia de este tipo de normativas, se establecieron tres grupos 

de encuestados (abogados, médicos y población) que haciendo uso de 

instrumentos de recolección de datos (encuesta) se determina cuáles son los 

indicadores que describen las variables que describen la temática objeto de 

estudio (Eutanasia en Ecuador). Las encuestas se pueden referenciar en el 

Anexo A, B y C respectivamente. 

4.3.1 Análisis de la Población y muestra 

Para el cálculo de las muestras la tabla a continuación hace alusión a los datos 

y resultados de cada población y muestra considerada en la investigación. 

Elementos  Fuente de 

Información 

Tamaño de 

Población  

Tamaño de 

Muestra 

Médicos INEC (Médicos sector 

público) 2018 

29 562 380 

Abogados Sistema Informático 

Foro de Abogados de 

Ecuador 

77 211 380 

Población 

Ecuatoriana 

INEC Se aplicó fórmula 

para población 

infinita 

380 

Tabla 2  

Cálculo de las muestras a encuestar  

Elaborado por: Autoras 

Para llevar a cabo la aplicación de estas encuestas se utilizó Google Forms 

para realizarlas online, con un muestreo no probabilístico por cuotas, hasta 

completar de la población el tamaño de la muestra 

4.4 Análisis e interpretación de resultados de la encuesta sobre la 

Eutanasia dirigida a los abogados 

De las diez preguntas realizadas en la encuesta dirigida a los abogados con 

relación al tema objeto de estudio se evidenció que más del 90 por ciento (%) 
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de los abogados tiene conocimiento del tema, resultado que se puede 

corroborar en el anexo A.1, por otra parte, el 67.1% de los abogados 

encuestados están de acuerdo en que Ecuador debería reformar las leyes para 

incluir legalización de la eutanasia. 

 

Gráfico 3 

Oportunidad de decidir sobre si mismas con relación a su propia muerte 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Es evidente que hasta este punto de la encuesta el mayor por ciento de la 

población de abogados encuestados considera oportuno incluir la eutanasia 

como una alternativa de decisión de los enfermos terminales o con 

enfermedades irreversibles en la legislación ecuatoriana. También lo 

demuestran otras preguntas como si consideran que las personas con 

enfermedades irreversibles y en etapa terminal al optar por la Eutanasia, tanto 

ellos como sus familiares tendrían un ahorro económico en su patrimonio. 

(Véase Anexo 1) 
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Gráfico 4  

Motivo por el que consideran no se ha podido aplicar la eutanasia en nuestra Legislación (Abogados) 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Dentro de los principales motivos por los cuales no se ha podido aplicar la 

eutanasia en la legislación ecuatoriana el 46.7% de los abogados afirma que es 

por carácter religioso el resto está igualmente representado entre las causas 

políticos y sociales. 

 

Gráfico 5  

Cuerpo legal en el que consideran debe incluirse la eutanasia 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Con relación al cuerpo Legal que consideran los abogados que se debe incluir 

a la eutanasia, existe una homogeneidad en las respuestas, lo que sugiere que 

puede modificarse tanto en el Código Orgánico Integral Penal, como en la Ley 

Orgánica de la Salud o en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Análisis e interpretación de resultados sobre la Eutanasia dirigida a los 

médicos 

En el caso de las encuestas dirigidas a los médicos teniendo en cuenta las diez 

preguntas realizadas se pudo percibir en sus opiniones que comparten el 

criterio de los abogados en cuanto al tema de la necesidad de legalizar la 

eutanasia en el Ecuador, datos que se pueden referenciar en el anexo 2. 
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Gráfico 6  

Motivo por el que consideran no se ha podido aplicar la eutanasia en nuestra Legislación ecuatoriana 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Así como este gráfico refleja las opiniones en el sector de la salud y de las 

ciencia jurídicas, coinciden en porcentajes muy precisos entorno a sus criterio 

en el tema de la eutanasia, siendo conceptos muy manejados en ambos 

ámbitos y que desde el punto de vista de los profesionales que se encuentran 

implicados en este proceso, se puede concluir, que están la gran mayoría a 

favor, y consideran en igual sentido que el motivo de mayor peso por el cual no 

se ha aprobado la eutanasia en Ecuador es por carácter religioso en su mayor 

cuantía, en el caso de los médico concluyen que un 49% comparte este criterio. 

Análisis e interpretación de resultados sobre la Eutanasia dirigida a la 

población ecuatoriana 

Para finalizar este análisis y darle sentido a la propuesta de cambio que se 

espera por parte de gobierno, en torno a esta temática, están las encuestas 

realizadas a la población ecuatoriana, se encuentran resumidas en el Anexo 

C.1. 

 

Gráfico 7  
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Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Como es evidente podemos observar que el 63.5% de la población encuestada 

se encuentra en la edad de 18 años a 34 años, siendo en su mayoría del 

género femenino con nivel de estudios universitarios y residencia en zonas 

urbanas, afines a la religión católica y la opinión que más predomina como se 

indica en el gráfico 6, es que están de acuerdo con reformas en las 

legislaciones del país con respecto al tema de la eutanasia. 

 

Gráfico 8  

Opinión de la población sobre la reforma de las leyes entono a la eutanasia  

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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Capítulo V 

Propuesta 

5.1 Descripción de la propuesta 

Antecedente de la propuesta 

Ecuador es un país donde se garantiza el goce de los derechos a todos sus 

habitantes, sin discriminación alguna, desde la reforma constitucional del 2008 

pasamos a ser un Estado constitucional de derechos y justicia, por ello la 

prioridad máxima es la protección del ser humano y su dignidad, siendo así que 

se incluyó una serie de derechos con la mejor de las intenciones para que cada 

uno de los ecuatorianos viva una vida digna, en igualdad de condiciones 

independientemente de su estatus social, porque todos merecemos cubrir 

nuestras necesidades y en ese sentido, el estado hace su mayor esfuerzo. 

Sin embargo, no todos pueden decir que gozan de una vida digna dado que en 

muchas ocasiones la salud no los acompaña, a veces se encuentran 

enfrentando enfermedades que no tienen cura y que son dolorosas o incluso 

que los mantiene completamente imposibilitados y es allí cuando ellos a pesar 

de las buenas intenciones gubernamentales de velar por sus derechos, ellos 

ven pasar su vida atados a una dura y triste realidad, esperando que llegue la 

hora de morir. 

Aunque existen muchos hospitales incluso en zonas donde antes era 

impensable que llegaran a crearse, hoy en día la red hospitalaria se ha 

incrementado pero aun así no llega a cubrir las necesidades médicas de 

aquellas personas desahuciadas, si acaso la medicina recibida aliviana en algo 

el dolor más no logra sanar al enfermo, y es allí cuando nos preguntamos si 

merecen vivir así y no tener  la oportunidad de decidir por sí mismas el poner 

fin a su sufrimiento, ya que en nuestro país no se encuentra legalizada la 

eutanasia. 

Es aquí donde surge la necesidad de incluir a estas personas y garantizarle el 

derecho a una muerte digna, para ello es necesario una reforma integral de 

nuestra normativa, empezando por   la Constitución de la República del 
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Ecuador, y basándonos en el artículo 442 donde hace referencia a que se 

puede dar una iniciativa de reforma y la forma en que esta deberá 

desarrollarse. 

5.2 Propuesta de reforma constitucional para legalizar el derecho a una 

muerte digna  

Los cambios que consideramos deberían implementarse en la Constitución de 

la República del Ecuador son los siguientes:  

En el Capítulo tercero, sección séptima, menciona las personas con 

enfermedades catastróficas; donde se debería incluir en el numeral 1 la 

regulación de la muerte para con ello dar fin a su existencia, si persona así lo 

decide. 

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

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente”. (Asamblea 

Constituyente Del Ecuador, 2008) 

1.-Que cuando la persona se encuentre atravesando una enfermedad 

catastrófica y esta sea irreversible o en etapa terminal, si dado el sufrimiento al 

que se encuentra expuesta y por su voluntad propia decidiera poner fin a su 

existencia, se le conceda el derecho a una muerte digna 

Otro de los cambios que consideramos que debería darse en la Constitución de 

la República del Ecuador es en el artículo 66, donde se expresa acerca del 

derecho de libertad, aquí se debería incluir en el numeral 2, el derecho a una 

muerte digna; en el numeral 9 el derecho a tomar decisiones libres y 

voluntarias tanto sobre la vida como sobre su muerte. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

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, así como el derecho a la muerte digan si así lo 

prefieren. (Asamblea Constituyente Del Ecuador, 2008) 

En este Artículo 66 se debería anexar el derecho a la muerte digna. 
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Art. 66 Núm. 9.-El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual, así como 

también sobre su muerte. El Estado promoverá el acceso a los medios 

necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. 

(Asamblea Constituyente Del Ecuador, 2008) 

Art. 66 Núm. 30.-Derecho de acogerse a la eutanasia. 

a) Cuando la persona que padezca una enfermedad catastrófica y esta se 

encuentre en etapa terminal, podrá hacer uso de este derecho si así lo desea 

siendo su voluntad respetada. 

b) Cuando la persona padezca una enfermedad degenerativa, y su calidad de 

vida se vea menoscabada, podrá hacer uso de este derecho siempre y cuando 

su médico lo respalde con los informes correspondientes al caso. 

c) Si la persona se encontrare en estado de inconciencia ya sea producto de 

una enfermedad irreversible y en etapa terminal, o producto de un accidente 

que imposibilite su capacidad de expresar su voluntad, pero esta se encuentre 

estipulada en un testamento vital, podrá hacer uso de este derecho. 

5.3. Propuesta de la siguiente reforma al Código Orgánico Integral Penal 

Dada nuestra investigación pudimos constatar que, al existir un vacío legal 

sobre la eutanasia, esta constituye un problema para los jueces que se topen 

con el caso de tener que juzgar a alguien que decida ayudar a un familiar o a 

un paciente a morir, aun a pesar de que fuese su decisión. El juez tendrá que 

decidir la culpabilidad de quien lo practique, al no encontrarse tipificado en el 

COIP, ya que esta es la normativa que se utiliza para estos delitos. 

Es por lo que nuestra propuesta va encaminada a resolver esta carencia 

jurídica dentro de la normativa penal, donde consideramos fundamental que las 

personas puedan optar por el derecho a morir dignamente. Pensamos que esta 

inclusión debería de hacerse en el COIP en el capítulo segundo, sección 

primera, en los delitos contra la inviolabilidad de la vida, donde debería incluirse 

después del artículo 145, homicidio culposo y antes del articulo 146 homicidio 

culposo por mala práctica profesional, un artículo innumerado para el homicidio 
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piadoso, y otro como homicidio asistido o eutanasia, donde se regule que estas 

personas no serán responsables de delito, ya sea por parte del médico en 

aplicar la eutanasia o muerte asistida, o de la persona en general que ayude a 

morir a alguien con enfermedades irreversibles y en etapa terminal, siempre 

que se trate de la voluntad y solicitud del enfermo, quien toma dicha decisión, 

sin que esté  sea sujeta a coerción de ningún tipo. 

Art…- Homicidio piadoso. -  Se considerará como homicidio piadoso a la 

acción de intervenir en la muerte de una persona que padezca una enfermedad 

irreversible y en etapa terminal, siempre que esta se reiteradamente solicitada 

por la persona que padece una enfermedad irreversible y en etapa terminal, la 

misma que para acogerse a ello, deberá acreditarlo por certificación médica, y 

solicitud expresa, y solo podrá ejercerse bajo la supervisión profesional de un 

médico acreditado para ello. 

Ante el hecho de petición expresa de la persona que renuncia al derecho de la 

vida para acogerse al derecho de muerte digna, los jueces tendrán la facultad 

de exonerar de castigo alguno, al autor de homicidio piadoso, siempre y 

cuando quede claramente justificado su accionar, dada la voluntad expresa de 

la persona enferma. 

Art.…- Homicidio Asistido o eutanasia. -  Cuando la muerte se produzca por 

la aplicación del homicidio asistido o eutanasia, esta no será sujeta a sanción 

siempre que se cumpla ciertos requisitos como es que la persona que sufre 

enfermedad irreversible o en etapa terminal solicite acogerse a este derecho de 

muerte digna, y para ello deberá acreditarlo por certificación médica, y solicitud 

expresa, a excepción de: 

1.- Que la persona que quitare la vida no justifique los requisitos de esta ley. 

2.- Que la acción de dar muerte por piedad no sea por la voluntad de la 

persona que sufre enfermedad irreversible o en etapa terminal. 

3.- Que quien quitare la vida a una persona que sufre enfermedad irreversible o 

en etapa terminal sin el deseo de morir, lo realice por intereses económicos 

que le favorezcan. 
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4.-Quien concurriere en cualquiera de las circunstancias antes mencionadas, 

siendo autor directo de la muerte de otra persona, será sancionado con pena 

privativa de libertad de diez a trece años. 

5.4. Propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Salud  

Otro de los cambios que consideramos sería necesario desarrollarse es en la 

Ley orgánica de la salud donde deberían implementarse los siguientes 

cambios: 

En el Capítulo III, hace referencia a los derechos y deberes de las personas y 

el Estado en relación con la salud; específicamente en el artículo 7, literal h, 

que indica: Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de las personas y para la salud pública. (Congreso Nacional, 2015) 

Es importante añadir en este artículo que se debe “Ejercer la autonomía de su 

voluntad a través del consentimiento por escrito y tomar decisiones respecto a 

su estado de salud, procedimientos de diagnóstico y tratamiento y el derecho 

acogerse a una muerte digna, si este le fuera necesario y debidamente 

justificado...” 

Dentro de este mismo cuerpo legal en el capítulo III-A, donde hace referencia 

sobre las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas, en su artículo 1 

menciona: 

Art. 1.-“El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad 

sanitaria nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en 

salud de las y los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y 

expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad 

y calidez; y, estándares de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación”. (Congreso Nacional, 2015) 

En este artículo consideramos que debería reformularse de la siguiente 

manera: “El estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 
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enfermedades catastróficas, irreversibles, en etapa terminal y raras o 

huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional implementará acciones 

necesarias para la atención en salud, de las y los enfermos que las padezcan, 

con el fin de mejorar su calidad de vida, bajo los principios de autonomía, 

disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de calidad, en la 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación, 

curación y muerte asistida . 

Y como último punto, en este cuerpo legal debería añadirse en el artículo 9 el 

literal j: 

Art. 9 literal j) Establecer un programa donde se garantice el acceso al 

derecho a acogerse a una muerte digna, de forma gratuita, siguiendo el 

proceso y cumpliendo con los requisitos. 

Como parte de nuestra propuesta nos gustaría indicar que la institución que 

debería hacerse cargo en caso de darse la aprobación en un futuro de estos 

cambios normativos, para que garantice la seguridad de la aplicación de la 

eutanasia o de la muerte asistida desde nuestra perspectiva sería el Ministerio 

de Salud Pública, como el ente encargado, para ello debe de implementarse un 

programa que garantice a la ciudadanía las medidas de seguridad necesarias, 

además de que se pueda dar en ciertas unidades operativas de salud pública, y 

que exista un protocolo real de acompañamiento tanto a la persona enferma 

como a sus familiares, con diferentes profesionales a su servicio y 

asesoramiento, para que de acogerse a la eutanasia o muerte asistida estén 

debidamente informadas, por otro punto seria que el Estado cubra este rublo 

dentro de su presupuesto médico para sea gratuito este servicio. 
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Conclusiones 

1. Se analizó la eutanasia como figura jurídica que precautela la dignidad 

de las personas que se encuentran atravesando una enfermedad 

irreversible o en etapa terminal, siendo pertinente la regulación de este 

tipo de leyes en Ecuador as partir de la opinión registrada de las 

poblaciones objeto de estudio y de los antecedentes que demuestran su 

necesidad. 

2. Los aspectos que permitieron el análisis de la eutanasia, como medida 

que precautelarían la dignidad de las personas corresponden a los 

antecedentes de investigación de la temática, a la contextualización que 

tiene Ecuador, así como el contexto normativo y el derecho comparado 

en este sentido con el resto del mundo. 

3. Para demostrar que la eutanasia es la solución a la muerte digna como 

una figura jurídica, se demuestra a partir de la eficacia de lo que podría 

ser la ley, basado en el derecho social, del que emana la necesidad de 

establecer mecanismos que regulen y garanticen la demanda de la 

sociedad en cuanto al cumplimiento de sus derechos.  

4. Las condiciones a las que se sujeta el acceso a una muerte digna 

mediante la figura jurídica de la eutanasia lo establecen las condiciones 

de salud que tenga el ciudadano y su voluntad consiente y concisa de 

optar por la muerte digna. 

5. La factibilidad de establecer este tipo de legislaciones en los diferentes 

códigos que regulan el derecho en Ecuador está dada por la brecha 

existente en el marco legal con relación a la temática de eutanasia 

debido a que no se establece explícitamente la eutanasia como una 

causa procesal dentro del Código Orgánico Integral Penal, ya sea como 

una conducta criminal o exclusiva.  
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Recomendaciones 
 

1. Considerar una investigación futura sobre un proyecto de ley que incluya 

las modificaciones propuestas en la investigación objeto de estudio en 

cuanto a los cambios de incluir la eutanasia como figura jurídica para 

precautelar la dignidad de los pacientes con enfermedades irreversibles 

o en etapa terminal. 
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Anexos 
 

Anexo 1 Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a los abogados en Ecuador 

 

Estimado encuestado, ante todo muchas gracias por colaborar rellenando esta 

encuesta.  

 

En calidad de egresadas de la carrera de derecho de la Universidad de 

Guayaquil, te presentamos el siguiente formulario que tiene como objetivo 

conocer la opinión jurídica con relación a la eutanasia. Es decir “la actuación 

(acción u omisión) cuyo objeto es causar la muerte asistida de un ser humano 

ante una enfermedad irreversible o en etapa terminal con el fin de evitar 

sufrimientos físicos o psicológicos, bien sea a petición de éste, donde se le 

otorgue y garantice una muerte digna. 

 

1. ¿Conoce usted que es la Eutanasia? 
 
Si  
 
No    

 

2. ¿Considera usted que Ecuador debería reformar sus leyes para 

incluir Legalización de la Eutanasia? 

 
Si  
 
No    
 

3. ¿Considera usted que las personas con enfermedades irreversibles 

y en etapa terminal deberían tener la oportunidad de decidir sobre 

si mismas con relación a su propia muerte? 

 
Si  
 
No    

4. ¿Considera usted que las personas con enfermedades irreversibles 
y en terminal al optar por la Eutanasia, tanto ellos como sus 
familiares tendrían un ahorro económico en su patrimonio? 
 
Si  
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No    
 

5. ¿Conoce usted si la Eutanasia se encuentra Legalizada en otros 

países? 

 
Si  
 
No    

 

6. ¿A su criterio como se considera actualmente a la Eutanasia? 

 

Homicidio Inintencional  

Homicidio Inintencional       

Homicidio Simple 

Otros   

 

7. ¿Cuál considera usted que es el motivo por el que no se ha podido 

aplicar la Eutanasia en nuestra Legislación: por aspectos de 

carácter? 

 

Social 

Político 

           Religiosos 

 

8. ¿En qué cuerpo Legal considera usted que se debe incluir a la 

Eutanasia? 

 

Código Penal  

Ley Orgánica de la Salud      

Constitución de la República del Ecuador  

 

9.  Si un familiar suyo se encuentra atravesando una enfermedad 

irreversible o en la etapa terminal y solicita la eutanasia porque esta 

es legal en el país. ¿Estaría usted de acuerdo o en contra de esa 

decisión? 

 
Si  
 
No    
 

 

10. Si en un futuro, usted se encuentra padeciendo una enfermedad 

irreversible o en etapa terminal, ¿optaría por solicitar la eutanasia si esta 

fuese legal en el país? 
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Si  
 
No    

 

Anexo 2  Resultados De La encuesta dirigida a los abogados 

 

Gráfico 9  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 1 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 10  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 2 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras  
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Gráfico 11  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 3 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 12  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 4 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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Gráfico 13  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 5 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 14  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 6 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 15  
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Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 7 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Dentro de los principales motivos por los cuales no se ha podido aplicar la 

eutanasia en la legislación ecuatoriana el 46.7% de los abogados afirma que es 

por carácter religioso el resto está igualmente representado entre las causas 

políticos y sociales. 

 

Gráfico 16  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 8 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

Con relación al cuerpo Legal que consideran los abogados que se debe incluir 

a la eutanasia, existe una homogeneidad en las respuestas, lo que sugiere que 

puede modificarse tanto en el código penal, como en la ley orgánica de la salud 

o en la constitución de la república. 

 

Gráfico 17  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 9 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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8.¿En qué cuerpo Legal
considera usted que se debe
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0.00%
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DE ACUERDO
EN DESACUERDO

74.50%
25.50%

9. Si un familiar suyo se encuentra 
atravesando una enfermedad irreversible 

o en la etapa terminal y solicita la …
9. Si un familiar suyo se
encuentra atravesando una
enfermedad irreversible o en la
etapa terminal y solicita la
eutanasia porque esta es legal…
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Gráfico 18  

Encuesta dirigida a los abogados, pregunta 10 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Anexo 3 Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a los médicos en Ecuador 

 

Estimado encuestado, ante todo muchas gracias por colaborar rellenando esta 

encuesta.  

 

En calidad de egresadas de la carrera de derecho de la Universidad de 

Guayaquil, te presentamos el siguiente formulario que tiene como objetivo 

conocer la opinión médica con relación a la eutanasia. Es decir “la actuación 

(acción u omisión) cuyo objeto es causar la muerte asistida de un ser humano 

ante una enfermedad irreversible o en etapa terminal con el fin de evitar 

sufrimientos físicos o psicológicos, bien sea a petición de éste, donde se le 

otorgue y garantice una muerte digna. 

 

1. ¿Conoce usted que es la Eutanasia? 
 
Si  
 
No    

 

2. ¿Considera usted que Ecuador debería reformar sus leyes para 

incluir Legalización de la Eutanasia? 

 
Si  
 

0.00%
100.00%

SI 
NO

72.30%
27.70%

10. Si en un futuro, usted se encuentra 
padeciendo una enfermedad irreversible o …

10. Si en un futuro, usted se
encuentra padeciendo una
enfermedad irreversible o en
etapa terminal, ¿optaría por
solicitar la eutanasia si esta fuese…
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No    
 

3. ¿Considera usted que las personas con enfermedades irreversibles 

y en etapa terminal deberían tener la oportunidad de decidir sobre 

si mismas con relación a su propia muerte? 

 
Si  
 
No    

4. ¿Considera usted que las personas con enfermedades irreversibles 
y en terminal al optar por la Eutanasia, tanto ellos como sus 
familiares tendrían un ahorro económico en su patrimonio? 
 
Si  
 
No    

5. ¿Conoce usted si la Eutanasia se encuentra Legalizada en otros 

países? 

 
Si  
 
No    

 

6. ¿A su criterio como se considera actualmente a la Eutanasia? 

 

Homicidio Inintencional  

Homicidio Inintencional       

Homicidio Simple 

Otros   

 

7. ¿Cuál considera usted que es el motivo por el que no se ha podido 

aplicar la Eutanasia en nuestra Legislación: por aspectos de 

carácter? 

 

Social 

Político 

           Religiosos 

 

8. ¿En qué cuerpo Legal considera usted que se debe incluir a la 

Eutanasia? 

 

Código Penal  

Ley Orgánica de la Salud      

Constitución de la República del Ecuador  
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9.  Si un familiar suyo se encuentra atravesando una enfermedad 

irreversible o en la etapa terminal y solicita la eutanasia porque esta 

es legal en el país. ¿Estaría usted de acuerdo o en contra de esa 

decisión? 

 
Si  

 

No    

 

10. Si en un futuro, usted se encuentra padeciendo una enfermedad 

irreversible o en etapa terminal, ¿optaría por solicitar la eutanasia si esta 

fuese legal en el país? 

 
Si  
 
No    

 

Anexo 4 Resultados de la encuesta dirigida a los médicos 

 

Gráfico 19 

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 1 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 20  
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1.…

0.0%
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22.0%

13.9%

2. ¿Considera usted que Ecuador debería reformar 
sus leyes para incluir Legalización de la Eutanasia?

¿Considera…
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Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 2 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 21  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 3 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 22  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 4 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

0.0%
100.0%

Si
No

73.4%
26.6%

3. ¿Considera usted que las personas con 
enfermedades irreversibles y en etapa terminal 

deberían tener la oportunidad de decidir sobre si 
mismas con relación a su propia muerte?

0%

100%

Si
No

Tal vez

59%
22%

19.1%

4. ¿Considera usted que las personas con 
enfermedades irreversibles y en etapa terminal al optar 

por la Eutanasia, tanto ellos como sus familiares 
tendrían un ahorro económico en su patrimonio?

 4. ¿Considera…
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Gráfico 23  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 5 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 24  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 1 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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89.0%
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5. ¿Conoce usted si la Eutanasia se encuentra Legalizada 
en otros países?

5. ¿Conoce usted…

0.0%
50.0%

30.1% 29.5%
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6. ¿A su criterio como se considera actualmente a la 
Eutanasia?

6. ¿A su criterio como se…

0%

50%

SOCIAL
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RELIGIOSO

28%
23%

49%

7. ¿Cuál considera usted que es el motivo 
por el que no se ha podido aplicar la 

Eutanasia en nuestra Legislación: por …

7. ¿Cuál considera usted que es
el motivo por el que no se ha
podido aplicar la Eutanasia en
nuestra Legislación: por aspectos
de carácter?
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Gráfico 25  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 7 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 26  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 8 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 27  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 9 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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9. Si un familiar suyo se encuentra 
atravesando una enfermedad irreversible o 

en la etapa terminal y solicita la …
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Gráfico 28  

Encuesta dirigida a los médicos, pregunta 10 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Anexo 5 Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población 

 

 

Estimado encuestado, ante todo muchas gracias por colaborar rellenando esta 

encuesta.  

En calidad de egresadas de la Carrera de Derecho de la Universidad de 

Guayaquil, te presentamos el siguiente formulario que tiene como objetivo 

conocer la opinión de la población ecuatoriana con relación a la eutanasia, es 

decir “la actuación (acción u omisión) cuyo objeto es causar la muerte asistida 

de un ser humano ante una enfermedad irreversible o en etapa terminal con el 

fin de evitar sufrimientos físicos o psicológicos, bien sea a petición de éste, 

donde se le otorgue y garantice una muerte digna. 

 

1. Genero 
 
Hombre  
 
Mujer 

       
Otro 

  

0.0%
100.0%

SI 
NO

75.1%
24.9%

10. Si en un futuro, usted se encuentra 
padeciendo una enfermedad irreversible o 
en etapa terminal, ¿optaría por solicitar …

10.
Si…
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2. Edad 
 
Entre 18 y 34 años 
 
Entre 35 y 59 años 

       
Entre 60 y más años 

 

3. Nivel de estudios  
 
Primarios 
 
Secundarios 

       
Profesional 
 
Ninguno 
 

4. Área de residencia 
 
Urbana 
 
Rural 
 

5. Religión 
 
Católica  
 
Evangélico 

       
Testigo de Jehová 
 
Otra 
 
Ninguna 
 

6. Conoce usted ¿Qué es la eutanasia? 
 
Sí 
 
No 

7. Cuando un paciente se encuentra ante una enfermedad irreversible 
o en etapa terminal, ¿Cree usted debería tener el derecho de decidir 
morir y así acabar con su sufrimiento? 
 
Sí 
 
No 
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8. ¿Cree usted que un paciente incurable en etapa terminal debería 
poder tener el derecho a pedir a su médico alguna sustancia letal 
que le ayude a morir sin dolor y así poner fin a su existencia y 
padecimiento? 
 
Sí 
 
No 

 
9. Si un familiar suyo se encuentra atravesando una enfermedad 

irreversible o en la etapa terminal y solicita la eutanasia porque esta 
es legal en el país. ¿Estaría usted de acuerdo o en contra de esa 
decisión? 
 
De acuerdo 
 
En desacuerdo 
 

10. ¿Le gustaría que en Ecuador se legalice la eutanasia como un 
derecho a morir con dignidad, ante enfermedades irreversibles o en 
etapa terminal? 
Sí 
 
No 
 

11. ¿Cree usted que en Ecuador se debería reformar las leyes para 
permitir que los enfermos que padezcan enfermedades 
irreversibles o en estado terminal puedan recibir ayuda para dar fin 
a su vida si así lo deciden? 
 
Sí 
 
No 

 

12. Si en un futuro, usted se encuentra padeciendo una enfermedad 
irreversible o en etapa terminal, optaría por solicitar la eutanasia si 
esta fuese legal en el país 
 
Sí 
 
No 
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Anexo 6 Resultados de la encuesta dirigida a la población ecuatoriana 

 

Gráfico 29  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 1 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 30  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 2 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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Gráfico 31  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 3 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 32  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 4 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 33  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 5 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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Gráfico 34  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 6 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 35  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 7 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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una enfermedad irreversible o en etapa 
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7. Cuando un paciente se
encuentra ante una enfermedad
irreversible o en etapa terminal,
¿Cree usted debería tener el
derecho de decidir morir y así
acabar con su sufrimiento?

0.0%

100.0%

SI

NO

82.0%

18.0%

8. ¿Cree usted que un paciente incurable 
en etapa terminal debería poder tener el 

derecho a pedir a su médico alguna …

8. ¿Cree usted que un paciente
incurable en etapa terminal
debería poder tener el derecho a
pedir a su médico alguna
sustancia letal que le ayude a
morir sin dolor y así poner fin a
su existencia y padecimiento?
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Gráfico 36  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 8 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 37  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 9 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 38  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 10 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 
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Gráfico 39  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 11 

Fuente: Encuesta a abogador por Google Forms 

Elaboración: Autoras 

 

Gráfico 40  

Encuesta sobre la Eutanasia dirigida a la población, pregunta 12 
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Anexo 7 Resultado de Urkund 
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Anexo 8 Acuerdo del plan de tutoría de trabajo de titulación 

 
 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
CARRERA DE DERECHO 

Guayaquil, 21 de agosto del 2020 
Señor Abogado 
LEONEL FUENTES SÁENZ DE VITERI, MSg. 
Director (a) de Carrera  
En su despacho 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, Dr. Xavier Rodas Garcés, docente tutor del trabajo de titulación y el o los 
estudiantes 
MARÍA DE LOS ÁNGELES PILCO CALDERÓN y NARCISA VIVIANA VILLAMAR SÁNCHEZ de 
la Carrera de Derecho, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en 
el siguiente horario: Jueves de 20h30 a 22h30, durante el periodo ordinario CI 2020. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
son: Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje 
de asistencia de 70 % 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 
asistencia de 70 %. Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario 
Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo 
de titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, 
y haber aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se 
encuentre fuera de plazo reglamentario para la titulación). 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
Atentamente, 
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Anexo 9 Solicitud de propuesta de trabajo de titulación 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

 
Guayaquil, 01 de julio del 2020 

 

Sr. Abg. Mauro Leonel Fuentes Sáenz, Mgs. 

Vice-Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Y Políticas 

Carrera de Derecho 

En su despacho. 

 

De nuestras consideraciones: 

Nosotras, MARIA DE LOS ANGELES PILCO CALDERÓN, con C.C N° 

0951697002 y NARCISA VIVIANA VILLAMAR SÁNCHEZ, con C.C N° 

0917940884, estudiantes egresadas de la carrera de Derecho al presente, 

culminado el NOVENO SEMESTRE en el paralelo “7”, semestral, CICLO II, 

2019-2020 del horario NOCTURNO, ante usted muy respetuosamente por 

medio del presente solicitamos se nos recepte nuestra PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

Por la gentil atención que se sabrá dar a la presente, de antemano quedamos 

muy agradecidas. 

 

Atentamente 
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Anexo 10 Tutoría N° 1 
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Anexo 11 Tutoría N° 2 
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Anexo 12 Tutoría N° 3 
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Anexo 13 Tutoría N° 4 
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Anexo 14 Tutoría N° 5 
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Anexo 15 Tutoría N° 6 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

108 

Anexo 16 Tutoría N° 7 
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Anexo 17 Tutoría N° 8 
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Anexo 18 Tutoría N° 9 
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Anexo 19 Rubrica de evaluación trabajo de titulación 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DERECHO 

Título del Trabajo “La Eutanasia como garantía a una muerte digna ante enfermedades irreversibles o en etapa 

terminal en la legislación ecuatoriana.”,  

Autor(s): María De Los Ángeles Pilco Calderón, y Narcisa Viviana Villamar Sánchez 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4,5 4,5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0,3 0,3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/Carrera. 

0,4 0,4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 

PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0,4 0,4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0,4 0,4 

RIGOR CIENTÍFICO 4,5 4,5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 

significativamente a la investigación. 

 

1 

 

1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0,8 0,8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0,7 0,7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0,5 0,5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional. 

0,5 0,5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                   10                                            10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
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Anexo 20 Certificación Revisor metodológico 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DERECHO 

 

Título del Trabajo “La Eutanasia como garantía a una muerte digna ante enfermedades irreversibles o en etapa 

terminal en la legislación ecuatoriana.”,  

Autor(s): María De Los Ángeles Pilco Calderón, y Narcisa Viviana Villamar Sánchez  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICA-
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente 
al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                               10       10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

 
 

 

 

 



 

113 

 

 

Anexo 21 Certificado de revisor metodológico 

 

         FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
                                                  CARRERA DE DERECHO 
 

 

CERTIFICACIÓN REVISOR METODOLOGICO 

 

 

Habiendo sido nombrado Abg. José Maquilon Gómez, revisor metodológico del trabajo 

de titulación, “La Eutanasia como garantía a una muerte digna ante enfermedades 

irreversibles o en etapa terminal en la legislación ecuatoriana.”  certifico que el 
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