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RESUMEN 

 

 El presente proyecto de investigación tiene como tema el derecho a una 

muerte digna y la inserción del testamento vital en la legislación ecuatoriana, el 

cual tiene como problemática la inserción del testamento vital en la legislación 

ecuatoriana para garantizar el derecho a una muerte digna, debido a que muchas 

personas quedan en un estado cuadripléjico después de un accidente o se 

encuentran en una fase terminal de alguna enfermedad catastrófica, entonces 

estas personas deben tener el derecho a una muerte digna. 

 En cuanto a la parte metodológica, se empleó una investigación jurídica 

propia del estudio de las ramas del derecho, así como también se emplearon 

métodos teóricos tales como el método jurídico, documental, exegético, analítico, 

histórico y lógico; además mediante el método empírico se implementaron 

entrevistas a expertos, para finalmente establecer una propuesta, la cual 

consiste en insertar el testamento vital (voluntad anticipada) en la legislación 

ecuatoriana. 

 Palabras claves: testamento vital, persona, enfermedad, inserción y 

muerte digna. 
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ABSTRACT 

 This research project has as theme the right to a dignified death and the 

insertion of the living will in Ecuadorian legislation, which has as a problem on 

the insertion of the living will in Ecuadorian legislation to guarantee the right to a 

dignified death because many people remain in a quadriplegic state after an 

accident or they are in a terminal phase of some catastrophic illness then these 

people should have the right to a dignified death. 

 Regarding the methodological part, a legal investigation of the study of the 

branches of law was used, as well as theoretical methods such as the legal, 

documentary, analytical exegetical, logical historical method; In addition, through 

the empirical method, interviews with experts were implemented, to finally 

establish a setting which consists of inserting the living will (advance directive) in 

Ecuadorian legislation. 

Keywords: living will, person, illness, insertion and dignified death. 
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Introducción 

La vida de todas las personas se marca por dos grandes momentos, estos 

son:  el nacimiento, el cual es siempre celebrado con alegría y por otra parte está 

el fin de la vida, marcado por el fallecimiento de la persona, lo cual no siempre 

se puede predecir. 

Si bien es cierto las personas a lo largo de su vida pueden tomar todo tipo 

de decisiones de acuerdo al libre albedrío, sin embargo, existen circunstancias 

que en ocasiones cambian totalmente las circunstancias de cada persona, esto 

es la aparición de enfermedades catastróficas o accidentes con consecuencias 

de salud grave como el quedar cuadripléjico o en estado de coma, esto hace 

reflexionar y analizar que nuestra constitución no tiene una figura que prevea 

estas situaciones y en donde se pueda implementar la voluntad de la persona de 

querer seguir viviendo o no en esas circunstancias. 

Ahora bien, en la Constitución de la República del Ecuador se implementó 

la figura del Buen Vivir, esto significa que las personas tengan acceso a vivienda, 

servicios básicos, educación, empleo, entre otras garantías básicas mínimas 

para poder vivir, pero no se ha vislumbrado el escenario mencionado en el 

párrafo anterior, y cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿cabe en el Buen Vivir 

el hecho de permanecer en una fase terminal de una enfermedad catastrófica o 

permanecer cuadripléjico o en coma? 

En tal sentido, lo que se pretende con esta investigación es analizar el 

tema de las voluntades anticipadas con la finalidad de tener una muerte digna 

en ciertos casos, tales como pasar por una fase terminal de una enfermedad 
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catastrófica o como fruto de un accidente quedar cuadripléjico o en estado de 

coma o en cualquier situación afín. 

La presente investigación está compuesta por los siguientes capítulos: 

El capítulo I comprende la problemática del proyecto, además se delimita 

el proyecto, se indican objetivos (generales y específicos) y se justifica el tema. 

El capítulo II comprende la parte teórica de la investigación, en donde se 

revisaron conceptos básicos del testamento vital y afines, además se revisaron 

casos en derecho comparado acerca de las voluntades anticipadas y la 

aplicación de la eutanasia. 

En el capítulo III versa acerc 

a de la parte metodológica del proyecto además de la implementación de 

encuestas a usuarios de una notaría y entrevistas a expertos para conocer su 

opinión acerca del testamento vital. 

En el capítulo IV se plasma la propuesta de este proyecto que gira en 

torno a la inserción de la figura jurídica del testamento vital en el país para que 

las personas tengan acceso a una muerte digna. 

Finalmente se tendrán conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación jurídica. 
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Capítulo I 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad es muy cierto que en Ecuador se implementan el uso 

de tratamientos médicos para obtener mejores resultados en pacientes que 

padecen enfermedades catastróficas o fueron víctimas de accidentes de 

tránsito o de cualquier índole que como resultado se tenga la poca o nula 

movilidad del paciente y así mismo medicamente poco tiempo de vida, todo 

esto seguido de costos elevados por los tratamientos constantes que 

generan un problema adicional, y esto sin inmiscuirnos en el estado 

emocional de los familiares de un paciente con estas características, y que 

en más de un caso se ha solicitado una muerte asistida. 

Ahora bien, esta muerte digna o asistida se ha implementado en 

países como Holanda, Estados Unidos, Bélgica y Francia, en la cual se 

plasma la voluntad de la persona en un testamento vital como una opción 

valedera que tiene el paciente para tomar la decisión que el considere sea la 

más favorable sobre su futuro sin tener que depender de la voluntad de 

terceros sino más bien de la propia, es por esto que se busca a través de 

esta investigación la manera de implementar en la normativa ecuatoriana 

este tipo de figuras para que los ciudadanos puedan acceder a una muerte 

digna. 

Como se indicó en líneas anteriores este testamento vital no es sino 

un instrumento en donde se pactan previamente con la concurrencia de dos 

testigos, las voluntades anticipadas de los pacientes que deben emplearse y 
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ejecutarse en el momento en que el paciente sufra accidentes que lo dejen 

paralítico, en estado vegetal con daños en su salud irreversibles o en su 

defecto que se encuentre en etapa o estado terminal de alguna enfermedad 

catastrófica. (Sans, 2015) 

El testamento vital que se implemente tiene la opción de revocatoria 

debido a que prima la voluntad del titular para realizarlo y no se necesita 

algún tipo de testigo. 

El médico es la persona encargada en la práctica de implementar la 

voluntad testada de las personas, y los procedimientos que realicen deben 

ser completamente pegados a la ley y no se debe realizar algún tipo de 

práctica no permitida. (Ciurana, 2015) 

 

1.2. Formulación del problema 

Para el presente trabajo investigativo, tenemos como formulación de la 

problemática la siguiente interrogante: ¿Para garantizar el derecho y acceso a 

una muerte con dignidad por parte de los ecuatorianos, es necesaria la inserción 

del testamento vital en nuestra legislación? 

Se plantea esa interrogante toda vez que en el país no existe la figura 

jurídica del testamento vital, y se pretende su inserción mediante una reforma al 

actual Ley Orgánica de la Salud el cual no contiene normas adecuadas a las 

necesidades de la sociedad. 
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1.3. Sistematización del problema 

En cuanto a la sistematización del problema esta se plantea con las 

siguientes interrogantes: ¿Cuánto conocimiento o investigaciones se han 

realizado en Ecuador acerca del testamento vital o muerte asistida?, ¿Qué 

legislaciones con sistemas jurídicos similares al ecuatoriano, aplican la muerte 

asistida?, y, ¿Cuan eficaz sería la inserción del testamento vital en Ecuador?   

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Estudiar el derecho a una muerte digna y la figura del testamento vital 

para su inserción en la legislación ecuatoriana. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Conocer la teoría referente a la voluntad anticipada y testamento 

vital en la doctrina, además de un estudio comparativo. 

 Realizar encuestas a la ciudadanía y entrevistas a expertos acerca 

del testamento vital. 

 Implementar la figura jurídica del testamento vital en la legislación 

ecuatoriana. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

Un hecho cierto en la vida de los seres humanos es la muerte, en tal 

sentido existen personas que, al no conocer su situación futura, realizan ciertos 
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actos como realizar testamentos, expresar su voluntad de ser donantes de 

órganos al momento de cedularse o repartición de bienes en vida, y también en 

otras legislaciones dejan un testamento vital puesto que es de su autonomía la 

voluntad de elegir sobre su vida. 

Ahora bien, buscar la implementación de esta figura llamada testamento 

vital en la Ley Orgánica de Salud, permitirá garantizar una vida digna, plena y 

preventiva a los ciudadanos, y así prever también una muerte digna en los 

escenarios ya planteados. 

Uno de los primeros casos de muerte asistida ocurrió en 1989 cuando los 

padres de Nancy Cruzan ingresaron una solicitud a la Corte suprema de Justicia 

de Estados Unidos de América pidiendo la muerte asistida de su hija que desde 

1983 estaba en estado vegetal por motivos de haber sufrido un accidente de 

tránsito el cual provocó en ella daños irreparables a su cerebro a tal punto que 

se tenía un conducto alimenticio para poder sobrevivir, entonces sus familiares 

no consideraban digna esta situación por lo que solicitaron desconectar la sonda 

que se encontraba en su estómago la cual la alimentaba  pero los médicos 

rechazaron este pedido y por esto se envió la solicitud judicial y no fue hasta que 

el Tribunal Supremo de Estados Unidos de América dio luz verde al “derecho a 

morir” de Nancy y finalmente el 14 de diciembre de 1990 le quitaron la sonda que 

la alimentaba. 

Esto marcó un hito y punto de partida para solicitar una muerte asistida en 

el mundo, en circunstancias en que el ser humano pierde todo tipo de dignidad. 
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1.6. Delimitación de la Investigación 

Temporal 

En cuanto a los límites temporales, se propone que esta investigación se 

realice en un período de tiempo de dos meses aproximadamente, lapso en el 

cual se podrán verificar distintos factores de la investigación. 

 

Limites espaciales 

 

El siguiente proyecto se procederá a realizárselo en la ciudad de 

Guayaquil, por medio de encuestas a la ciudadanía y entrevistas a expertos. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

Para la presente investigación se parte desde la premisa que en Ecuador 

no existe ningún procedimiento legal que garantice el acceso a una muerte digna 

a los ciudadanos que producto de un accidente o cualquier otra circunstancia 

que conlleven a padecer de una condición física terminal o una enfermedad 

catastrófica en la cual no se pueda vivir dignamente. 

En tal sentido se plantea el estudio de todo lo concerniente al testamento 

vital o muerte anticipada para su posterior implementación en el código Orgánico 

de la Salud. 
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1.8. Operacionalización de las variables  

 

• Independiente: Circunstancias medicas en el Código Orgánico de 

Salud. 

• Dependiente: Implementación del testamento vital. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

La presente investigación analizará las facultades que tendrán las 

personas para implementar la figura del testamento vital mediante un 

instrumento público, esto es un testamento ante una notaría en la cual se plasme 

la voluntad de una muerte digna, es necesario que este instrumento se lo realice 

por separado y no junto con el testamento que implica bienes. 

En cuanto al derecho a la salud que en la actual constitución ecuatoriana 

lo recoge y le da protección constitucional, se comprende que este derecho 

garantiza la salud física, psicológica y emocional de los ciudadanos, y por su 

puesto el estado debe implementar los medios necesarios para que las personas 

puedan ser atendidas, pero más sin embargo la constitución no aclara cual sería 

la manera de enfrentar posibles vulneraciones a estos derechos. (Souvirón, 

2019)  

Ahora bien, el testamento vital tiene la facultad de ser un medio que 

garantice constitucionalmente el derecho a la salud y vida digna, derechos 

constitucionales que son de inmediato cumplimiento que incluso de no darse 

pueden ser objetos de la interposición de una Acción de Protección o aplicación 

de Medidas Cautelares para garantizar su eficaz cumplimiento. 
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El derecho a la vida se lo considera como constitucional debido a que el 

artículo 32 de la constitución ecuatoriana así lo indica, además se vinculan 

muchos otros derechos constitucionales que se encuentran en el capítulo 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador tales como educación, 

trabajo, agua entre otros que forman parte del derecho al Buen Vivir o también 

llamado Sumak Kawsay, los cuales se incluyeron en esta nueva constitución. 

Es necesario resaltar que la constitución ecuatoriana es una de las más 

modernas a nivel mundial y se particulariza al igual que la constitución boliviana 

por implementar normas de Buen Vivir y protección de pueblos autóctonos, 

justicia indígena y demás para asegurar a todos los ecuatorianos una vida digna 

y de calidad, procurando la inclusión de todos los sectores del país. 

Ahora bien, el testamento vital se basa en las normas establecidas en el 

Código Civil ecuatoriano respecto de la sucesión testada, acogiendo la forma de 

esta institución jurídica y también sus efectos, restricciones y demás reglas 

establecidas en el cuerpo normativo indicado. 

Analizando el testamento producto de la sucesión intestada, se puede 

indicar que este instrumento es un acto unilateral de la persona en donde sólo 

depende de la voluntad de este para realizar el instrumento, y así al momento de 

que fallezca se lo pueda implementar y hacer la entrega de los bienes bajo los 

preceptos establecidos en la ley, es por esto que se lo relaciona con el enfoque 

del proyecto debido a que en el testamento se plasma las voluntades del testador 

entonces haciendo la analogía con el testamento vital, en este instrumento se 



 
 

 

17 
 
 

 

plasmaría la voluntad del ciudadano de que en caso de que se encuentre en una 

fase terminal de una enfermedad catastrófica o sufra un accidente que lo deje 

cuadripléjico, en coma o en alguna situación afín, entonces se implemente este 

testamento vital y se ponga fin a la vida de manera digna. (Couceiro, 2014) 

 

 

2.2. Marco contextual 

2.2.1. Fundamentos éticos de aplicación del testamento vital 

 

En cuanto a los fundamentos éticos para la debida aplicación del 

testamento vital, son controvertidos debido a que la ciudadanía no tiene del todo 

claro el tema en tal sentido nos encontramos ante criterios diferentes, entre ellos 

se encuentra el de los médicos que en primer lugar deben respetar su juramento 

hipocrático, además se encuentran fundamentos religiosos que no aceptan la 

eutanasia. (Antoñanzas, 2015) 

El análisis y enfoque que se propone en esta investigación, parte del 

paciente como tal, debido que, al encontrarse por un estado de salud crítico, no 

está facultado para tomar decisiones por sí mismo, en tal sentido no se puede 

aplicar la eutanasia porque no existe alguna voluntad anticipada. (León, 2013) 

Al respecto el Dr. Ramón Ara indica que todas las personas merecemos 

consideración y respeto por igual, así como también se necesita que se 

reconozca la autonomía de cada persona en lo moral e intelectual, esto conlleva 
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a que se debe tener la obligación de respetar todas las decisiones de los 

ciudadanos en cuanto a temas personales y en lo que nos compete a temas de 

salud. 

De lo cual se interpreta que la ética se conecta con la moral y aplicación 

lógica que cada individuo según su libre albedrio le quiera dar, todo esto es un 

respecto a la dignidad humana de tomar sus libres decisiones. 

Se puede acotar también en cuanto a la ética, que las personas trazan 

lineamientos de manera individual, lo cual, en cuanto a la salud, si una persona 

rechaza un tratamiento, no debe ser proporcionado nuevamente, porque en 

primer lugar ya fue rechazado y además está la voluntad de la persona 

manifiesta en la decisión que tiene para recibir determinado tratamiento. (Alfieri, 

2017) 

Ahora bien, las razones que pueda tener cada individuo para implementar 

un testamento vital y manifestar su voluntad anticipada, es menester de cada 

persona, sus motivos éticos y morales se desprenderán de la lógica de cada 

individuo, lo que al derecho el corresponde es que se sigan todas las 

solemnidades para implementar un instrumento donde se plasme esta voluntad 

anticipada. (Dominguez, 2016) 

En tal sentido es necesario que en el instrumento legal se indique la 

voluntad detalla del paciente respecto de la muerte digna. 
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2.3. Derecho comparado 

 

En cuanto al derecho comparado es necesario realizar una revisión de los 

casos acaecidos en Latinoamérica, Estados Unidos y países europeos para 

tener una visión de cómo se ha ido aplicando la muerte digna a nivel mundial. 

Al respecto cabe destacar que algunos países se aplica el testamento vital 

y para Ortúzar (2018) considera que el testamento vital es “un instrumento 

jurídico en el cual las personas manifiesta su voluntad anticipada en el cual 

indican los tratamientos que desean recibir” (p.23) 

Ahora bien, pasaremos a estudiar los siguientes casos. 

2.3.1. Caso en Ecuador 

 Edison Cosios ex estudiante del colegio Mejía de la ciudad de Quito. 

En el Ecuador tenemos un caso que fue de conocimiento público como lo 

es del ex estudiante Edison Cosios del colegio Mejía de la ciudad de Quito quien 

fue impactado por una bomba lacrimógena disparada por un miembro de la 

Policía Nacional durante las manifestaciones en los alrededores de la institución 

educativa en contra de la ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el 

gobierno del ex presidente Rafael Correa.  

El hecho ocurrió el 15 de septiembre del 2011 y producto del impacto el 

estudiante que en esos tiempos contaba con 17 años quedo en estado vegetativo 

ya que había perdido el 65% del cerebro, clínicamente se sabía que no tendría 

mejoría quedando al cuidado de su señora madre quien día a día veía como su 
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salud simplemente se deterioraba cada día más, permaneciendo en ese estado 

por siete años y siete meses hasta que su organismo no pudo resistir más y 

falleció. 

Los padres del estudiante plantearon una demanda en contra del estado 

cuando en ese entonces el presidente Rafael Correa lo reconoció como un 

crimen de estado,  la que hasta el momento no tiene respuesta, solo se procedió 

en contra del policía (r) Hernán Salazar  siendo este sentenciado a 5 años de 

prisión y al pago de $./ 100.000 dólares por lesiones ya  que fue quien disparo la 

bomba lacrimógena, dinero del cual nunca pago la indemnización porque se 

declaró insolvente y tampoco cumplió la pena privativa de libertad   ya que salió 

con libertad condicional debido a su buen comportamiento , si bien es cierto 

ningún dinero justifica la muerte o el daño irreparable causado a una persona por 

lo menos hubiese servido para aplacar un poco el sufrimiento y la agonía de esta 

familia que se dedicó por más de siete años al cuidado incansable de su familiar, 

ya que en este caso su madre tuvo que dejar de lado sus responsabilidades 

laborales para dedicarse al cuidado de su hijo junto a su esposo y padre del 

menor en ese entonces quien además ayudaba en las tareas del hogar y se 

encargaba de preparar los alimentos que consumía su hijo quien se regía a una 

estricta dieta alimenticia. 

El estado se comprometió a cubrir todos los gastos que representarían el 

cuidado del estudiante pero solo lo realizo de manera parcial, entonces cabria 

hacernos la pregunta, acaso no es el estado quien reconoce en la constitución 

del 2008  en su artículo 66 numeral 2 el derecho a una vida digna la salud, 
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servicios sociales y otros, no es la Constitución a su vez el Estado quien 

garantiza proteger el bien jurídico más preciado que es la vida y sancionar a su 

vez a todo aquello que atente contra la integridad y seguridad de las personas.  

En este caso no se cumplió con la obligación que tiene el estado de 

perseguir juzgar y sancionar a todo aquello que atente contra la vida y más aún 

subsanar todo el impacto social que una muerte ocasiona, no podríamos decir 

que el estudiante tuvo una vida digna como tampoco su familia que tuvo que 

sufrir quizás más que el al verlo en ese estado vegetativo y solo con la esperanza 

divina de que se pueda recuperar. 

 

2.3.2. Caso en Colombia. 

Ovidio Gonzales, paciente con enfermedad terminal. 

Colombia siendo un país con altas creencias religiosas y conservadoras 

es uno de los pocos países que permite a sus ciudadanos acogerse a una muerte 

asistida y el primero en Latinoamérica. 

El ciudadano colombiano Ovidio Gonzales fue la primera persona a la que 

se le practicó la muerte asistida o eutanasia en el vecino país de Colombia, el 

cual padecía de un cáncer que afectaba directamente su boca y desfiguraba su 

rostro causándole dolores insoportables que no le permitían llevar una vida 

placentera, a sus 79 años tomo la decisión de que se le practique una muerte 

asistida después de padecer por 5 años  un cáncer que cada día deterioraba 

más su salud , el ministerio de Salud Colombiano permitió que se levantaron los 
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impedimentos para proceder a practicarle una muerte anticipada basándose en 

un gran  sentido humanitario. 

Un caso que causo mucha conmoción nacional en dicho país, Colombia 

que al igual que muchos países aún tienen grandes vacíos en cuanto a las 

garantías constitucionales individuales tenía una batalla legal que empezó desde 

los años ochenta cuando decidieron reformar su constitución en busca de 

derechos individuales para sus ciudadanos, una de las recomendaciones para la 

nueva constitución del año 1991 por parte del señor Carlos Gaviria magistrado 

en ese entonces fue de que se debía dar condiciones de dignidad al ser humano 

durante su existencia y mociono como un mecanismo que garantice esa dignidad 

a la muerte asistida solicitando que esta sea regulada por los organismos legales 

correspondientes para su correcta y justa aplicación. 

Fue entonces por el año 2015 cuando surtió efectos legales cuando un 

ciudadano llamado Ovidio Gonzales solicito que se le conceda una muerte 

asistida ya que existían vacíos legales sobre su regulación y correcta aplicación 

dejando así la puerta abierta para la exposición de diversidades de criterios. 

Estos vacíos en la ley trajeron consecuencias  ya que los gremios de la 

salud no sabían si era legal o no asistir a un paciente que solicitase una muerte 

asistida, quedando a criterio de los profesionales de la salud y amparados en lo 

poco que la ley los protegía que era una declaración de voluntad anticipada que 

solicitaban al paciente antes de tomar la decisión de asistirlo y corriendo el riesgo 

de en lo posterior ser demandados por los familiares de los pacientes, lo 
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controversial del tema se dio en el año 2014 cuando una paciente que padecía 

de cáncer en etapa terminal había solicitado una muerte asistida murió a la 

espera de dicha petición. 

Es entonces que la corte constitucional de Colombia decide revisar 

nuevamente el tema sobre la muerte asistida y deciden que uno de los derechos 

fundamentales en su país debe de ser el de la muerte asistida cuando la 

situación así lo amerite.  

 El procedimiento en dicho país es sencillo por así decirlo ya que la 

decisión es tomada por el paciente y regulada por el ministerio de salud que 

permite y es algo asombroso para muchos que personas mayores de 14 años 

que padezcan situaciones similares a los de las enfermedades incurables tomen 

también la decisión de una muerte digna. 

 Es así entonces que la voluntad expresa del paciente, la explicación 

sobre el tratamiento y alternativas sobre su salud por parte del médico dan inicio 

a la petición de la muerte asistida que será autorizada por un comité científico 

que tendrá como integrantes a un médico, un psiquiatra clínico y un abogado, 

podemos entender fácilmente cuales son la funciones de cada uno para tomar 

un veredicto el cual será regulado en su aplicación por el ministerio de Salud. 

En Colombia como al igual que los países que han aprobado la muerte 

asistida seguirán teniendo diferentes opiniones sobre el tema por parte de grupos 

conservadores y como no de los grupos católicos. 
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2.3.3. Caso en Argentina 

Camila Sánchez, paciente con hipoxia cerebral. 

 En argentina no está aprobada la muerte asistida, pero si existe en su 

ordenamiento jurídico una ley protectora de derechos del paciente y su 

consentimiento informado ley 26.742 aprobada por el senado argentino el 9 d 

mayo del 2012 también conocida como la ley de la muerte digna. 

El caso de esta niña paciente con daños cerebrales irreversibles desde su 

nacimiento hasta el día de su muerte fue el que abrió el debate sobre la 

aplicación de una ley que garantice una muerte digna en el país de Argentina, la 

niña fue diagnosticada con un cuadro médico de hipoxia cerebral ya que no pudo 

respirar durante el parto y quedo en estado vegetativo pese a los esfuerzos de 

los médicos por reanimarla pasando así el resto de sus días asistida por una 

sonda gástrica y una traqueotomía que le ayudaban a alimentarse y respirar 

estando bajo el cuidado de sus familiares , este caso tuvo conmoción en el año 

2012n cuando por pedido de su madre a la presidenta del país de ese entonces 

Cristina Fernández le solicitaba que se realizaran cambios en la legislación y se 

reconozca el derecho a una muerte digna ya que consideraba que su hija estaba 

siendo víctima de una obstinación terapéutica (prolongar la vida de forma artificial 

utilizando medios tecnológicos) dicho pedido tuvo acogida y fue puesto a 

consideración del senado el cual lo aprobó mediante ley. 

Argentina si bien no reconoce la eutanasia permite a las personas por 

medio de una ley de consentimiento informado decidir por voluntad propia sobre 

la aplicación de mecanismos y procedimientos en su salud en los casos de 
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pacientes con enfermedades en etapa terminal y le permite tomar la misma 

decisión a los tutores de los menores de edad que se encuentren en similar 

situación. 

 

2.3.4. Caso en Chile. 

Jorge Valdés, paciente con fibrosis pulmonar idiopática. 

Este es el primer caso de conocimiento público de eutanasia en Chile, 

Jorge un paciente con 85 años de edad que padecía de una fibrosis pulmonar 

idiopática tomo la decisión del suicidio asistido después de ver que su salud se 

deterioraba con el pasar de los días, enfermedad que decidió no tratarla y la 

padeció durante cinco años y su voluntad fue comunicada a sus hijos los cuales 

respetaron la decisión de su padre y se sintieron tranquilos de que su padre quiso 

compartir con ellos ese momento ya que el escogió el día y la hora para recibir 

la asistencia de un médico extranjero y cumplir con última  voluntad que era la 

de no seguir sufriendo por una enfermedad que no tenía cura y a sus 85 años 

tampoco le permitiría llevar una vida digna. 

Esto ha reabierto el debate producto de un iniciativo colectivo llamado 

amortanasia que defiende este procedimiento, ayuda a personas que solicitan el 

suicidio asistido aun sabiendo que eso es castigado hasta con pena de 5 años y 

está establecido en el artículo 393 del Código Penal Chileno, este movimiento 

colectivo está a favor de la legalización de la eutanasia en ese país, la cual ya 
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se encuentra en discusión en el parlamento por parte de la comisión de salud de 

la cámara de diputados.   

2.3.5. Caso Estados Unidos 

Nancy Cruzan, paciente en estado vegetativo producto de un accidente 

de tránsito. 

Uno de los casos de muerte asistida que ha tenido mayor relevancia es 

de la joven Nancy Cruzan quien en enero de 1983 quedo en estado vegetativo 

luego de sufrir un terrible accidente de tránsito, al momento de ser rescatada no 

presentaba signos vitales por lo que fue reanimada y estabilizada para su 

traslado a una casa de salud, con el pasar de los días fue diagnosticada como 

paciente en estado vegetativo causado por la falta de oxígeno en su cerebro con 

danos irreversibles. Nancy al igual que muchos de los pacientes en estado 

vegetativo fue sometida a procedimientos médicos para mantenerla con vida 

aplicándole una sonda gástrica para recibir alimentación, sus padres como todo 

familiar guardaban la esperanza  de su recuperación pero después de 4 años 

entendieron que en esas condiciones y con daño cerebral  irreversible sus 

probabilidades de recuperación eran nulas solicitaron a los médicos que le fuese 

desconectada la sonda que la mantenía con vida, dicha petición desde luego fue 

negada por el personal médico quienes les indicaron que procederían solo si 

tenían una orden judicial. 

Es así que los padres de Nancy acuden a la Corte de Sucesión de ese 

país en Julio de 1988 para solicitar que se ordene el retiro de la sonda que 

mantenía con vida a su hija ganando dicho requerimiento, pero este fue apelado 



 
 

 

27 
 
 

 

por el Abogado General del Estado, los padres de Nancy apelaron este fallo y 

fue en junio de 1990 que la Corte Suprema de EEUU fallo a favor de la demanda 

presentada por los padres de Nancy. 

Este fallo estuvo motivado por las declaraciones de un amigo cercano de 

Nancy quien manifestó que en algún momento antes del accidente ella le había 

manifestado su voluntad de no acceder a procedimientos médicos en caso de 

quedar en estado vegetativo dicho testimonio tuvo gran aportación a la decisión 

tomada por los jueces quienes prácticamente basaron su decisión en la voluntad 

anticipada expresada por Nancy argumentando el derecho de las personas a la 

privacidad y consentimiento informado. 

Este caso que a pesar de haber ocurrido hace muchos años ya dejaba la 

puerta abierta de que la voluntad anticipada es un derecho que debe de ser 

reconocido constitucionalmente. 

2.3.6. Caso Francia 

Vincent Lambert. 

Paciente con tetraplejia producto de un accidente de tránsito. 

Vincent Lambert fue un paciente de 42 años que producto de un accidente 

de tránsito en el año 2008 quedo en estado tetrapléjico con daños cerebrales 

diagnosticados como irreversibles. 

Aunque respiraba por sus propios medios y abría sus ojos de manera 

ocasional esto no daba esperanza alguna de que volvería a llevar una vida 

normal valiéndose de sus propios medios, por ocho largos años padeció y 
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sobrevivió gracias a una sonda gástrica que permitía su alimentación la cual a 

su vez aparte de mantenerlo con vida solo alargaba su sufrimiento y el de su 

propia familia, estando bajo la tutela y cuidado de su esposa quien no quería 

seguir viendo sufrir a su esposo y sus padres altamente devotos de la religión 

católica desencadenaron un largo proceso judicial que los enfrento. 

La corte en primera instancia fallo a favor de los padres de Vincent 

Lambert, decisión que posteriormente fue revocada y es así que después de los 

fallos judiciales que se dieron inclusive el caso llegó a ventilarse en el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos se le concedió a la esposa el derecho de decidir 

sobre los cuidados médicos de su esposo. 

Francia, aunque es un país en donde la eutanasia no es permitida y es 

más bien considerada ilegal, le permite al personal de la salud llevar a cabo 

prácticas de sedación profunda a pacientes que estén con enfermedades 

incurables y  en etapa terminal  que en lo posterior causaran la muerte, aunque 

el paciente Lambert no pudo expresar su voluntad anticipada por escrito habría 

manifestado con anterioridad a varios miembros de su familia y amigos que el 

jamás hubiese querido vivir de forma vegetal. 

Un caso que de una u otra manera dividió a esta familia, por un lado su 

esposa apegada al principio de realidad al ver el sufrimiento de su esposo día a 

día y sin esperanzas de recuperación, y por el otro lado sus padres que se 

aferraban contra todo pronóstico a toda esperanza y  voluntad divina que les 

permitiera ver nuevamente a su hijo llevando una vida digna, sus padres quienes 
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no descartan plantear acciones contra el personal médico que asistió al paciente 

para que acabara su sufrimiento con una muerte asistida, lo que despertaría 

nuevamente el intercambio de opiniones a todo nivel sobre si es un derecho el 

deseo de expresar su voluntad ante los requerimientos médicos sobre su estado 

de salud.  

2.3.7. Caso Italia 

Fabiano Antoniani. 

Paciente tetrapléjico. 

 El caso de Fabiano Antoniani paciente de 40n años y que quedo en 

estado tetrapléjico producto de un accidente de tránsito es uno de los más 

sonados de todo el continente europeo, el mismo que llevo una contienda judicial 

que involucraba a su amigo Marco Capatto quien ACOMPAÑO a Fabiano a 

realizarse una muerte asistida en una clínica de Zurich en el año 2017, indicando 

que su amigo vivía sumido en un infierno de dolor. 

El caso al igual que muchos de los antes mencionados fue llevado a la 

corte donde su amigo se enfrentó a la justicia después de una corte penal 

solicitara bajo consulta constitucional el análisis de la norma que castigaba el 

suicidio asistido establecido en el código penal de Italia en el artículo 580. 

 La decisión de los magistrados sorprendió  a gran parte de la sociedad 

Italiana considerando un factor importante de que la mayoría de sus habitantes 

son altamente creyentes de la religión católica y de principios sumamente 

conservadores, esta decisión se motivó en que no se puede culpar el suicidio 
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asistido cuando este causa sufrimiento psicológico o físico injustificado que sea 

intolerable para quien lo padece y sigue siendo capaz de expresar su voluntad 

anticipada en pleno uso de sus facultades libres físicas y mentales. 

Italia aún existen muchos vacíos legales acerca de la eutanasia y aunque 

esta ha abierto un debate sobre si se debe o no permitir el suicidio asistido, el 

tribunal constitucional realizo el pedido de que se legalice, pero sus legisladores 

aun no lo determinan legalmente. 

 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Definición de testamento 

 

En materia civil el testamento es considerado como el documento que 

cumple con todas las solemnidades en donde se plasma la voluntad de una 

persona para suceder los bienes que ha conseguido en vida y dejarlos a 

determinadas personas, por lo general se asignan a los familiares del testador. 

Como bien se dijo, la voluntad es importante al momento de suceder los 

bienes, ya que depende de la voluntad de la persona que va a realizar el 

testamento para dar estos bienes bajo las solemnidades que recoge el Código 

Civil. 

Ahora bien, esta voluntad de la persona para dejar sus bienes, puede 

variar con el tiempo de acuerdo a las circunstancias familiares o el estado de 
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ánimo que esté pasando esa persona, es por esto que este testamento se puede 

revocar. 

Una cuestión interesante de resaltar más allá de las solemnidades y 

normas del testamento, es que su objetivo principalmente es que los bienes de 

la persona sean repartidos de acuerdo a su voluntad luego de su fallecimiento, 

es decir dejar en regla todo. 

Se hace esta diferenciación porque para implementar el testamento vital 

se toman las mismas características del testamento del Código Civil. 

 

2.4.2. Definición de testamento vital 

 

En cuanto al testamento vital se lo puede definir como el instrumento legal 

en donde se plasma la voluntad anticipada de tener una muerte digna en caso 

de sufrir un accidente que dé como resultado una condición física precaria como 

quedar cuadripléjico o en coma, o en su defecto tener una enfermedad 

catastrófica y encontrarse en fase terminal. 

En tal sentido este testamento se vincula estrechamente con la salud 

debido que los profesionales de salud son los que deben implementarlo en el 

momento que se den las circunstancias establecidas en el testamento vital. 

Al momento se tiene elementos característicos del testamento vital, primer 

lugar subjetivo esto es por medio de la persona quien otorga a la que se le 
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denomina testador, y el elemento objetivo esto es decir el documento formal el 

cual debe contener todas las solemnidades legales del testamento indicado en 

el Código Civil ecuatoriano 

Al hablar de testamento vital es inevitable indica que este tiene un 

estrecho vínculo con lo médico, y de acuerdo a Carballal (2014) el testamento 

vital cumple con lo que se dice consentimiento informado para brindar la 

asistencia médica indicada o no brindarla de acuerdo a la voluntad del paciente 

En tal sentido con esto se configura la relación entre la medicina y lo 

jurídica, ya que se debe respetar la voluntad del paciente que está arribando a 

la etapa final de su vida y debe tener la libertad de afrontarlo de acuerdo a sus 

convicciones. 

Siguiendo la línea de las definiciones, al respecto Garrido (2014) indica 

que es un documento en donde las personas indican los tratamientos que 

requieren de acuerdo a su voluntad se apliquen, así como también se indica el 

destino final que debe dársele a su cuerpo y sus órganos. 

Es necesario recalcar que los médicos o el personal de salud debe 

respetar la voluntad de las personas que se indican en el testamento vital, lo cual 

no iría en contra de ningún precepto legal, claro está cuando el testamento vital 

forme parte de la legislación ecuatoriana. 

 

2.4.3. Características del testamento vital 

El testamento vital tiene las siguientes características: 
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Unilateral 

Esta es una de las principales características del testamento y de las más 

importantes debido a que se necesita la voluntad de la persona que quiera 

acceder al testamento vital, es por esto que se reputa también como un acto 

unilateral ante la notaría siguiendo las solemnidades legales del caso. 

Condicional 

Se reputa que es condicional debido a que la aplicación en la práctica del 

testamento vital depende de que se dé una condición, y para el caso la condición 

es que la persona se encuentre en un estado de salud grave como ya se indicó.  

Principal 

Es principal debido a que no pende de ningún acto o documento precio, 

subsiste por sí solo, tiene autonomía, debido a que es un acto unilateral de la 

persona, además no requiere la aprobación de cuestiones previas. 

Existen además de estas, otras características interesantes de resaltar 

como que no se necesita la inscripción de este testamento el algún registro 

especial, además es no oneroso, es decir no versa sobre dinero sino sobre la 

voluntad de una muerte digna. 

Requisitos 

Los requisitos para la realización son:  

• haber cumplido la mayoría de edad de acuerdo a nuestra 

legislación (18 años). 
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• Consentimiento expreso por parte de la persona que lo otorgue, 

esto se entiende que la persona lo debe realizar libremente, es decir plasmar su 

consentimiento por escrito. 

Los requisitos indicados van encaminado al individuo que tenga 

capacidad y que si objetivo y causa sean licitas de acuerdo al Código Civil 

ecuatoriano.  

En cuanto a los casos que versen sobre menores de edad es decir niños 

y adolescentes, se deber tener la debida y formalizada representación legal, y 

cualquier decisión debe ser tomada por ellos (Carrasco, 2008). 

2.4.4. La eutanasia y muerte diga 

Al respecto de la eutanasia cabe resaltar que existen en el mundo cinco 

países que la aplican, estos son: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y 

Colombia 

En cuanto a la base bíblica sobre la muerte digna, el libro del antiguo 

testamento eclesiástico (Eclesiastés), que se trata de un código moral conforme 

a la ley de Moisés, trata sobre el terrible infierno de la cárcel y la brutal corrección 

que nos da la escuela de la vida. Y dice expresamente al tratar sobre el tema del 

presente artículo “preferibles es la muerte a una vida amarga, y el eterno reposo 

a un dolor permanente”. 

La Biblia, Romanos 1:7, dice: “En efecto, ninguno de nosotros vive para 

sí mismo, y ninguno muere por sí mismo”; de tal manera, que los verdaderos 

problemas comienzan con la muerte, porque los creyentes consideran que hay 
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que rendir cuentas a Dios; pero, la muerte es una proceso totalmente natural, 

que se desarrolla de acuerdo con leyes fijas, claras y comprensibles; aun cuando 

insisto, los creyentes piensan que la muerte es el momento de la separación del 

alma que es la parte móvil; en este momento, expulsa también el cuerpo astral 

frente al cuerpo físico; y se dice , que la muerte es sino un nacimiento que nos 

hace retornar a un mundo del más allá de donde hemos venido. 

En cuanto al código civil ecuatoriano, este establece en su artículo 64 que 

“la persona termina con la muerte” (Asamble Nacional, 2018). 

En cuanto a Colombia, existe la sentencia T-401 de 1992, cuyo 

magistrado ponente, es el doctor Eduardo Cifuentes Muños, Magistrado de la 

Corte Constitucional Colombiana, que también lo fue de la sentencia T-090 de 

1996, trata sobre la regulación de la muerte digna en dicho país, en concordancia 

con la Constitución de 1991, sobre los enfermos terminales, el homicidio por 

piedad y el consentimiento del sujeto; éstas, entre otras muchas sentencias en 

las que se recalca sobre la muerte digna, la asistencia al suicidio, en la cual el 

paciente se da muerte a sí mismo, y la intervención del tercero se limita a 

suministrarle los medios para hacerlo; también trata sobre la eutanasia activa en 

la cual el tercero es causante de la muerte, y que puede ser voluntaria o 

involuntaria, según se cuente o no con el consentimiento del paciente; y, la 

eutanasia pasiva, conocida en Colombia, específicamente como muerte digna, 

que implica la abstención de tratamiento ratifícale so extremos, cuando no hay 

esperanzas de recuperación. 
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Respecto de este tema cabe destacar que la eutanasia es el acto que 

pone fin a una vida de manera voluntaria debido al padecimiento de alguna 

enfermedad o estado de salud terminal para que no sufra. 

 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 

Análisis art.66, Numeral   2 

Este artículo reconocido en nuestra constitución nos dice claramente que 

se reconoce y garantizara  el derecho a una vida digna, que el estado debe de 

brindar una protección y bienestar social, nos habla de una vida digna que  

incluye todo aquello que se nos pueda ocurrir como lo es el hacer deporte tener 

un buen empleo una casa donde vivir educación libre para todos sus habitantes 

y seguridad social, pero podríamos llevar una vida digna en aquellos casos 

donde un quebranto en nuestra salud con diagnostico irreversible  no nos 

permitiera ni siquiera levantarnos de una cama, si nos garantiza todo esto así 

como un verdadero bienestar social se debería garantizar y respetar la voluntad  

testamentaria  de una persona respecto a su salud.   

Análisis art.66, Numeral 3, literal a. 

El articulo antes mencionado nos pone en manifiesto que ya existe un 

derecho reconocido para proteger el bienestar de las personas dentro de todos 

los parámetros que permitiesen llevar una vida normal sin limitaciones físicas, 

mentales y todas aquellas que no contribuyan al desarrollo normal de una 
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persona incluyendo las que no permitieran que un ciudadano llegue a formar un 

hogar , entonces podríamos decir que una persona que está padeciendo una 

enfermedad con diagnostico  medico  irreversible o en su defecto sufrió un 

accidente el cual le causó  lesiones que lo dejaron parapléjico o en estado 

vegetal estaría gozando de una vida digna, pues en esas condiciones  ninguna 

persona  consideraría estar gozando de una integridad personal que le garantice 

una vida placentera. 

Análisis art. 66, Numeral 5 

Se dice que todos los ecuatorianos  gozamos de los mismo derechos  y  

obligaciones, que tenemos el derecho al libertad de desarrollarnos 

personalmente sin ningún tipo de limitaciones que vulnere el derecho de las 

demás personas, aquí podemos encontrar que no necesariamente todas las 

personas tienen esa oportunidad de desarrollarse de manera profesional, 

económica y social teniendo limitaciones que no le permiten en muchas 

ocasiones movilizarse dentro de su propia casa y en el peor de los casos bajo el 

cuidado de familiares que a su vez ven truncadas sus oportunidades por estar al 

cuidado de su ser querido sin saber qué decisión tomar  aun teniendo la 

seguridad  de un desenlace fatal  inevitable. 

Análisis art.66, Numeral 9 

Dentro de esta norma constitucional tenemos la garantía al tomar libres 

dediciones de la manera más formal y responsable sobre nuestra salud  y actos 

de nuestras vidas, entonces podríamos decir que acogiéndonos a este derecho 
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garantista se debe respetar una voluntad anticipada que se ha hecho en forma 

legal, responsable y dentro de todas las facultades físicas y mentales de quien 

la ha solicitado previniendo con esta declaración el procedimiento a seguir  si es 

el caso que por situaciones ajenas a su voluntad  llegase a quedar  imposibilitado 

de tomar decisiones  sobre su salud y su vida. 

 Análisis art. 66, Numeral 29, Literal a. 

Se nos garantiza la libertad desde el inicio de nuestras vidas lo que 

conlleva a que no tendremos limitaciones en las decisiones que tomemos para 

el bienestar propio y de la familia. 

Literal d. 

He aquí un detalle muy importante al dejar establecido que no se puede 

obligar a nadie a cometer actos prohibidos o dejar de hacerlos cuando estos no 

están prohibidos, si las voluntades anticipadas o testamentos vitales no están 

prohibidos por nuestra legislación estas decisiones tendrían una aplicación a los 

principios constitucionales.   

 

2.5.2. Código Civil 

Análisis art.1037 

En nuestra legislación se establece claramente el derecho que tienen las 

personas para disponer de todo aquel bien material que hayan adquirido en el 

transcurso de sus vidas, determinando quien o quienes serán los beneficiarios 
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de estos al termino de sus días, teniendo la facultad de revocar aquella decisión 

cuando él así lo decida mientras este con vida. 

Pues bien si el ser humano que goza de todas sus facultades es capaz de 

decidir sobre a quién dejara sus bienes adquiridos y esta decisión es reconocida 

dentro de nuestra legislación se debería reconocer y respetar  también la 

voluntad de decidir sobre el bien más preciado que tiene el ser humano que es 

la vida cuando este considere la necesidad de dejar establecida las condiciones 

a seguir en caso de que él se encuentre en un estado que no le permita tomar 

decisiones ya sea esto por enfermedad o estado vegetativo causado por algún 

caso fortuito que haya ocasionado daños irreversibles en su salud. 

Análisis art. 1039 

No es un hecho aparte de que el ser humano en el transcurso de su vida 

tiene que tomar decisiones que en su momento considere son buenas o malas 

para el desarrollo de sus actividades y en la mayoría de los casos en busca del 

bienestar propio para llegar a tener una vida digna, las decisiones que tomamos 

en muchos de los casos no son las más acertadas a veces nos equivocamos y 

no podemos dar marcha atrás, pues bien relacionando lo establecido en este 

artículo  con la  decisión de una persona  de dejar establecida su voluntad en el 

caso de no permitir asistencia médica que solamente dilatara los días de agonía 

de la persona enferma como la de su familia  es acertada la norma al establecer 

que estas decisiones son revocables incluso cuando el testador se haya 

manifestado contrario a lo establecido en la ley. 
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Esto protege de cierta forma a la persona que en su momento tomo la 

decisión de expresar su voluntad sobre su vida y los cuidados de no tener 

asistencia médica en casos que no le permitan tomar decisiones y que en lo 

posterior haya cambiado de opinión ya sea por cuestiones morales, religiosas, 

familiares o simplemente cambio de opinión sobre su decisión. 

Artículo 1461  

Un artículo muy importante que destaca las cualidades que debe tener  

toda persona que tome la decisión de dejar plasmada su voluntad anticipada, 

estas voluntades al decirnos que el declarante debe de ser una persona 

totalmente capaz que no tenga ningún impedimento,  que debe de ser sobre un 

objeto licito al igual que su causa, lo más importante es que las personas son 

legalmente capaces para obligarse a sí mismos a tomar decisiones que van en 

un momento dado a aliviar el sufrimiento de un paciente y de su familia. 

Artículo 64  

El fin de la existencia de un ser humano termina con la muerte, pues bien 

si estamos acostumbrados a una vida en la cual cumplimos un sinnúmero  de 

actividades que nos permiten  disfrutar  de actividades como el deporte, el 

trabajo, la salud y como no a veces hasta los momentos de ocio si llegásemos a 

pasar una situación extrema que solo nos permitirá estar postrados en una cama 

no se interpretaría como un fin de nuestra existencia ya que no podríamos decidir 

sobre nuestra  suerte, estaríamos causando sufrimiento a nuestros familiares 

simplemente lo que estaría vivo seria nuestro cuerpo. 
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2.5.3. Ley Orgánica de la Salud. 

Análisis del art. 3 

Este articulo nos hace referencia a que una persona debe de gozar de un 

bienestar completo para así poder determinar que goza de buena salud o de una 

vida digna, derechos ampliamente reconocidos y garantizados en nuestra 

constitución y que en un trabajo en conjunto con la sociedad se pueden llevar a 

cabo situaciones para llevar a cabo un entorno de vida saludable en el ámbito 

social, cultural y familiar. 

Análisis art. 7 

Un artículo muy importante ya que aglomera casi todas las 

responsabilidades conjuntas que tiene el ser humano y el estado garantizándole 

sus derechos con relación a la salud, a llevar una vida en un ambiente sano y he 

aquí lo importante con total autonomía sobre las decisiones a tomar sobre su 

privacidad, el derecho a ser informado oportunamente sobre los procedimientos 

que se le van a aplicar para conseguir una mejora en su salud considerando las 

afectaciones por los protocolos establecidos por los médicos, determina 

claramente la voluntad anticipada del paciente por escrito para que este tome 

sus propias decisiones respecto al estado de su salud y los posibles tratamientos 

de los que fuese objeto.   

Análisis art.202 

Sobre la responsabilidad del profesional médico en sus actos o 

procedimientos individuales y que no estén justificados sobre la salud de un 
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paciente que le ocasione daños irreversibles dentro de sus obligaciones 

constituirán una infracción en el ejercicio de su profesión 

 

Análisis art 204 

Haciendo referencia del artículo anterior con el 204 sobre la voluntad 

anticipada no está librando de la responsabilidad que por su negligencia u otros 

de los literales que establece el artículo anterior ocasionaren daños en la salud 

del paciente, no puede ser excusa que justifique una decisión equivocada. 

Este articulo guarda una contradicción con lo que establece el artículo 17 

del COIP que castiga con severas penas las acciones u omisiones establecidas 

en ese cuerpo legal y que no reconoce ninguna contravención de otra ley que no 

se encuentre tipificada, pues entonces al estar reconocida en la vigente ley 

orgánica de salud la responsabilidad profesional por actos de omisión o 

negligencia esto causa controversia al no estar tipificado en la norma penal. 
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2.5.4. Código Orgánico Integral Penal 

 

Análisis art. 146 COIP. 

Es entonces que en este artículo se establecen las causales que 

determinan la mala práctica profesional, pero este artículo no tiene como 

finalidad la criminalización de una mala práctica médica ya que no todos los 

pacientes que fallecen lo hacen por negligencia del profesional, y el hecho de 

que un familiar o apoderado inicie un proceso en contra del profesional esto vaya 

a significar que debe de ser condenado   
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Aspectos científicos 

En nuestra investigación los procedimientos a emplearse son cualitativos, 

jurídicos, histórico lógico y teórico, se emplearán observaciones científicas, 

análisis apoyados en entrevistas a un grupo de expertos. 

La presente investigación se la ejecutará en Guayaquil, y se contará con 

la participación de profesionales en Derecho como; Jueces, Abogados en libre 

ejercicio, y Médicos, que son los letrados expertos en esta investigación. 

3.2. Observación científica 

Se utilizará el problema a tratar en la investigación el derecho que tienen 

las personas a una muerte digna mediante la implementación del testamento 

vital en la legislación ecuatoriana 

3.3. Método cualitativo 

La línea de investigación que analiza que analiza los motivos por los 

cuales se debería implementar el testamento vital para garantizar la muerte digna 

de las personas que tienen una condición médica terminal. 

3.4. Métodos teóricos 

3.4.1. Método jurídico comparado 

Se emplea para realizar una búsqueda de casos en derecho comparado 

y proceder a su respectivo análisis, entre ellos se analizaron casos 

Latinoamericanos, europeos y de Estados Unidos. 
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3.4.2. Método documental 

Este método permite la utilización de diversos documentos tanto digitales 

como físicos referentes al tema de investigación, es decir una revisión de la 

doctrina. 

3.4.3. Método exegético analítico 

Se utiliza este método para emplear un análisis a los distintos cuerpos 

normativos ecuatorianos que guarden relación con el presente tema, de esta 

manera se realiza un análisis basado en la validez, pertinencia y eficacia de la 

norma. 

 

3.4.4. Método histórico lógico 

Se emplean para desarrollar la investigación sobre el origen y evolución 

del testamento vital, con el desarrollo del fundamento racional. 

 

3.5. Métodos empíricos 

En cuanto a los métodos empíricos para el presente proyecto e 

investigación se utilizó la entrevista a expertos, debido a las circunstancias que 

está atravesando el país.  

3.6. Población y muestra 

En cuanto a la población y muestra debido a la pandemia de Covid-19 en 

la cual no se pueden tomar mayores muestras de campo, se consideró para 

población de estudios a los usuarios que realizan diariamente sus trámites en la 

notaría 72 del cantón Guayaquil, esto es aproximadamente 70 usuarios diarios. 
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3.6.1. Muestra 

En virtud de lo revisado en el párrafo anterior se tiene que la muestra es 

de 70 personas mayores de edad que acuden a realizar sus trámites a la notaría 

72 del cantón Guayaquil. 

Tamaño de la muestra 

 

Simbología 

n= Población 

p= Éxito 

q= Fracaso 

p*q= varianza de población 

e = error 

nc (1-a) = confiabilidad 

k= confianza 

 Desarrollo 

𝑘² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑒² ∗ (𝑁 − 1) + 𝑘² ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

 

𝑛 =
1,96² ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 70

0,05² ∗ (70 − 1) + 1,96² ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 = 59,34 

 

Tamaño de la muestra: 59 
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3.7. Encuestas 

 

¿Usted sabe que es la voluntad anticipada y el testamento vital? 

Si  

No  

TABLA 1 

 

 
Fuente: Usuarios de la Notaría 72 del cantón Guayaquil 

              Elaborado por: Jefferson Mariño 

FIGURA 1 

 

 

 

 

 

 

¿Usted tiene conocimientos acerca de la eutanasia? 

Si  

No 

RESPUESTAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

SI 30 75% 

NO 29 25% 

TOTAL 59 100% 

75%

25%
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TABLA 2 

 

 
Fuente: Usuarios de la Notaría 72 del cantón Guayaquil 

              Elaborado por: Jefferson Mariño 

 

FIGURA 2 

 

 

 

 

¿Si Ud. sufriera un accidente que lo dejara parapléjico o en su 

defecto sufriera una fase final de una enfermedad terminal, se aplicaría la 

eutanasia para morir con dignidad? 

Si 

No 

20%

80%

RESPUESTAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

SI 25 20% 

NO 34 80% 

TOTAL 59 100% 
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TABLA 3 

 

 
 
Fuente: Usuarios de la Notaría 72 del cantón Guayaquil 

              Elaborado por: Jefferson Mariño 

 

FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree Ud. que los ciudadanos merecen una muerte digna? 

Si 

No  

  

RESPUESTAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

SI 45 85% 

NO 14 15% 

TOTAL 59 100% 

85%

15%
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TABLA 4 

 

 
 

Fuente: Usuarios de la Notaría 72 del cantón Guayaquil 
              Elaborado por: Jefferson Mariño 

 

 

FIGURA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree Ud. que se debería realizar una reforma legal para la 

implementación del testamento vital? 

Si 

No 

RESPUESTAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

SI 36 65% 

NO 23 35% 

TOTAL 59 100% 

65%

35%
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TABLA 5 

 

 
Fuente: Usuarios de la Notaría 72 del cantón Guayaquil 

              Elaborado por: Jefferson Mariño 
 

FIGURA 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Entrevista a expertos 

 

Primer experto 

 

Abogada Vanessa Villacrés Ontano. 

RESPUESTAS ENCUESTADOS RESULTADOS 

SI 37 65% 

NO 22 35% 

TOTAL 59 100% 

65%

35%
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Juez de la Unidad judicial Multicompetente Civil del cantón Playas 

Entrevista 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca del derecho a una muerte 

digna? 

Según la constitución plantea el concepto a la vida digna mas no a la 

muerte digna. Pero como la dignidad al ser humano esta tiene que reconocerse 

en todas las etapas de una persona Desde el nacimiento hasta su muerte. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca de la eutanasia? 

La defino como la muerte inducida o elegida por la persona. Y la 

legislación ecuatoriana no reconoce la Eutanasia. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. respecto del testamento vital? 

Lo que conozco que está legalmente vigente es el testamento en vida el 

mismo que puede ser abierto o cerrado. Documento en el cual se manifiesta la 

voluntad de distribuir su herencia observando las disposiciones legales vigentes. 

¿Cree Ud. que el derecho a una muerte digna puede vulnerar algún 

derecho constitucional? 

Sí. Porque está vulnerando el derecho a la dignidad humana. Porque 

considero que es un derecho intrínseco del ser humano el cual debe ser 

reconocido hasta el último momento de vida de la persona. 
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¿Considera que en los casos en que una persona por un accidente 

quede parapléjico, cuadripléjico, quede en alguna situación de salud 

compleja, o que atraviese una fase terminal de una enfermedad 

catastrófica, pueda tener derecho a aplicársele una muerte asistida? 

Actualmente la normativa constitucional no reconoce la muerte asistida. Y 

para que suceda aquello la misma constitución debe reconocerla y por lo tanto 

debería realizarse las correspondientes reformas constitucionales. 

¿Considera Ud. viable la inserción del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

A mi criterio si es viable, debido a que las personas tienen un derecho a 

vivir dignamente y esto conlleva también a que en determinada circunstancia 

médica se deba dar una muerte asistida a las personas que así lo deseen. 

 

Análisis de la entrevista. 

Dentro de la presente entrevista el criterio de la Abogada Vanesa 

Villacrés, considera que se estaría violando el derecho constitucional a la 

dignidad humana, así mismo el derecho constitucional a una vida digna que debe 

de reconocerse hasta el día de su muerte. 
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Segundo experto 

Edgar Pérez Pérez, médico especialista en cirugía vascular Hospital 

Naval Guayaquil. 

Entrevista 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca del derecho a una muerte 

digna? 

De lo que tengo conocimiento, no existe ley vigente respecto a la 

Eutanasia en nuestro país. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca de la eutanasia? 

Relaciono ambas definiciones Muerte digna/ Eutanasia, como un mismo 

acto en el cual por medios farmacológicos o por no aplicación de una técnica 

medica se retira el soporte vital 

¿Qué conocimientos tiene Ud. respecto del testamento vital? 

No tengo conocimiento a detalle, pero lo que puedo manifestar es que es 

un hábito poco usado en nuestro medio. 

¿Cree Ud. que el derecho a una muerte digna puede vulnerar algún 

derecho constitucional? 

Sé que nuestra constitución garantiza el derecho a la vida mas no 

menciona el derecho a la muerte considero que desde la perspectiva teórica a lo 

que está escrito si estaría vulnerando lo vigente. 
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¿Considera que en los casos en que una persona por un accidente 

quede parapléjico, cuadripléjico, quede en alguna situación de salud 

compleja, o que atraviese una fase terminal de una enfermedad 

catastrófica, pueda tener derecho a aplicársele una muerte asistida? 

 

Definitivamente es un tema muy álgido en el cual considero que las 

costumbres y la idiosincrasia de nuestra realidad influye mucho; tomo como 

ejemplo que es una alternativa médica que si se aplica en otros países la cual 

podría ser analizada y aplicada como alternativa terapéutica. Análisis pertinente 

relacionado con la parte humana, técnica/medica, medico/legal, financiera. 

¿Considera Ud. viable la inserción del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

Como había manifestado que es un procedimiento legal muy poco usado 

probablemente se justifique también por no estar legalmente insertado como 

alternativa legal. De actualizarlo o normarlo sería una opción de suma 

importancia que facilitaría el deseo en vida de una persona y por ende evitaría 

los problemas judiciales de herencia postmortem. 

 

Análisis de la entrevista 

Como lo manifiesta el doctor Edgar Pérez el tema del estamento vital 

como el de la eutanasia son poco conocidos y tratados en nuestra sociedad el 
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cual considera que sería de mucha importancia para cumplir las voluntades 

anticipadas de las personas. 

Tercer experto 

Abogado Kelvin Sánchez Romero. 

Juez Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil 

Entrevista 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca del derecho a una muerte 

digna? 

El derecho a una muerte digna se conceptúa dentro del respeto a los 

derechos y garantías consagradas en la Constitución, es decir a una atención 

médica adecuada y oportuna, medicinas etc. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca de la eutanasia? 

La eutanasia es un procedimiento utilizado para terminar con la vida de 

aquellos pacientes que sufren enfermedades terminales. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. respecto del testamento vital? 

Es el testamento de una voluntad anticipada que realiza cualquier persona 

con relación a los tratamientos médicos que quiere se le realicen. 

¿Cree Ud. que el derecho a una muerte digna puede vulnerar algún 

derecho constitucional? 

Claro que sí, el derecho a la vida como tal. 
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¿Considera que en los casos en que una persona por un accidente 

quede parapléjico, cuadripléjico, quede en alguna situación de salud 

compleja, o que atraviese una fase terminal de una enfermedad 

catastrófica, pueda tener derecho a aplicársele una muerte asistida? 

La constitución establece el derecho a la vida, y sanciona cualquier 

procedimiento que altere este derecho fundamental de las personas, considero 

que al tratarse de una decisión personalísima esto debería legislarse en ese 

sentido. 

¿Considera Ud. viable la inserción del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

Se tendría que reformar la constitución que fue aprobada por el pueblo 

ecuatoriano, que consagra el derecho a la vida. 

Análisis de la entrevista 

El derecho a la vida es un derecho reconocido constitucionalmente como 

lo manifiesta el Dr. Sánchez Romero, por lo que considera que si es una voluntad 

muy personal debería de legislarse en ese sentido, se debería reformar una 

garantía constitucional. 

 

Cuarto experto 

Abogado Agustín Villavicencio Villacrés, Especialista en Derecho Notarial. 

Entrevista 
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¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca del derecho a una muerte 

digna? 

Es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al 

que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal, en sí es el derecho del 

paciente a fallecer sin dolor ni intervención médica intrusiva, permitir una muerte 

natural sin alargar la vida de manera artificial. 

 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca de la eutanasia? 

La eutanasia es el acto que acelera la muerte de un paciente desahuciado 

con el fin de evitar sufrimiento, la misma que en nuestro país no es legal. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. respecto del testamento vital? 

Es un documento donde uno expresa su voluntad anticipada para cuando 

en algún momento futuro donde uno no tenga la capacidad para decidir por sí 

mismo deja indicado que se opone a tratamientos médicos o empleo de equipos 

que le alarguen la vida de manera artificial. 

¿Cree Ud. que el derecho a una muerte digna puede vulnerar algún 

derecho constitucional? 

Con el ordenamiento jurídico actual el derecho a una muerte digna si 

vulnera el derecho constitucional a la vida. 

¿Considera que en los casos en que una persona por un accidente 

quede parapléjico, cuadripléjico, quede en alguna situación de salud 
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compleja, o que atraviese una fase terminal de una enfermedad 

catastrófica, pueda tener derecho a aplicársele una muerte asistida? 

Debería tener derecho a decidir por una muerte asistida los pacientes que 

quieran dejar de padecer o someterse a dolorosos y costosos tratamientos. 

 

¿Considera Ud. viable la inserción del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

Con la voluntad de nuestros legisladores si puede ser viable darle la 

potestad al ciudadano de realizar una voluntad anticipada o testamento vital y 

con ello pueda decidir sobre tener una muerte digna en algún momento de la 

vida que no pueda valerse por sí mismo. 

Análisis de la entrevista 

El Abogado Villavicencio Villacrés con vasto conocimiento en derecho 

notarial, apela a la voluntad de nuestros legisladores para que se establezca en 

nuestra legislación la figura de la voluntad anticipada y así dar la potestad a las 

personas tomar decisiones propias respecto a su salud. 

 

Quinto experto 

Dr. Edison Vásquez Gonzales, medico Neurólogo Hospital Clínica San 

Francisco de la ciudad de Guayaquil 



 
 

 

60 
 
 

 

Entrevista 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca del derecho a una muerte 

digna? 

Sé que en Ecuador no es considerada. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca de la eutanasia? 

Sé que es el acto de provocar intencionalmente la muerte sin dolor, sin 

molestias y sin procedimientos físicos a una persona que padece de una 

enfermedad o situación incurable. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. respecto del testamento vital? 

Sé que es un documento a través del cual una persona en pleno uso de 

sus facultades intelectuales expresa de manera voluntaria y de forma anticipada 

cómo debe ser abordada una situación o enfermedad que le aqueje e incluso 

con sus restos mortales cuando él o ella no sea capaz de decidir. 

¿Cree Ud. que el derecho a una muerte digna puede vulnerar algún 

derecho constitucional? 

En mi criterio creería que no. 

¿Considera que en los casos en que una persona por un accidente 

quede parapléjico, cuadripléjico, quede en alguna situación de salud 

compleja, o que atraviese una fase terminal de una enfermedad 

catastrófica, pueda tener derecho a aplicársele una muerte asistida? 
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El escenario de paraplejia o cuadriplejia o enfermedad catastrófica “per 

se” no conlleva riesgo vital. Por otro lado, cursar etapa terminal de una 

enfermedad es para muchas personas una situación en la que la muerte piadosa 

o eutanasia se debe aplicar. Desde mi punto de vista debería ser considerado el 

insertarse la práctica de la EUTANASIA en nuestro país. 

¿Considera Ud. viable la inserción del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

 

Desde mi opinión médica puedo decir que he conversado con muchos 

pacientes que han manifestado la idea de poder dejar “todo el orden” antes de 

que mentalmente no sean capaces, de esta manera alivianan la carga a sus 

familiares. Podría ser inclusive, si se quiere, piadoso. 

Análisis de la entrevista 

Con un vasto conocimiento sobre el tema de muerte asistida el doctor 

Vásquez Gonzales nos manifiesta que durante su vida profesional sus pacientes 

le han comentado la necesidad de dejar establecida su voluntad mientras están 

en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, así como también recomienda 

la aplicación en nuestro ordenamiento jurídico del testamento vital. 
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Sexto experto 

Dr. Darwin Zhune Villagrán, Cirujano pediatra y cardiovascular del 

Hospital de Niños Roberto Gilbert E. de la Junta de Beneficencia. 

Entrevista 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca del derecho a una muerte 

digna? 

Es el derecho que tiene una persona a morir dignamente, sin sufrimiento 

y sin el empleo de actos desproporcionados para mantenerlo vivo, cuando el 

padecimiento es incurable. Medicamente el término acuñado es ortotanasia. 

 

¿Qué conocimientos tiene Ud. acerca de la eutanasia? 

Es la muerte asistida medicamente. 

¿Qué conocimientos tiene Ud. respecto del testamento vital? 

Es un documento escrito mediante el cual una persona expresa de forma 

anticipada las condiciones o tratamientos a los que desea o no desea ser 

sometido en caso de una enfermedad que le impida comunicarse y en caso de 

fallecimiento la disposición de su cuerpo u órganos. 
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¿Cree Ud. que el derecho a una muerte digna puede vulnerar algún 

derecho constitucional? 

Si, el derecho de la vida, ya que constitucionalmente nadie puede atentar 

contra otra persona, aunque esto se asuma como un acto de beneficencia. 

¿Considera que en los casos en que una persona por un accidente 

quede parapléjico, cuadripléjico, quede en alguna situación de salud 

compleja, o que atraviese una fase terminal de una enfermedad 

catastrófica, pueda tener derecho a aplicársele una muerte asistida? 

No, la muerte asistida para que se cumpla con los criterios de beneficencia 

debe constar con 2 circunstancias a mi entender, una enfermedad incurable y 

fatal y sufrimiento no justificado, caso contrario sería un acto de maleficencia que 

ningún profesional médico éticamente debería realizar. 

La parapléjica, cuadripléjica y enfermedades terminales con buena 

calidad de vida no cumplen estos criterios. 

 

¿Considera Ud. viable la inserción del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano? 

Sí, siempre y cuando la persona sea debidamente instruida y la legislación 

faculte al personal médico al limitar su accionar con dicho documento y el caso 

sea previamente discutido por un comité de ética multidisciplinario. 

Análisis de la entrevista 
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El criterio del doctor Zhune Villagrán es claro, deben de cumplirse los 

requisitos de ser una enfermedad incurable y tener un sufrimiento no justificado 

como requisito indispensable para ser considerada una voluntad anticipada, se 

debe de instruir a las personas y la legislación debe de facultar al profesional 

médico que asista a un paciente en estos casos. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de la Propuesta 

 

El  tema  del  derecho  a  una  muerte  digna   y  la  inserción  del  

testamento vital  es  un  tema  muy  novedoso, controversial  por  generar  

diferencias  de criterios  en  una  sociedad  conservadora  y  con  principios  

religiosos , en ciertos  casos  desconocido  por muchos  ciudadanos,  es  por  

eso  que  existe la  necesidad  de  la implementación  del  testamento  vital  en  

la  legislación ecuatoriana  como una  medida  para  garantizar  que  sean  

respetadas las  decisiones  tomadas por  un  paciente   cuando  este  ha  estado  

en  pleno de  sus  facultades físicas  y  mentales. 

Nos  damos  cuenta  como  cada  día  que  los  avances  tecnológicos  y  

científicos  son  parte  del  diario  vivir  de  los  seres  humanos  y  en muchos de  

los  casos  necesarios  para  nuestra  existencia   y  no  es  un  caso alejado  que  

se  necesite  de  estos  avances  científicos  y  tecnológicos  en  la aplicación  de  

tratamientos  para  alargar  la  vida  de  una  persona, existencia  que  se  ve  

marcada  por  una larga  agonía  y  sufrimiento  sin justificación alguna  del  

paciente  así  como  de  sus  familiares  que  se  ven afectados  emocional  y  en  

muchos  de  los  casos  en  el  plano  económico debido  a  la  situación  del  

paciente. 

Es un tema que despierta un interés, más aún al conocer que existen 

varios países que han   legalizado el testamento vital como un mecanismo para 
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garantizar un derecho a la vida digna para evitar el sufrimiento cuando los daños 

son irreversibles y sus probabilidades de llevar una vida placentera son nulas. 

Esta propuesta es muy importante ya que por medio de ella se busca que 

se garanticen aún más los derechos reconocidos en nuestra constitución como 

lo es el derecho a la vida digna en todas sus formas, derecho que empieza desde 

el inicio de nuestras vidas y debería de concluir con una muerte digna. 

Se plantean mecanismos que garantizaran la voluntad del paciente, así 

como no criminalizar   la asistencia a una muerte digna por parte del profesional 

de la salud. 

Es así que de acuerdo a lo revisado en el proyecto de investigación se 

plantea la siguiente propuesta. 

La necesidad de insertar y reformar los siguientes artículos en el Código 

de la Salud y de la Constitución que indique: 

“Art 1. En el caso de que una persona se encuentre en la fase final de una 

enfermedad terminal, o sufra un accidente en el cual su condición física quede 

mermada a tal punto de quedas parapléjico, cuadripléjico, en estado de coma o 

en situaciones médicas críticas, podrá tener derecho una muerte digna, 

mediante la implementación del testamento vital” 
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“Art 2. Se podrá plasmar la voluntad anticipada del artículo anterior, en un 

testamento vital, el cual se hará en la notaría, y llevará las mismas formalidades 

plasmadas en el Código Civil” 

 

“Art.3. La implementación del testamento vital exime de culpabilidad al 

profesional de salud.” 

 

Además, es necesario reformar el artículo 146 del Código Orgánico 

Integral penal que castiga la mala práctica médica bajo la figura del homicidio 

culposo. 

Reformar el artículo 66 numeral 2 de la constitución que garantiza el 

derecho a una vida digna en todas sus formas, pero con la misma dignidad se 

debería garantizar el derecho a la muerte. 
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Conclusiones 

 Finalmente, de la revisión literaria realizada se puede concluir que los  

estudios  de  bioética  en  el  ecuador  han empezado  a tener  un  poco más  

relevancia  desde la  última  reforma  constitucional , pero para su aplicabilidad  

en  los  niveles  sociales  es  aún  deficiente, además se ha podido evidenciar 

que existen países que aplican la muerte asistida entre ellos uno de los primeros 

casos como ya se mencionó en el proyecto es el de la ciudadana estadounidense 

Nancy Cruzan, la cual por su situación compleja de salud después de un 

accidente, se pedía que se le asista en su muerte cosa que sucedió, teniendo 

así este hecho como uno de los grandes y primeros antecedentes para la muerte 

asistida. 

 Existe una cuestión interesante de resaltar y es que el testamento vital 

significa plasmar una voluntad de manera anticipada, y la eutanasia es el acto 

médico de dar fin a una vida, en tal sentido estas dos circunstancias se 

compaginan entre sí, y por su puesto ambas buscan proporcionar una muerte 

digna a las personas que cumplan determinadas circunstancias. 

 Ahora bien, del estudio de las entrevistas a expertos se llega a la 

conclusión de que las  personas  son  libres  de  tomar  decisiones  en  plena  

libertad  y  uso  de sus  facultades, es  así  que  cuando  una  persona  expresa  

su  voluntad  de donar  sus  órganos,  se  reconoce  garantiza  y  regula  la 

donación de órganos en personas  aún  con  vida  en  nuestra  legislación,  

también  se debería respetar la decisión de no llevar  una  vida  llena  de  dolor  
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y  sufrimiento  sin  justificación  alguna  la  cual  debe  de  ser  garantizada  y  

regulada  por  nuestra  legislación. 

 La Constitución ecuatoriana protege el bien jurídico más preciado que es 

la vida, el derecho a una muerte digna no debe de ser considerado como un 

suicidio   sino más bien como la forma de terminar con la existencia de forma 

piadosa, garantizado y no ser penalizado. 

 Luego  de  haber  cumplido  con  todos  los  objetivos  específicos  

planteados   y  considerando  la opinión  de  los  expertos  en  el  tema  podemos  

decir  que  la  inserción  del  testamento  vital  en  nuestra  legislación  es  

jurídicamente  viable mediante una reforma constitucional,  esto  considerando  

que  al  no  estar  permitida  tampoco  se  castiga  en nuestro ordenamiento  

jurídico dejando un vacío legal que debe de ser tratado para dejar plenamente 

establecidos los derechos de la voluntad anticipada en el testamento vital.  
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Recomendaciones 

 

 Como resultado del análisis al tema propuesto EL DERECHO A UNA 

MUERTE DIGNA Y LA INSERCION DEL TESTAMENTO VITAL EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA caben las siguientes recomendaciones que se 

consideran pertinentes. 

 El documento de la voluntad anticipada debe ser plenamente 

reglamentado con todas sus formalidades y alcances, para así evitar caer en 

confusiones y vacíos legales. 

 Este documento de voluntad anticipada y de aplicación en beneficio del 

paciente que lo solicito debe de ser de conocimiento del profesional de la salud 

ya que es el quien determinara el procedimiento para cumplir con su voluntad y 

derecho a morir con dignidad. 

 La inserción de esta voluntad se debe de llevar a cabo con las 

formalidades del caso y que la persona esté en pleno uso de sus facultades sin 

injerencia de alguna naturaleza. 

 La aplicación de la voluntad anticipada debe de ser avalada por un 

consejo de médicos que determine si es viable o no su procedimiento. 

 Se deben de implementar políticas publica que ayuden a socializar el tema 

del derecho a una muerte digna y la inserción del testamento vital en la 

legislación ecuatoriana para de esta forma garantizar un verdadero derecho a 

una vida digna que concluye con su muerte. 
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 La figura del testamento vital debe de tipificarse en nuestra legislación, es 

por eso que se recomienda al legislador tomar en cuenta todos los avances 

científicos y tecnológicos en cuanto a la aplicación en el sistema de salud. 
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