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RESUMEN 

 

Si existe un tema que preocupa a todas las personas por igual es, sin 

duda, la muerte. No sabemos cuándo va a llegar, ni mucho menos de qué 

forma se presentará. De lo que si estamos seguros es que es lo único cierto en 

la vida. 

 

Si bien no podemos predecir la forma ni el momento de nuestra muerte, sí 

podemos prevenir escenarios en los que podría desarrollarse, y por lo tanto se 

puede procurar el establecer cierto grado de bienestar a quienes nos suceden. 

 

Desde algún tiempo atrás existe una figura legal que establece que la 

persona puede decidir con anticipación a que suceda el hecho, si desea o no 

ser atendida por especialistas médicos en caso de que su vida dependa de 

ello. Esta nueva visión ha cobrado fuerzas en los últimos años. 

 

El Ecuador no es ajeno a esta corriente que busca dignificar a la muerte, 

evitando complejos tratamientos médicos que no garantizan, en la mayoría de 

casos, la mejoría de la condición de la persona. 

 

Esta decisión puede ser expresada mediante lo que la doctrina ha 

llamado el testamento vital. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará un análisis de derecho 

comparado para conocer la forma en la que abordaron distintos países esta 

figura legal. Así mismo, se analizarán los elementos de este instrumento en 

base al ordenamiento jurídico vigente, para poder determinar su eficacia.  
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ABSTRACT 

If there is an issue that concerns all people equally is certainly death. We 

do not know when it will arrive, or how much less will be presented. We do not 

know when it will arrive, or how much less will be presented, we are sure of is 

that it is the only certainty in life. 

 

While we cannot predict how or when we die, we can prevent scenarios 

that could be developed, and therefore may seek to establish a certain degree 

of comfort for those that follow us. 

 

For some time there behind a legal concept that states that the person can 

decide in advance to happen the fact, whether or not attended by medical 

specialists if your life depends on it. This new view has gained strength in 

recent years. 

 

Ecuador is no stranger to this trend that seeks to dignify death, avoiding 

complex medical treatments that do not guarantee, in most cases, the 

improvement of the condition of the person. 

 

This decision can be expressed by the doctrine that has been called the 

Living Will. 

 

Given the above, a comparative law analysis for the way in which different 

countries addressed this legal concept is performed. Also, the elements of this 

instrument will be analyzed based on the existing law, to determine the efficacy. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende realizar un análisis jurídico del testamento 

vital, conocido también como voluntad anticipada o instrucciones previas en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. La investigación abarcará las distintas 

aristas del tema, a través de la bioética, así como su relación con las normas 

constitucionales, civiles y penales vigentes en el país al momento de ser 

desarrollado este estudio. 

 

La muerte es aquel hecho futuro y cierto que sabemos que va a llegar, 

pero no conocemos el momento ni las circunstancias en la que se va a 

desarrollar. Por dicho motivo, este instrumento cobra importancia, pues ante tal 

situación, ayuda a evitar conflictos familiares y económicos entre las personas 

que sobreviven. 

 

Nuestra actual legislación constitucional es mucho más garantistas que 

las anteriores, y, como consecuencia, nuestras concepciones y percepciones 

se han modificado. Ahora estamos cada vez más conscientes de la necesidad 

de que el Estado, a través de normas positivas, garantice y proteja los 

derechos que están consagrados en la Constitución y tratados internacionales 

de derechos humanos, amén de otros que han sido aprobados y aceptados por 

el Estado ecuatoriano. 

 

Todo nuestro sistema jurídico está viviendo un momento de cambio y de 

adaptación a la actual realidad de la sociedad. Tal hecho ha motivado a que 

muchas leyes sean actualizadas. 
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La Asamblea Nacional del Ecuador publicó el 10 de febrero del 2014 el 

nuevo Código Orgánico Integral Penal que reemplazó al Código Penal de 1970,  

e introdujo nuevos tipos penales, así como eliminó algunos otros. 

 

Este trabajo de investigación será abordado desde la perspectiva de la 

eficacia jurídica del instrumento. 

 

Se realizará también un análisis de derecho comparado, para estudiar 

casos prácticos que sucedieron en los países que ya han adoptado este 

instrumento en su normativa interna. 

 

Al final del trabajo, se propone un proyecto de ley, el cual que busca crear 

un marco jurídico adecuado para viabilizar el documento de voluntad anticipada 

en el país. 

 

Con el desarrollo del tema y las diferentes posibilidades de que se 

implante o no en nuestro país esta figura legal, no se intenta generar una visión 

de vida ni una postura ideológica, sino realizar un aporte académico a la 

colectividad que pueda tener interés en los temas aquí tratados. 

 

Se procura crear una alternativa a la situación en que las personas, en un 

momento dado no puedan decidir sobre su muerte, de manera que sean otras 

las encargadas de ejecutar el mandamiento del otorgante, sin que, por dicho 

motivo, se trate de inculpar a alguien, ya sea, penal, civil o socialmente, por el 

destino final de dicha persona. 
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1 Capítulo I: El testamento vital, voluntad 

anticipada o instrucciones previas 

El testamento vital, voluntad anticipada o instrucciones previas, términos 

con los que se conoce en algunos países de habla hispana, nació a mediados 

de la década de los sesentas en Estados Unidos de Norteamérica. El 

documento original titulado Living Will fue elaborado por primera vez por el 

abogado Luis Kutner en 1930, pero no fue hasta 1967 en que fue publicado con 

la colaboración de la hoy extinta Euthanasia Society of America. 

 

Este documento buscaba establecer de forma previa a que sucedan 

enfermedades o accidentes, los tipos de tratamientos que podían ser aplicados 

a la persona cuando esta se encontrase en situaciones críticas, en las cuales el 

diagnóstico médico tiene la calidad de reservado. 

 

En 1976, California se convirtió en el primer estado en reconocer la 

validez legal del testamento vital. Actualmente casi todos los estados de 

Estados Unidos de Norteamérica tienen normativa que regula el uso de estos 

instrumentos. 

 

Sin embargo, fue en Europa donde se desarrolló mucho más rápido y tuvo 

mejor acogida. Actualmente en Latinoamérica, su influencia y aceptación está 

creciendo cada día más. De ahí la importancia de tratar este tema en nuestro 

país. 
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1.1 Definición 

 

El artículo 11 de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y 

de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación 

Clínica (0041/2012), del Reino de España, señala que por el documento de 

instrucciones previas: 

 “Una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 

anticipadamente su voluntad, con el objeto de que ésta se cumpla en 

el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no 

sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el 

tratamiento de su salud” 

 

El jurista José Rodríguez (2002) define al testamento vital como: 

“Cualquier documento en el que su firmante exprese aquello que 

representa su voluntad acerca de las atenciones médicas que desea 

recibir, o no, en caso de padecer una enfermedad irreversible o 

terminal que le haya conducido a un estado en el que sea imposible 

expresarse por sí mismo”. (p. 171)  

 

En ese mismo sentido Siruana (2005) lo define como: 

“Declaraciones orales o, preferiblemente, escritas, dirigidas al 

personal sanitario y a otras personas significativas, realizadas por 

una persona llamada otorgante, capacitada para tomar decisiones 

sobre los cuidados de su salud, con la intención de que entren en 

vigor cuando pierda dicha capacidad”. (p. 37) 
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En base a estas definiciones podemos esbozar nuestra propia definición 

señalando: 

Documento realizado por una persona mayor de edad, legalmente capaz, 

en el que expresa su voluntad sobre las atenciones médicas que desea o no 

recibir, en caso de padecer una enfermedad o accidente que le haya llevado a 

un estado que impida expresarse por sí misma. 

1.2 Elementos y principios 

 

Son elementos subjetivos de este tipo de instrumento, la persona; 

mientras que los objetivos son la voluntad y la capacidad al momento de 

suscribir el documento. 

 

Para que este instrumento surta efecto, no debe ser accionado ni 

interrumpido por otra persona, puesto que de hacerlo podrían configurarse 

tipos penales, como la eutanasia y el suicidio asistido, figuras legales que 

busca evitar. Dichos tipos penales serán analizados más adelante en el 

presente trabajo. 

 

Se rige por los siguientes principios: 

 

Publicidad: Debe ser conocido por todas las personas que estén 

involucradas con la salud del paciente. De ahí que en algunos países sea 

obligatoria su inscripción en un registro público. 

 

Obligatoriedad: Las disposiciones contenidas en el instrumento son de 

obligatorio cumplimiento para el personal médico que está atendiendo a la 

persona, así como para sus familiares y el Estado. 
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Oportunidad: Debe ser presentado ante el médico en el momento en el 

que se tomen las decisiones más trascendentales relacionadas con la salud y 

vida del paciente. 

 

 Revocabilidad: Puede ser revocado en cualquier momento por parte del 

otorgante, sin que persona alguna pueda solicitar o intentar pedir la nulidad de 

la revocación, toda vez que siendo un acto voluntario unilateral, no es 

susceptible de recurso alguno. 

 

Solemnidad: Debe cumplir con requisitos mínimos de un documento 

público. 

 

Formalidad: Debe ser otorgado de acuerdo a las condiciones que no 

violenten la normativa vigente. 

 

Imprescriptibilidad: Tiene validez hasta el momento del fallecimiento de 

la persona, independientemente del momento en el que haya sido otorgado. 

 

1.3 Características y fines 

 

Es unilateral, porque la persona no recibe una contraprestación a 

cambio. 

 

Es condicional, está sujeto a una condición futura y cierta, como es la 

muerte. 
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Es principal, existe por sí solo. No requiere de ningún documento 

adicional para subsistir. 

 

 Los fines que busca lograr este documento son varios, entre los que 

destacan tenemos: 

 

Su creador estableció que para que pueda ser llevado a cabo, no debería 

estar bajo un esquema burocrático que cause que la ejecución del instrumento 

sea entorpecido, puesto que debe ser aplicado en el momento oportuno. 

 

No está supeditado a antivalores como la venganza, malicia u odio; sino 

más bien, a valores humanos como la compasión, solidaridad y misericordia, 

tampoco busca causar ni provocar la muerte, sino más bien aceptar que no 

puede ser impedida. 

 

Pretende evitar futuras confrontaciones que puedan surgir entre los que le 

suceden al que está por fallecer, procurando hacer respetar su voluntad sobre 

la del resto. 

 

Trata de evitar gastos onerosos en tratamientos terapéuticos que no 

garantizan la mejoría del paciente, alargando la vida y el sufrimiento suyo y de 

su familia. Esto provoca de una forma indirecta, el evitar que los que le 

sucedan, afronten deudas económicas que sean difíciles de solventar. 

 

Debe tenerse en cuenta que el análisis médico que habilita al testamento 

vital puede ser materia de discusión y ser objetado por parte de otros 

profesionales. Es por ello, que debe estar redactado de tal forma, que libere de 

futuros cargos y responsabilidades al profesional de la medicina que esté a 

cargo del paciente. Es por eso también que libera de cualquier responsabilidad 
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que el médico pueda ser sujeto por la inactividad en su deber de preservar la 

vida de la persona. 

 

1.4 Eficacia jurídica 

 

De manera general, la doctrina ha determinado que para que un 

documento de instrucciones previas sea válido y por lo tanto eficaz, es 

necesario que cumpla con ciertos parámetros básicos: 

 

La persona debe tener la mayoría de edad para que pueda ser otorgado, 

puesto que la ley ecuatoriana reconoce solo a los mayores de edad la facultad 

para decidir por sí solos; además, los representantes, curadores o tutores 

tienen como deber fundamental, el precautelar el bienestar de sus 

representados.  

 

Solo puede ser otorgado por una persona que se encuentre en la 

capacidad física y mental de hacerlo, esto quiere decir que el otorgante no 

debe estar inmerso en ningún tipo de incapacidad total o relativa; ya que de 

estarlo, solo tendría la facultad de goce, por lo que sus actos carecen de 

eficacia. 

 

Debe ser elevado a escritura pública por un notario, o en su defecto con 

una declaración juramentada, junto con la comparecencia de al menos dos 

testigos idóneos que ratifiquen la capacidad y consentimiento para que dicho 

documento sea el fiel reflejo de la voluntad de la persona en el momento que 

fue emitido. 
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Como garantía de la capacidad y libre voluntad del otorgante, se 

considera la necesidad de presentar un certificado médico y sicológico que 

determine la idoneidad de la persona al momento de celebrar el documento. 

  

Puede ser revocado en cualquier momento que el otorgante desee, 

incluso antes de ser sometido a una cirugía o procedimiento médico de riesgo. 

 

La ley, como principio general, hace una presunción al deducir que la 

persona que no puede darse a entender debido a una situación médica que se 

lo impida, desea vivir, y por lo tanto, es deber del Estado velar por que así sea. 

Sin embargo, cuando una persona está en capacidad de manifestar su deseo 

de no seguir sometido a un tratamiento terapéutico para seguir viviendo sin 

esperanza de mejoría alguna, el Estado debe procurar que se respete su 

decisión. 

 

Con este instrumento, la persona no solicita a un tercero para que termine 

con su vida, puesto que si este fuera el caso, se enmarcaría dentro de otros 

tipos penales. El fin de este documento es solicitar al médico, a la familia y al 

Estado, que permitan que su condición clínica siga su curso natural, 

permitiendo de esta forma, que lo dejen morir de una forma natural y digna, sin 

intervención de ninguna clase. 
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2 Capítulo II: La moral y la bioética en la autonomía 

de la voluntad 

La relación entre la moral y el derecho ha sido debatida desde que el 

hombre decidió vivir bajo el imperio de la ley en las primigenias formas de 

convivencia social. 

 

Tanto el derecho como la moral han sido utilizados como mecanismos de 

control social, puesto que dentro de cada una de estas materias, existen  

principios y normas que deben ser cumplidos. 

 

Existen dos corrientes principales que analizan la relación entre la moral y 

el derecho, la iusnaturalista y la positivista. 

 

Dentro de las positivistas tenemos a Edgar Bodenheimer (2007), quien 

señala la diferencia entre moral y derecho establecida por Kant y Thomasius: 

 “Consiste en que el Derecho regula las relaciones externas de los 

hombres, en tanto que la moralidad gobierna su vida íntima”. (p. 96) 

 

Otras concepciones más religiosas dentro del iusnaturalismo teológico 

como la de San Agustín de Hipona (354-430 D.C.) que creía que la moral y el 

derecho nacen de la misma fuente divina y tienen por finalidad lograr la plena 

felicidad humana (Torres, 1999, p.88). 

 

Vale la pena señalar que la moral es tan única y cambiante, como seres 

humanos existan; ya que puede haber varias concepciones morales dentro de 
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un mismo grupo humano. De ahí la razón del derecho como herramienta para 

controlar a una sociedad y delimitar inevitablemente la moral de ésta, 

situándola en un tiempo y espacio determinado. 

 

Situaciones como las conquistas por reconocimientos de derechos civiles 

como las que sucedieron en el siglo XX por la abolición de la esclavitud o 

aquellas para conseguir mejores condiciones laborales o los movimientos para 

eliminar el racismo, que estuvieron protegidas y reguladas por la ley, y que hoy 

en día ya no existen, fueron parte de la moral de aquel momento. 

  

 Si tenemos en cuenta que la moral cambia junto con el avance de la 

sociedad, ¿Es, entonces, la moral el límite de la ley? 

 

Algunos tratadistas como Juan Larrea Holguín (1978) consideraban que 

esto era así, conforme lo manifiesta:  

“Que exista libertad jurídica de hacer algo, por otra parte, no significa 

que no pueda haber, y de hecho no haya, otras reglas que restrinjan 

la libertad.  Los usos sociales, la buena educación, las costumbres, 

limitan también la libre actuación del hombre en mayor o menor 

medida.  Pero la principal limitación, aparte de la ley jurídica, es la 

ley moral.  La ley jurídica no puede ir contra la moral, se encuadra en 

la moral, realiza unos aspectos de la moral, pero no agota el 

contenido de la ética.  Por eso, hay cosas que la ley civil permite y 

que “moralmente”, no pueden hacerse” (p. 216). 

  

No hay duda de que la moral debe ser la guía para el marco jurídico de un 

Estado. Sin embargo, la moral no necesariamente es el principio ni fin de la ley, 

puesto que la ley puede en algunos casos estar adelantada o alejada a la 

moral, y no por ello, deja de cumplir con su objetivo social. 
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En este sentido, Bodenheimer (2007) señalaba que la moral, como fuente 

de control social, en algunos casos es absorbida por el derecho, como por 

ejemplo en el derecho penal; pero remarcaba que aquellas normas morales 

que no han sido absorbidas por el sistema jurídico, pertenecen al reino de la 

conciencia individual (p.101). 

  

Si se analiza desde un punto de vista iusnaturalista, el derecho debería ir 

de la mano con la moral; mientras que si se considera la corriente positivista, la 

moral no necesariamente tiene que delimitar ni regular el derecho. Sin 

embargo, no hay que olvidar que a pesar de que nuestra sociedad ecuatoriana 

tenga un fuerte bagaje religioso, nuestro sistema positivista es el que al final del 

día, regula nuestros actos y relaciones sociales. 

 

Por todo esto, se considera que una acción o acto que no está 

jurídicamente prohibido, puede ser moralmente sancionado, pero dicha sanción 

no le resta eficacia. Porque los actos son regulados por el derecho, mientras 

que las ideas y pensamientos son delimitados por la moral. Tal como lo señala 

Dworkin (1977) al decir que “Nuestra tradición de libertad individual, y con el 

hecho de que sabemos que la moral de la masa, por más grandes que ésta 

sea, no cuenta con garantías de verdad” (p.349). 

 

2.1 Principio de autonomía 

 

El individuo humano no es completamente autónomo, puesto que el 

simple hecho de vivir en sociedad es el primer límite a su autonomía. El 

principio de autonomía moral es el cimiento de la filosofía kantiana que 

promulgaba la capacidad de actuar en base al deber, mediante la figura del 

imperativo categórico (Bodenheimer, 2007, p. 101).  
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Esta autonomía moral va relacionada estrechamente con la libertad de 

conciencia, sin embargo, no debe ser confundida; puesto que la libertad de 

conciencia es aquel derecho para que la persona sin presiones ni injerencias 

externas, tome sus decisiones, en base a sus propias creencias y necesidades. 

 

No hay que caer en extremismos que distorsionan el real alcance y efecto 

de estos principios. Una autonomía moral que abusa de la libertad, no es muy 

distinta a una anarquía. 

 

Como contraparte de este principio está la heteronomía, en donde los 

principios son adquiridos por medios externos que se influyen por tradición, 

instinto o subordinación. 

 

El Diccionario Enciclopédico de Bioética (2005) define a la autonomía de 

voluntad de la siguiente forma: 

“También conocida como autonomía privada o el poder de la 

voluntad. Se reconoce para los individuos con el objeto de regular 

sus propios intereses, convirtiéndose en la expresión de la libertad 

en el campo del derecho privado, la cual es inherente al ser humano 

y necesaria para alcanzar sus propios fines”. (p. 30) 

Por todo lo señalado en este punto, se considera que a pesar de que la 

moral es un medio de control social, no tiene la misma capacidad coercitiva que 

el Derecho. Es por ello que las sanciones morales tienen otras consecuencias 

a las sanciones jurídicas, siendo estas últimas en las que se basa el presente 

trabajo. 
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Más aún cuando, es el derecho el que establece los parámetros de 

convivencia generales que en muchos casos puede contradecir con posiciones 

morales particulares. Si esto no fuera así, la convivencia social sería un 

verdadero dolor de cabeza por sus subjetividades y contraposiciones 

individuales. Hay que recordar que el Estado como institución, está basado en 

normas jurídicas, no en normas morales; puesto que si fuese lo contrario, la 

arbitrariedad y el desconcierto serían la regla. Es por ello que se habla de un 

Estado de Derecho y no de un Estado Moral. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia” (Art. 1), donde son 

las normas jurídicas las que rigen las relaciones de convivencia; y donde 

además, el estado reconoce la integridad moral de las personas (Art. 66, núm. 

3, b)). 

2.2 La libertad 

 

La libertad es un derecho con el que todas las personas nacen, 

independientemente de su situación social, económica y política. Este derecho 

humano de primera generación reconocido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de 1948, en el artículo 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, es la base para institucionalizar el libre albedrío. 

 

Este libre albedrío es el que nos permite tomar nuestras decisiones sin 

estar sometidos a presiones. Sin embargo, no debe ser mal interpretado como 

libertinaje. 
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La Real Academia Española de la Lengua define a la libertad como:  

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 

otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos” (Real 

Academia Española, núm. 1). 

El derecho, no crea ni concede la libertad. La libertad es anterior a la ley, 

por lo que las personas tienen libertad solo por el hecho de serlo. La ley, por lo 

tanto, tiene como fin garantizar y proteger la libertad. Sin embargo, también, 

debe y tiene que dirigirla para poder encaminarla adecuadamente en un marco 

de convivencia social. 

 

Esta libertad esta consignada en el artículo 66 de la actual Constitución 

de la República del Ecuador (2008) que se titula los derechos de libertad, 

también conocidos doctrinariamente como derechos civiles, denominación que 

ha sido criticada por algunos tratadistas, entre los que destaca Ramón E. 

Burneo (2013) quien señala: 

“La denominación “Derechos de Libertad” no parece adecuada; son 

las denominaciones de derechos civiles o derechos fundamentales, 

las que corresponden a la semántica jurídica generalizada. La 

libertad es uno solo de los derechos. 

Derechos fundamentales, son “las facultades esenciales que se 

consideran previas a la institución de un Estado, ya que el 

nacimiento de éste proviene de la necesidad de reconocer y 

garantizar estas prerrogativas del individuo. La negación de éstos, 

sería la negación de la esencia misma de la persona humana” 

A pesar de ello, y con la intención de tener un adecuado ejercicio de los 

derechos contenidos en la Constitución, los asambleístas constituyentes 

decidieron establecer una serie de principios que establecen los parámetros 

que deben cumplir. 
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Es por ello que se señala en la Constitución que los derechos se pueden 

ejercer de forma individual o colectiva. Se reconoce además que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Se implanta la noción que los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán 

de directa e inmediata aplicación. Se incorpora asimismo que ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales. 

 

En cuanto a materia de derechos y garantías constitucionales, se señala 

que las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

(Art. 11, núm. 5). 

 

Es importante señalar que la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) establece que "Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía". (Art. 11, 

núm. 6), esto significa que no existen derechos que se encuentren por encima 

de otros. 

 

Reconociendo además la importancia de la dignidad humana, al 

mencionar que: 

 "El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento". (Art. 11, núm. 7)  
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Menciona también que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas, siendo deber del Estado el generar y garantizar las condiciones 

necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

 

Deja además en claro que será inconstitucional cualquier acción u omisión 

de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

 

Por todo esto se podría concluir que "El más alto deber del Estado 

consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución" (2008, Art. 11, núm. 9). 

2.3 Presunción de libertad 

 

Es trascendental analizar además el artículo 8 del Código Civil vigente, el 

cual menciona: “A nadie puede impedirse la acción que no esté prohibida por la 

ley”, que guarda relación con el literal d) del numeral 29 del artículo 66 de la 

Constitución el cual señala: “Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer 

algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”. Estas normas 

legales son la regla general de la presunción general de la libertad en el 

Ecuador. 

 

Sin embargo, vale mencionar a Larrea Holguín (1978, p. 213) quién 

señala que existen tres límites de la ley: el tiempo, el espacio, y la libertad del 

hombre.  De ahí que se concluya que la ley sea el límite para el ejercicio de la 

libertad de las personas, porque enmarca su actuar. 
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Sin esa limitación, la libertad podría ser sobredimensionada al punto de 

afectar las relaciones humanas básicas que deben existir en toda sociedad 

moderna. Sin embargo, que se pueda realizar todo lo que no está prohibido por 

la ley, no significa que todo lo que está fuera de esta sea correcto o incorrecto. 

 

Esta facultad natural, y por tanto intrínseca a cada persona, fue limitada 

cuando el hombre decidió vivir en comunidad, motivado por la necesidad de 

adaptarse a la nueva forma de organización llamada sociedad. 

 

Esta sociedad, establece los parámetros morales y éticos que considera 

oportunos para llevar a cabo una mejor convivencia, dentro de sus limitaciones 

geográficas y culturales. Las personas conscientes de la necesidad de vivir 

agrupadas, aceptan estos parámetros y renuncian voluntariamente a ciertas 

libertades individuales. 

 

Estas ideas fueron recogidas en el Contrato Social que ideó Jean Jacques 

Rousseau en el siglo XVIII y que sirvió de base para la actual estructura social; 

en donde ya no es la voluntad del rey la que gobierna un Estado, sino la 

voluntad general de sus ciudadanos que se manifiesta a través de la ley. Más 

aún, cuando es el derecho positivo el que norma y regula las conductas. 

 

Si solo se considera la corriente positivista se podría decir que si la ley no 

prohíbe ni limita un acto, la persona estaría en capacidad de realizarlo, aun 

cuando dicho acto, no sea moralmente correcto. 

 

Es por ello que vale señalar en este punto al pronunciamiento de la Corte 

Constitucional de Colombia (1995) el cual abarca el concepto de libertad, 

siendo este fallo, uno de los sentidos más amplio y claro que debe tener esta 

presunción legal: 
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“La autonomía de cada uno para realizarse según sus particulares 

valores, aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, 

ideas y criterios, trazando a su propia existencia en los variados 

aspectos de la misma las directrices que mejor le convengan y 

agraden en cuanto no choquen con los derechos de los demás ni 

perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al orden jurídico”. 

(Sentencia N°624)  

2.4 La bioética 

 

La rama de las ciencias que se dedica a buscar soluciones entre las 

cuestiones morales, éticas y profesionales se llama bioética. Esta ciencia fue 

concebida por el químico Van Rensselaer Potter en la década de los setentas 

en Estados Unidos de Norteamérica. El autor la definió como la disciplina que 

combina el conocimiento biológico con el de los valores humanos. 

 

Etimológicamente se desprenden las palabras bios que significa vida y 

ethos, que es comportamiento o conducta. 

 

Warren Reich (1995), teólogo católico, quien escribió junto con otras 

personas la Enciclopedia de la Bioética, la define como: 

“El estudio sistemático de las dimensiones morales, las decisiones, 

la conducta, las líneas de acción, etc. De las ciencias de la vida y los 

cuidados sanitarios con el empleo de una variedad de metodologías 

éticas y en un planteamiento interdisciplinar”. (ARBE, 2011, p. 44) 

Para algunos autores modernos como el Doctor Carlo Caffara (1994), 

Cardenal Italiano de la Iglesia Católica y Arzobispo de Boloña considera que: 
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“La Bioética es una nueva ética especial que no debe elaborar 

nuevos principios éticos generales, sino aplicar los principios 

generales a los nuevos problemas que se ofrecen a la consideración 

humana en el reino de la vida”. (p. 23)  

 

En este punto hay que reconocer a la bioética como una de las pocas 

ciencias que ha logrado agrupar a profesionales de distintas formaciones y 

visiones, permitiendo de esta forma, una renovación de la ética tradicional. 

 

A partir de sus inicios, la bioética busca ser un punto de conexión entre el 

conocimiento biológico y el conocimiento de valores humanos.  

 

Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue la primera organización del 

sistema de las Naciones Unidas en interesarse por la bioética, creando en 1993 

un programa y una división de bioética dentro del área de ciencias sociales y 

humanos de la mano de un Comité Internacional de Bioética (IBC) (UNESCO, 

s.f., párr. 2). 

Para la UNESCO, la bioética guarda una estricta relación por los derechos 

humanos, de ahí su interés para promover su uso en las diversas actividades 

humanas. 

 

Desde la década de los setentas, las ciencias sociales y las ciencias 

naturales dejaron de ser ramas equidistantes entre sí y empezaron a crear 

vínculos en los que el ser humano es el centro de atención. Se empezó a tener 

una mayor conciencia del rol de la medicina en la sociedad, así como de sus 

limitaciones y potenciales peligros. 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/%C3%89tica
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La bioética ha sido el principal bastión para quienes defienden a la 

dignificación de la muerte, ya que ella busca proteger y respetar la vida 

mediante la aplicación de técnicas y procedimientos médicos basados en los 

siguientes principios doctrinarios (Atienza, 2010): 

“Autonomía, cada individuo tiene derecho a decidir sobre aquello 

que le afecta, esto es, sobre su vida y salud. Dignidad, Ningún ser 

humano puede ser tratado como un simple medio, y debe buscarse 

no solo su “vida digna” sino también su “muerte digna”. Igualdad, 

quienes están en las mismas condiciones deben ser tratados de 

igual manera. Información, todos los individuos tienen derecho a 

saber lo que les afecta, incluyendo lo que afecta a su salud”. (p. 66-

71)  

 

A pesar de lo anterior, son aceptados universalmente los principios 

establecidos en el Informe Belmont (1979): Principios y guías éticos para la 

protección de los sujetos humanos de investigación. 

 

Este documento resume de manera concisa las discusiones que fueron 

llevadas a cabo en el Centro de Conferencias Belmont en el Instituto 

Smithsoniano, en Estados Unidos de Norteamérica, a finales de la década de 

los setenta. 

 

Allí se plantearon los principios de ética médica modernos, los cuales son: 

i) Autonomía, entendida como dar valor a las opiniones y elecciones de 

personas autónomas al mismo tiempo que se evita obstruir sus acciones, a 

menos que éstas sean claramente en detrimento de otros; ii) Beneficencia, 

definida como actos de bondad o caridad que van más allá de la estricta 

obligación, teniendo como reglas generales el no hacer daño y acrecentar al 

máximo los beneficios y disminuir los daños posibles; iii) Justicia, que se podría 
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entender en base al siguiente ejercicio. Una injusticia ocurre cuando un 

beneficio al que una persona tiene derecho se niega sin razón válida o cuando 

se impone una responsabilidad indebidamente. 

 

Beauchamp y Childress (1979), en su obra Principios de Ética Biomédica, 

plantean un principio adicional llamado el de No-Maleficencia. Este principio 

guarda relación con el denominado principio de doble efecto, el cual se refiere 

a (Cuervo, 1995)  

“La permisión lícita de una consecuencia mala que no es querida 

directamente en sí, sino sólo indirectamente en su causa”. (p.52) 

 

No existe un claro consenso entre el Principio de Beneficencia y el de No 

Maleficencia, puesto que la línea que divide a una acción que produzca solo 

beneficios y no infligir daño es muy delgada. Sin embargo, podría señalarse 

como Beneficencia, el realizar un acto o acción que suprima el dolor, o evite 

generar daños; mientras que la No Maleficencia, se entiende como el 

abstenerse de realizar un acto o acción que se espera o se prevea produzca 

daños. 

 

La bioética busca que cada acción realizada en cualquier actividad de la 

profesión de una persona esté basada en principios morales, éticos y 

profesionales; evitando abusos y descuidos que pudieren causar daños 

irreparables en las personas. 
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2.4.1 Tratados internacionales 

 

La bioética trascendió en el mundo, al punto de convertirse en el núcleo 

de muchos acuerdos internacionales que buscan mejorar las relaciones 

médico-paciente, principalmente. 

2.4.1.1 Declaración Universal del Genoma Humano y de Derechos 

Humanos 

 

En la 298va reunión de la Conferencia General de la UNESCO realizada 

en 1997 se aprobó la Declaración Universal del Genoma Humano y de 

Derechos Humanos, documento que fue adoptado por la Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas en el año 1998. 

 

Esta declaración se divide en siete capítulos: La dignidad humana y el 

genoma humano; El derecho de las personas interesadas; Investigaciones 

sobre el genoma humano; Condiciones de ejercicio de la actividad científica; 

Solidaridad y cooperación internacional; Fomento de los principios de la 

Declaración; y Aplicación de la Declaración. 

 

Fue el primer tratado internacional en elevar a la bioética como una 

ciencia que debe ser considerada para un correcto desenvolvimiento 

profesional. 

2.4.1.2 Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

 

En octubre del 2005 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 
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Los principales principios que se sustenta esta declaración son: 

 

El respeto a la vida y dignidad de las personas y sus libertades 

fundamentales. Dicha Declaración reconoce que la identidad de una persona 

comprende dimensiones biológicas, psicológicas, educativas, afectivas, 

culturales y espirituales. 

 

Uno de los principales objetivos de esta declaración (2005, art. 2) es el de 

aportar con un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de 

guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros 

instrumentos en el ámbito de la bioética  

 

Se establece además que toda intervención médica preventiva, 

diagnóstica y terapéutica solamente habrá de llevarse a cabo previo 

consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en 

información adecuada (2005, Art. 6). Así mismo, dispone que dicho 

consentimiento deba ser expreso y revocable en cualquier momento y por 

cualquier motivo. 

2.4.1.3 Declaración Ibero-Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y 

Genoma Humano 

 

En el Tercer Encuentro Latinoamericano de Derecho, Bioética y Genoma 

Humano llevado a cabo por la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud, se expidió la Declaración Ibero-

Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano 

 

Se estableció que existe la dificultad de sobreponer la noción de calidad 

de vida sobre la idea de vida como tal. Se consideró además que la intimidad o 
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privacidad del hombre representa una forma de ejercer actos en base a la 

autonomía. Principalmente se determinó que el consentimiento es la base de la 

justificación de quien solicita ser ayudado para quitarse la vida. 

2.4.2 Organismos Internacionales 

 

Existen muchas organizaciones que tratan a la bioética desde distintas 

perspectivas. Para este trabajo nos centraremos en las más representativas y 

que están relacionadas principalmente con el campo de la salud, entre las que 

destacan: 

2.4.2.1 Comité Internacional de Bioética-UNESCO 

 

Tiene como funciones el: 

“Propiciar la reflexión acerca de las cuestiones éticas y jurídicas que 

plantea la investigación sobre las ciencias de la vida y sus 

aplicaciones, y fomentar el intercambio de ideas e información, en 

particular mediante la educación”. (1998, Art. 2, a)). 

De igual forma, busca: 

“Alentar las actividades encaminadas a suscitar una mayor 

conciencia del público en general, de los grupos especializados y de 

los encargados de adoptar decisiones en materias relacionadas con 

la bioética, tanto en la esfera pública como en la privada”. (1998, Art. 

2, b)). 

Es una de las organizaciones no estatales más influyentes del mundo 

sobre bioética. Tiene su sede en París, Francia y realiza encuentros alrededor 

del globo. 
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2.4.2.2 Sociedad Internacional de Bioética - SIBI 

 

La Sociedad Internacional de Bioética nació en 1997. Tiene su sede en 

Gijón, España. Tiene como objetivo exclusivo “El orientar a cubrir las 

posibilidades de reflexión, deliberación  abierta y propuestas sobre los variados 

campos de la Bioética”. Es una organización no estatal que congrega a varias 

agrupaciones a nivel mundial. 

 

Son los organizadores del Congreso Mundial de Bioética y mantienen un 

Ciclo de Conferencias anuales donde exponen los personajes más influyentes 

de las ciencias.  

2.4.3 Organismos Nacionales 

 

Ecuador no es ajeno a estas organizaciones que buscan promover la 

bioética a todos los aspectos de la vida diaria. Existen algunos centros, entre 

los más importantes constan: 

 

2.4.3.1 Comisión Nacional de Bioética en Salud 

 

La bioética trascendió de la esfera privada a la pública, llegando a 

convertirse en una política pública consagrada en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008, art. 32). Es por ello que mediante Acuerdo 

Ministerial N°03557 expedido el 14 de junio de 2013, se creó la Comisión 

Nacional de Bioética en Salud que es una entidad adscrita al Ministerio de 

Salud Pública. 
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Esta Comisión trabaja principalmente con el Viceministerio de 

Gobernanza y Vigilancia de la Salud, y  dentro de sus funciones están: 

“Orientar y promover los fundamentos de la bioética en el país, con 

énfasis en la defensa y el respeto a la vida”. (Art. 50 literal a) 

 

Así como el: 

“Proponer proyectos de normas que incorporen aspectos éticos en la 

investigación, formación académica y la práctica de salud y 

establecer los mecanismos de reglamentación”. (Art. 50 literal b) 

Con el fin de: 

“Promover la deliberación sobre dilemas éticos actuales en la 

práctica e investigación en salud”. (Art. 50 literal c) 

 

2.4.3.2 Sociedad Ecuatoriana de Bioética 

 

Es una de las organizaciones privadas más representativas dentro el 

Ecuador está la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Fue fundada en el año 

2003. Tiene como fines el “Promover el respecto a la dignidad humana como 

fundamento de todo derecho”, con el fin de “Fomentar el debate bioético en un 

ámbito plural, interdisciplinario e intercultural“ 

 

Organiza permanentemente seminarios, charlas y conferencias para 

promover la bioética en el Ecuador. También ofrece consultorías para la 

planificación y desarrollo de proyectos de investigación. 
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2.4.3.3 Comité de Bioética de la Universidad San Francisco de Quito 

 

La Universidad San Francisco de Quito es una de las pocas universidades 

del Ecuador que tiene un Comité de Bioética que apoya tanto a miembros de la 

propia comunidad universitaria, así como a investigadores privados. 

 

Esta comisión busca que se apliquen las normas de ética en la 

investigación, con el fin principal de preservar o resguardar de daño a seres 

vivos. Se basa en los principios confidencialidad y consentimiento informado. 

 

Su forma de trabajo analiza cinco puntos antes de realizar una 

investigación: 

i) Que los riesgos a los sujetos sean mínimos. ii) Que los riesgos a los 

sujetos sean menores comparados con los beneficios proyectados. iii) Que el 

consentimiento informado sea el adecuado. iv) Que se incluyan procedimientos 

adecuados para asegurar la protección de la privacidad de los sujetos y 

garantizar la confidencialidad de la información que se recolecta. v) Que se 

asegure el bienestar y los derechos de sujetos vulnerables (tales como: 

menores de edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidades físicas 

y/o intelectuales, y personas privadas de su libertad).     



29 
 

3 Capítulo III: El testamento vital en el derecho 

comparado 

Una vez que se han determinado las características del testamento vital, 

así como de los principios filosóficos y bioéticos sobre los que se basa, es 

necesario conocer la forma en la que abordaron esta figura en otros países, 

señalando además las diferencias entre las figuras legales de eutanasia, 

suicidio asistido, distanasia y ortotanasia. 

 

Todo esto con el fin de permitir tener una idea mucho más clara del real 

alcance e importancia de este instrumento legal, así como su trascendencia y 

relevancia a nivel internacional. 

 

Se abordarán también algunos casos emblemáticos de cada país, lo que 

ejemplificará la utilidad práctica del documento. Así mismo, se señalarán las 

posiciones vertidas por diversos tratadistas especializados en el tema. 

3.1 Legislación europea 

 

Si bien la figura del testamento vital surgió en Estados Unidos de América, 

fue en Europa donde se desarrolló más rápidamente. Esto motivó a la creación 

de tratados internacionales, principalmente en relación a la bioética y su vínculo 

con la medicina. Estos convenios sirvieron de marco para la inclusión y 

reconocimiento de derechos y procedimientos en las legislaciones nacionales. 

 

En ese sentido, los países de la Unión Europea suscribieron el Convenio 

para la protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano 
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con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (1997). Este 

convenio introdujo ciertas consideraciones a la forma de prestar los cuidados 

médicos, el cual señala que: 

“Se protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y 

garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a 

su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales 

con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina” (art. 1). 

 

 En este convenio se hace hincapié en la dignidad del ser humano y 

especialmente, el respeto a su integridad y demás derechos y libertades 

fundamentales. 

 

En el artículo 2 se encuentra el punto central de este instrumento 

internacional, el cual menciona “el interés y el bienestar del ser humano 

deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia”. 

Esta categorización reconoce que el ser humano está por encima del interés 

que pudiere tener la sociedad, y no viceversa. 

 

Este tratado fue además la base donde se reconoció el derecho de las 

personas a expresar su voluntad con anterioridad a que suceda algún hecho 

donde se encuentre en peligro su salud. El artículo 9 reza: 

 “Serán tomados en consideración los deseos expresados 

anteriormente con respecto a una intervención médica por un 

paciente que, en el momento de la intervención, no se encuentre en 

situación de expresar su voluntad” 

Teniendo por base el principio enunciado, podemos advertir que Europa 

se ha caracterizado por estar a la vanguardia en el reconocimiento de derechos 
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a las personas, situación contraria con el Ecuador, que si bien se ha 

preocupado por el reconocimiento de derechos a la naturaleza, 

lamentablemente por una serie de reformas que se buscan implementar, en 

base a la coyuntura política que se vive, ha relegado a un segundo plano los 

derechos individuales, retrocediendo así en el concierto internacional, respecto 

a este punto. 

3.1.1 Holanda 

 

Uno de los países que ha liderado el reconocimiento de derechos y 

libertades individuales, no solo a nivel europeo sino también a nivel mundial, es 

sin duda, Holanda. Este reconocimiento está fundado en el hecho que se le 

atribuye ser el primer país del mundo que despenalizó la eutanasia en el año 

2001. Sin embargo por respeto a la historia, debemos recordar que en el año 

1995 se legalizó la eutanasia en los territorios del Norte de Australia mediante 

la Ley de los Derechos de los Enfermos Terminales, pero dicha ley estuvo 

vigente tan sólo por nueve meses, sin que haya trascendido de manera 

significativa. 

 

Holanda, igualmente, fue el primer país en diferenciar legalmente a la 

eutanasia del suicidio asistido, al señalar en su Código Penal (2001), que en el 

primer caso, se considera eutanasia cuando “El que disponga de la vida de 

otro, respondiendo a una petición seria y explicita de éste” (Art. 20); en su 

contraparte, es asistencia al suicidio cuando “Aquel que intencionadamente 

induzca a otro al suicidio, le preste auxilio o le facilite los medios necesarios 

para hacerlo” (Art. 20). Hay que señalar que ambas acciones deben ser 

llevadas a cabo por un médico cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley 

de Comprobación de la Finalización de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al 

Suicidio, para que legalmente no sean considerados punibles sus actos. 
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Esto quiere decir que de no cumplir con estos presupuestos legales, se 

estaría ante una infracción penal sancionada por la ley. Es importante señalar 

que se reservó a la eutanasia y al suicidio asistido para casos clínicos en los 

cuales las personas que se encuentren ante enfermedades incurables o 

terminales, en donde además deben tener al menos la opinión de otro médico 

independiente que ratifique el diagnóstico, en las que además sufran de 

dolores insoportables; y que además, tengan la clara voluntad de dar por 

terminada su vida. Estas consideraciones son importantes para evitar que se 

distorsione el real sentido de la eutanasia y del suicidio asistido. 

 

Además, como paréntesis, la eutanasia sólo puede ser aplicada a las 

personas residentes en Holanda. 

 

En cuanto a la regulación de los testamentos vitales, la ley hace 

prevalecer la voluntad del paciente por sobre la voluntad de sus allegados, 

siempre que éste haya sido elaborado en base a una apreciación razonable de 

los hechos futuros que le podrían sobrevenir. 

 

Siendo, Holanda el pionero en este campo legal, muchos países siguieron 

la misma línea en cuanto a la regulación de los documentos de instrucciones 

previas, no así en relación a la eutanasia y al suicidio asistido como tal, que 

hasta el día de hoy, siguen siendo sancionados penalmente en la mayoría de 

países alrededor del mundo. 

3.1.2 Bélgica 

Otro de los países que ha llamado la atención mundial por su aperturismo 

hacia el reconocimiento de las libertades individuales, especialmente aquellas 

relacionadas con la capacidad de decidir sobre la vida, es Bélgica. 
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Bélgica siguió el ejemplo de Holanda al ser el segundo país en 

despenalizar parcialmente la eutanasia. 

 

La Ley Relativa a la Eutanasia (2002), que entró en vigor el 22 de 

septiembre de 2002, permite a los médicos aplicar la eutanasia en casos de 

enfermos que lo soliciten y estén afectados de dolencias incurables que les 

provoquen sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, 

permitiendo que los adultos en situación incurable elijan poner fin a su vida, 

siempre que los médicos certificasen que están soportando un sufrimiento 

indescriptible.  

 

Uno de los casos más emblemáticos de este país ocurrió cuando Emiel 

Pauwels, deportista de 95 años de edad, se sometió a la eutanasia después de 

haber padecido por algunos años de cáncer al estómago. Lo anecdótico de 

este caso fue la celebración que realizó con sus familiares y amigos el día 

anterior a ser sometido a la eutanasia. ¿Quién no quisiera terminar con un vaso 

de champán y en la compañía de todos sus seres queridos?, mencionó el 

mismo Pauwels en dicha celebración. Al día siguiente recibió la inyección letal 

en su domicilio. 

 

Sin embargo, hay que señalar que en este pequeño país la eutanasia no 

solo es legal para los mayores de edad, sino también para los niños. 

 

A inicios del año 2014, fue el primer país en reconocer la capacidad para 

realizar la eutanasia en niños con el consentimiento de los padres. Al igual que 

la eutanasia para los adultos, los niños deben encontrarse en situaciones 

clínicas graves, en las que padezcan enfermedades terminales y estén bajo un 

dolor insoportable. Además, deben ser los propios niños quienes soliciten el 

procedimiento. 

 



34 
 

Como ya se ha señalado anteriormente, tanto el derecho a la vida como el 

derecho a la muerte, son derechos personalísimos que solo pueden ser 

ejercidos por sus titulares. Además, el deber de los padres es proteger la vida 

de sus hijos, por lo que esta disyuntiva sin duda generará mucha polémica con 

el tiempo. 

3.1.3 España 

 

En España no se ha legalizado la eutanasia ni el suicidio asistido, sin 

embargo es uno de los países que más ha desarrollado el testamento vital en 

su legislación interna, llegando al punto de crear aplicaciones móviles para que 

las personas puedan otorgar un testamento vital de forma digital. 

 

El primer documento digital, fue entregado en un hospital de Cataluña, el 

cual aceptó a trámite y dispuso su inscripción en el Registro Nacional de 

Instrucciones Previas, dando cobertura nacional al documento para que tenga 

eficacia. 

 

En España, la Ley General de Sanidad de 1986 estableció las primeras 

bases para considerar la voluntad de los pacientes en situaciones clínicas que 

le afligían. En relación a esto, la primera medida legal que permitió el 

Testamento vital en una comunidad española fue aprobada en diciembre de 

2000 por el Parlamento de Cataluña. A partir de ese momento, otros gobiernos 

autonómicos consideraron incluir este instrumento legal y aprobaron leyes 

similares, por lo que la mayoría de ellos guarda mucha relación entre sí.  

 

La particularidad de esta ley consta en lo que señala el artículo 8: 



35 
 

"El documento de voluntad anticipada es el documento, dirigido al 

médico responsable, en el cual una persona mayor de edad, con 

capacidad suficiente y libremente, expresa las instrucciones a tener 

en cuenta cuando se encuentre en una situación en que las 

circunstancias que concurran no le permitan expresar personalmente 

su voluntad. En este documento, la persona puede también designar 

a un representante, que es el interlocutor válido y necesario con el 

médico o el equipo sanitario, para que la sustituya en el caso de que 

no pueda expresar su voluntad por sí misma". 

 

En la región autonómica de Cataluña una persona puede designar a un 

representante, que no necesariamente es un familiar, como aquella persona 

calificada y con poder suficiente para decidir sobre el destino del paciente que 

no puede expresarse por sí mismo. El problema con esta figura, radica en el 

hecho de que el representante debe comprender, de una forma bastante 

subjetiva, un apegado a la verdad, los deseos, valores y motivos personales 

que sustentan las decisiones del otorgante respecto a decisiones sobre su vida. 

 

Esta característica de otorgar la representación a un tercero es herencia 

de la idea norteamericana del Living Will original. 

 

Otro punto importante que vale la pena recalcar es que en España existe 

un Registro Nacional de Instrucciones Previas, creado al amparo de la Ley 

Básica Reguladora del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de 

Información y Documentación Clínica (2002), en el cual constan todos los 

documentos que han sido otorgados a nivel nacional, y al que tienen acceso 

todos los centros de salud públicos y privados, ya que estos documentos, 

tienen que ser incluidos en las historias clínicas de las personas (Art. 11 núm. 

5). 

 



36 
 

Además, por una disposición contenida en la ley, todo profesional de la 

salud está en la obligación de instruir a la persona que va a ser sometida a una 

intervención quirúrgica, sobre la posibilidad de otorgar un documento de 

Instrucciones previas (Art. 2, núm. 2, 3, 6). 

 

Otra característica relevante, como lo señala Rodríguez (2002) es la 

capacidad de anular el documento de Instrucciones previas en cualquier 

momento. Basta con romper todas las copias que se hayan otorgado, o 

declarar a su vez, el cambio de opinión por escrito o verbalmente ante testigos 

y un notario (pp. 177-180). 

 

Esta anulación equivaldría en la legislación ecuatoriana a la revocatoria 

de testamento, teniendo presente que en nuestro medio, no es posible romper 

o desaparecer un documento público; toda vez que daría lugar a una violación 

a una norma legal expresa. 

3.1.4 Francia 

 

En Francia, la eutanasia es sancionada penalmente. En el caso de la 

eutanasia activa es considerada como asesinato con premeditación con una 

pena de cadena perpetua. Por su parte, la eutanasia pasiva es considerada 

como delito por la no asistencia a la persona que se encuentra en peligro de 

muerte. A pesar de aquello, existen cada vez más, grupos activistas que se 

pronuncian a favor de despenalizar la eutanasia en el país galo. 

 

De igual forma el suicidio asistido se encuentra sancionado penalmente. 

 

Uno de los casos más emblemáticos fue protagonizado por el Doctor 

Nicolás Bonnemaison, que fue demandado y luego absuelto, por 
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supuestamente haber practicado la eutanasia en siete ocasiones en un hospital 

de Burdeos. El hecho motivó a varios galenos a solicitar al presidente Hollande 

su intervención para evitar que cumpla la pena. Una corte de la región de Pau 

determinó que “no se ha probado que por administrar sedantes, incluyendo un 

veneno prohibido, el Dr. Bonnemaison intentaba asesinar a sus pacientes.” 

 

Otro caso que llamó la atención mundial fue el de Vincent Lambert. 

Vincent es tetrapléjico y lleva más de 6 años en estado vegetativo. Su esposa 

solicitó a los médicos del hospital donde permanece confinado, el retirar el 

proceso de alimentación e hidratación para que pueda fallecer. Los médicos 

aceptaron el pedido y recurrieron al Consejo de Estado, organismo que ordenó 

retirar los cuidados paliativos que recibe. 

 

Sin embargo, sus padres se opusieron a la decisión e interpusieron una 

demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, órgano que dictó 

una medida preventiva y pidió al gobierno francés que haga lo necesario para 

mantener con vida a Vincent, hasta que emita una sentencia. El caso volvió 

abrir el debate sobre la despenalización de la eutanasia. 

 

Es importante señalar que existe desde el año 2005, la Ley sobre 

Derechos de los Enfermos y Final de la Vida, conocida de forma coloquial 

como Ley Leonetti por su promotor, el senador Jean Leonetti. Esta ley, si bien 

regula todo aquello relacionado con el documento de voluntad anticipada, fue 

un poco más allá y estableció la prohibición de la Distanasia, siendo pionera en 

sancionar a esta práctica médica. 

 

Esta norma legal ha sido controversial, puesto que permite que se puedan 

usar sedantes y tratamientos paliativos con efectos secundarios en enfermos 

incurables y terminales. Esto ha motivado a que muchas personas señalen que 
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esta ley permite la práctica eutanásica pasiva. Sin embargo sus defensores 

alegan que las conductas son distintas. 

 

Es por ello que es oportuno señalar el siguiente análisis: Que se prohíba 

la práctica de tratamientos desproporcionados, no es sinónimo de una práctica 

eutanásica por abstención u omisión, puesto que a pesar de que el acto puede 

confundirse y parecer el mismo, la diferencia está marcada en la 

intencionalidad con la que hayan sido efectuados.  

 

De ahí que lo trascendente de esta ley, es el hecho que señala que la 

eutanasia y el suicidio asistido no son una extensión de los cuidados paliativos. 

Es por esta diferenciación conceptual que un testamento vital no se lo 

considera como una práctica eutanásica o suicida en Francia. 

 

Es importante señalar que a mediados del año 2014, el gobierno francés 

solicitó a algunos diputados, entre ellos Jean Leonetti, el proponer una reforma 

al texto de esta ley. Leonetti mencionó que: 

“Conforta a la ley, aunque no se pueden sacar conclusiones globales 

aplicables a todos los casos, ya que cada caso es particular. Se 

basaron en lo que quiere o hubiese querido el paciente, ya sea a 

través de directivas por escrito o en forma oral” (Jornada, 2014, párr. 

11) 

3.1.5 Suiza 

El caso suizo es bastante sui géneris. En el país helvético la eutanasia es 

un delito, pero no así el suicidio asistido, que tampoco está regulado en una 

norma legal, sino en una sentencia de un tribunal federal. 
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El argumento principal del tribunal se basó en que el suicidio asistido era 

legal, por cuanto se derivaba del derecho a la libertad de decisión. 

 

Suiza se organiza bajo la forma de un estado federado, en donde sus 

estados son llamados cantones, y cada uno de ellos tiene la facultad de emitir 

normas legales que rigen solamente en sus jurisdicciones. 

 

Teniendo en cuenta esta consideración, se puede entender como en un 

inicio se limitó el suicidio asistido a personas residentes y que sufrían 

enfermedades terminales o incurables. Con el paso del tiempo, algunos 

cantones decidieron que el suicidio asistido no solo debía ser exclusivamente 

para ciudadanos suizos sino también ser permitido para extranjeros. Así 

mismo, algunas jurisdicciones consideraron que no debía limitarse a 

situaciones de salud grave e irreversible, sino a todas aquellas situaciones en 

las que las personas decidan acabar con su vida. Otros Cantones, sin 

embargo, decidieron no aceptar esta práctica y la prohibieron en sus 

jurisdicciones. 

 

Existen dos organizaciones representativas de cómo opera en la práctica 

la asistencia al suicidio. La organización Exit sólo acepta peticiones de suizos o 

de residentes en Suiza, mientras que Dignitas acepta peticiones de suicidio 

asistido de personas de todo el mundo. 

 

Lo controversial de estas dos organizaciones es que operan como 

fundaciones sin fines de lucro. Pero a pesar de aquello, ambas cobran una 

membresía anual a sus socios, y por cada intervención en la que ayudan a que 

la persona se suicide, pueden cobrar hasta USD$ 10.000,00. 
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Exit es la asociación privada más grande en Suiza que promueve el 

testamento vital. Según información divulgada por la propia organización, 

reciben cerca de 100 solicitudes diarias de personas que desean elaborar su 

documento de voluntad anticipada. Las personas socias en su mayoría son 

mayores de 40 años. 

 

A pesar de la liberalidad en las legislaciones suizas, que ha causado 

controversias no solo en dicho país, sino en el mundo entero, cada vez más 

personas deciden acudir a Suiza para buscar la solución definitiva a su 

situación clínica. 

 

Ante esta variedad de legislaciones, Suiza ha sido considerada en los 

últimos años como principal destino para una actividad que ha sido catalogada 

como el turismo de la muerte.  

  

3.2 Legislación americana 

En nuestro continente los países de a poco han incluido en sus 

legislaciones leyes que regulan los documentos de voluntad anticipada. Entre 

los países que destacan se encuentran: 

 

3.2.1 Argentina 

Incluyó en su ordenamiento jurídico la Ley de Derechos del Paciente, 

Historia Clínica y Consentimiento Informado (2012) o conocida también como la 

Ley Camila, por la niña que inspiró la creación de esta norma legal. 
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Camila nació muerta pero pudo ser reanimada por la intervención de los 

médicos que asistieron al parto. Sin embargo, no pudo desarrollarse 

adecuadamente y permaneció en estado vegetativo toda su vida. Con la 

promulgación de esta ley, su madre pudo obtener la autorización para que sea 

desconectada y pueda morir dignamente. 

 

Esta ley reconoce, en su artículo 1, a la muerte digna como aquel derecho 

de las personas enfermas: 

"A aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos 

médicos o biológicos con o sin expresión de causa" 

Así como también a: "Revocar posteriormente su manifestación de 

voluntad". 

 

Si bien, el caso emblemático que motivo la promulgación de esta ley fue el 

de una niña menor de edad, los legisladores argentinos consideraron reconocer 

el derecho de los pacientes ha: 

 "Negarse a recibir procedimientos, cirugías y medidas de soporte 

vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a 

las perspectivas de mejoría". (Artículo 1) 

Lo especial de esta ley es el hecho que faculta al paciente a rechazar 

procedimientos de hidratación o alimentación, cuando estos tengan solamente 

por objeto, el mantenerlo en una situación de dependencia para la 

sobrevivencia por medios artificiales.  

 

Es importante recalcar, que en todos los casos, la ley señala que la 

negativa a recibir tratamientos no significará la interrupción de los cuidados 

paliativos que tienen por objeto el control del dolor. 
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Esta ley faculta además, a que terceras personas, que pueden ser 

familiares o representantes legales designados por el paciente, sean las que 

decidan en caso de que esté imposibilitado de hacerlo. 

 

Así mismo, incorporó que: 

 "Toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas 

anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar 

determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y 

decisiones relativas a su salud. Las directivas deberán ser 

aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar 

prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes" 

(Artículo 6) 

 

Otro punto que vale destacar, es la definición clara y completa que otorga 

al consentimiento informado, señalándolo como:  

"La declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o 

por sus representantes legales en su caso, emitida luego de recibir, 

por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y 

adecuada con respecto a su estado de salud; el procedimiento 

propuesto; sus beneficios, riesgos, molestias y efectos adversos 

previsibles; la especificación de los procedimientos alternativos y  las 

consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento 

propuesto o de los alternativos especificados." (Art. 2) 

 

Al igual que el resto de legislaciones, libera de responsabilidad civil, 

penal, o administrativa, a cualquier persona que haya intervenido de acuerdo a 

las disposiciones de la directiva anticipada. 
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El instrumento puede otorgarse ante notario público o un juez de primera 

instancia, con la presencia de al menos 2 testigos, según lo señala en su 

artículo 6, de la mencionada ley. 

3.2.2 Colombia 

 

Colombia encabezó a nivel regional, ser el primer país en determinar que 

la eutanasia puede no ser penalmente sancionable si se configuran algunos 

requisitos previos. 

 

Hay que notar que la eutanasia no es sancionable, gracias a una 

sentencia de la Corte Constitucional y no por una ley, al igual que el caso suizo. 

La sentencia N°239/1997 despenalizó el homicidio por piedad. Los 

presupuestos que debe reunir el acto para que no sea punible son: i) Que la 

persona esté en una situación extrema de dolor intenso e insoportable; ii) Que 

padezca de una enfermedad terminal; y, iii) Que se encuentre en una situación 

médica irreversible.  

 

Solo en ese caso, la persona puede solicitar al médico tratante que 

termine con su vida, sin que el profesional de la salud reciba ningún tipo de 

sanción penal. 

 

Es importante mencionar que ante la falta de reglamentación sobre el 

procedimiento que debe seguirse, se deja a discrecionalidad de los centros de 

salud y de los médicos, cuando aplicarlo, provocando en la práctica que existan 

algunos casos controversiales en que esta figura legal ha sido invocada para 

evitar sanciones legales. 
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El documento de voluntad anticipada por su parte, en un inicio no tuvo la 

misma suerte que la eutanasia, en cuanto a aprobación ciudadana. El día 8 de 

septiembre de 2014 se sancionó la Ley 1733 conocida también como Ley 

Consuelo Davis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de 

cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades 

terminales, crónica, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la 

enfermedad de alto impacto en la calidad de vida (2014), que tiene por objeto 

regular los servicios de cuidados paliativos en el país. Esta ley causó 

controversia entre el congreso,  la presidencia y la corte constitucional. 

 

El Presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, manifestó 

al respecto: 

 “Lo que hace la Ley es que a esos enfermos hay que darles todos 

los paliativos a efectos a que (los pacientes) no sigan siendo 

devueltos a sus casas con el criterio de que ya no hay nada que 

hacer. La idea es obligar a las Clínicas a que sigan atendiendo de 

manera paliativa al enfermo terminal” (El País, 2014, párr. 3) 

La novísima ley causó polémica puesto que el artículo 4 señala que: 

"El médico usará los métodos y medicamentos a su disposición o 

alcance, mientras subsista la esperanza de aliviar o curar la 

enfermedad. Cuando exista diagnóstico de muerte cerebral, no es su 

obligación mantener el funcionamiento de otros órganos o aparatos 

por medios artificiales, siempre y cuando el paciente no sea apto 

para donar órganos". 

Este articulado sirvió de argumento para que varios sectores sociales y 

políticos, entre ellos, Juan Manuel Santos, presidente de la república, hayan 

considerado que la ley se relaciona con la eutanasia. 
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Sin embargo, el magistrado Vargas mencionó que la corte: "Llegó a la 

conclusión de que no es un tema de eutanasia, técnicamente es de 

Ortotanasia” (El País, 2014, párr. 5) 

 

Esta ley permite a los pacientes el desistir de manera voluntaria y 

anticipada de tratamientos médicos innecesarios, y a pesar de aquello, se 

dispone que los pacientes tengan derecho a la atención integral del cuidado 

médico paliativo. 

 

Una interesante innovación de esta ley, es el hecho que dispone que 

tanto el paciente como su familia tengan derecho a la información sobre su 

enfermedad, a conocer las alternativas terapéuticas.  

 

La ley, también obliga a los centros de salud a garantizar los cuidados 

paliativos, y dispone que los órganos de control deban garantizar el acceso a 

medicamentos para paliar el dolor. 

El presidente del Congreso de la República, Roy Barreras señaló que: 

 “Una cosa es el derecho a morir dignamente, es decir que a nadie 

en Colombia se le prolongue la vida con sondas y aparatos sin los 

cuales moriría de manera natural y otra es a través de una inyección 

letal, para ayudar a la persona a suicidarse. Esta última es muy 

peligrosa” (El Colombiano, 2013, párr. 6) 

3.2.3 México 

La Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal (2008), fue la primera 

de las normas legales que regularizó el uso de este documento en México. 

Tuvo en 2011 una reforma en la que se derogaron algunas formalidades para 

hacer mucho más práctico a este instrumento. 
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Esta ley sirvió de base para que más de 8 estados mexicanos hayan 

elaborado sus propias legislaciones. 

 

La ley del Distrito Federal (2008), en su artículo 2, al igual que la ley 

francesa sanciona la distanasia, ya que tiene como fin "el contribuir a que la 

persona pueda vivir con dignidad hasta el último día de su vida", sin que se 

realicen acciones que tengan como consecuencia el acortamiento intencional 

de la vida.  

 

En ese sentido, la ley del Distrito Federal (2008) define al documento de 

voluntad anticipada como: 

"El documento público suscrito ante Notario, en el que cualquier 

persona con capacidad de ejercicio y en pleno uso de sus facultades 

mentales, manifiesta en forma libre, consciente, seria, inequívoca y 

reiterada de no someterse a medios, tratamientos y/o 

procedimientos médicos, que propicien la Obstinación Médica" 

(Artículo 3) 

La ley federal concibe a la voluntad anticipada como la opción más 

práctica en caso de que se presente una situación en la que el dolor sea 

inmenso y las posibilidades de curación nulas. 

 

Permite además que en el mismo documento, la persona pueda expresar 

su voluntad de donar órganos.  

 

En México se puede otorgar este instrumento de dos formas: Ante un 

notario público siempre que la persona sea mayor de 18 años y se encuentre 

en pleno uso de sus facultades mentales; o, se puede otorgar en hospitales 

cuando los pacientes se encuentren en una enfermedad en etapa terminal. 



47 
 

Otra interesante innovación de esta ley radica en el hecho que permite 

que una persona en base a sus creencias religiosas o convicciones personales, 

pueda invocar la objeción de conciencia y excusarse de esta forma, en 

intervenir en la ejecución de la instrucción del documento de voluntad 

anticipada (2008, art. 42). 

 

Esta figura legal ha sido usada principalmente por personas con 

convicciones religiosas muy arraigadas para desobedecer un mandato 

legislativo más o menos directo, o una orden administrativa. El argumento 

central, es que en una sociedad libre, nadie puede ser obligado a actuar de una 

determina forma. (Rawls, 1995, pp. 335-338) 

 

Sin embargo, y por falta de una adecuada campaña informativa, existen 

registros de apenas dos mil documentos de voluntad anticipada desde la 

vigencia de la ley. Además de existir una gran confusión entre las personas 

entre los términos de ortotanasia y la eutanasia pasiva, situación que ha 

evitado la masificación del uso de este instrumento legal. 

 

La eutanasia por su parte, sigue siendo penalizada por la Ley General de 

Salud. 

3.2.4 Estados Unidos de Norteamérica 

 

Fue el pionero en cuanto al reconocimiento de las libertades individuales 

de la persona sobre la posibilidad de que decida sobre su vida en base a la 

situación de su salud. Desde la década de los 70 existieron varias leyes que 

marcaron una tendencia que fue adoptada por el resto de países 

paulatinamente. 
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La Ley de Muerte Natural del Estado de California de 1976, permitía a un 

paciente terminal, el solicitar que se detengan o se abstengan de prestarle 

tratamientos médicos que le servían para poder mantenerse con vida. En base 

a esta ley, el médico tratante era liberado de cualquier responsabilidad que 

pudiere existir por la omisión de prestar los cuidados a los que estaba obligado. 

 

La Ley de Autodeterminación del Paciente de 1991 hizo de Estados 

Unidos de América el primer país en establecer el consentimiento informado en 

la relación médico paciente. En base a esta misma ley, fue pionero en 

establecer el documento de Directrices Anticipadas, el cual hasta hoy en día es 

solicitado a la persona antes de ser ingresada a un centro hospitalario público, 

para ser incluido posteriormente en su historia clínica. 

 

La tradición liberal del derecho consuetudinario-Common Law, permite 

que la persona pueda elegir a un representante en los casos que por 

incapacidad física no pueda expresar su voluntad por su cuenta. Esta figura 

legal es conocida como Power of Attorney el cual puede ser otorgado a una 

persona que sea o no profesional del derecho. 

 

Sin embargo, también se crearon como alternativas de este instrumento 

dos clases de acciones legales las cuales son: los Mejores Intereses o Bests 

Interests y el Juicio Sustitutorio o Substituted Judgment. Ambos casos son 

aplicables cuando el paciente se encuentra en estado inconsciente, y aplican 

cuando no existe ninguna disposición previa sobre los tratamientos que desea 

recibir (Marcos del Cano, 2001, pp. 501-502). 

 

En los Mejores Intereses, una tercera persona, sea un familiar un amigo o 

alguien de confianza del paciente, toma la decisión por él, sobre que 

tratamientos y hasta qué punto decide avanzar con el tratamiento. También es 
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usada cuando la persona no tiene pleno uso de sus facultades mentales y 

cognoscitivas. 

 

Mientras que en el Juicio Sustitutorio, la familia o los allegados, junto con 

el personal médico, tratan de tomar la decisión por el paciente, en base a 

criterios subjetivos de que hubiera decidido. 

 

En las dos acciones legales, la autonomía de la voluntad del paciente es 

considerada como una presunción, puesto que la decisión que terceras 

personas toman, es realmente en base a su propio criterio. 

 

El Living Will original se concibió principalmente como: 

“The document would provide that if the individual's bodily state 

becomes completely vegetative and it is certain that he cannot regain 

his mental and physical capacities, medical treatment shall cease”. 

(Kutner, 1969, p. 551) 

Que significa: 

“Dicho documento permitiría que si el estado físico de la persona se 

vuelve completamente vegetativo y lo cierto es que no puede 

recuperar sus capacidades mentales y físicas, el tratamiento médico 

cesará” 

 

A pesar de haber sido el pionero a nivel mundial sobre los documentos de 

Directrices Anticipadas, en Estados Unidos de Norteamérica aún sigue siendo 

penada la eutanasia, mientras que el suicidio asistido es permitido en algunos 

estados, siendo el Estado de Oregon el que lideró la regularización de esta 

figura, permitiendo aplicarlo a enfermos incurables. El procedimiento requiere 
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que dos médicos acrediten que el cuadro clínico del paciente evita que la 

perspectiva de vida sea superior a 6 meses de vida. Sin embargo, el principal 

requisito es que la persona haya reiterado su voluntad en varias ocasiones, 

tanto de forma verbal como escrita para que esta acción pueda proceder. 
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4 Capítulo IV: Contexto constitucional y legal para 

la inclusión del testamento vital en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano  

Después de revisar la forma en la que los países adoptaron en sus 

legislaciones la figura del testamento vital, es preciso realizar un análisis de 

nuestro actual marco jurídico constitucional, civil y penal, para determinar la 

posibilidad de incluir dicha figura. 

4.1 Derecho constitucional 

 

Se realizará un análisis de los principales derechos y principios que se 

relacionan con el testamento vital, y de cómo estos regulan y limitan a la figura 

de instrucciones previas.  

4.1.1 Derecho a la vida 

 

Uno de los derechos fundamentales básicos que toda persona posee es 

el derecho a la vida. Esta garantía se encuentra consagrada en los principales 

tratados internacionales como el art. 3 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) el cual señala “Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. De igual forma se encuentra 

contenido en el artículo 4 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos (1984) el cual reza: 
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“Derecho a la Vida 

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 

derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente. 

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta solo 

podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de 

sentencia ejecutoriada de Tribunal competente y de conformidad con 

una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la 

comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a 

los cuales no se la aplique actualmente. 

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que lo han 

abolido. 

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos 

políticos ni comunes conexos con los políticos. 

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el 

momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho 

años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 

estado de gravidez. 

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la 

amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán 

ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de 

muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante 

autoridad competente”. 

 

Así como en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) el cual menciona que “El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción”. 
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El Diccionario Jurídico de Cabanellas (1979), define el derecho a la vida 

como: “El primer de los derechos individuales” (p. 570), y añade: “Tan natural y 

esencial se estima la facultad de conservar y defender la existencia, con raíz en 

el mismo instinto del ser” (p. 570). 

 

Para que el derecho a la vida se pueda llevar a cabo debe estar 

garantizado con otros derechos como son el derecho a la seguridad y el 

derecho a defenderse.  

 

Dentro del derecho a la seguridad se encuentran principalmente los 

derechos a la integridad y libertad; ya que, sin integridad la persona se 

encontraría en una situación de riesgo, y sin libertad, la persona sería tan solo 

un instrumento. 

 

Es por ello que la integridad y la libertad a más de estar reconocidas y 

protegidas en la Constitución, están garantizadas en las leyes y reglamentos. 

 

Y es así, como el derecho a defenderse cobra protagonismo al momento 

de proteger la vida de la persona, puesto que la vida como tal, vale tanto que 

en algunos casos, está permitido terminar con la vida de otra persona, solo 

para proteger nuestra propia vida. 

 

Sin embargo, para evitar abusos en el ejercicio de ese derecho, la 

doctrina estableció las condiciones que debe cumplir una justa defensa de la 

vida (Reinoso, 2014, p.153): i) debe ser necesaria; ii) debe ser proporcionada; 

iii) la fuerza debe ser empleada en el mismo acto de la agresión ya que el 

agredido de buscar solo su conservación; y, iv) no causar el mal al agresor. Si 

la acción realizada cumple con todos estos requisitos se está ante una legítima 

defensa personal. 
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Hay que recalcar además que el estar vivos no es el único elemento de 

este derecho, puesto que eso es solo es un hecho biológico de todo ser que 

tiene vida. Significa también el poder desarrollarse en un medio determinado, 

que permita la convivencia civil y el crecimiento personal.  

Históricamente la vida fue considerada primero como un don divino, un 

regalo de un ser supremo, quien sin embargo, podía decidir qué hacer con ella; 

después fue asimilado como un bien, sobre cual se podía disponer en base a 

un libre arbitrio del dueño, llegando al punto de ser comercial; hasta llegar a la 

acepción actual de derecho fundamental, otorgándole un valor supremo, como 

fundamentación del resto de derechos, derecho que además solo puede ser 

dispuesto por su titular. 

 

Se considera que el mayor bien en el orden natural es la conservación de 

la vida; luego el hombre tiene derecho de conservarla; y los demás hombres el 

deber de no atentar contra ella (Reinoso, 2014, p. 150). Se podría decir que 

esta visión jurídica de la vida, resume la base sobre la cual se sanciona a 

quienes atentan contra este bien jurídico. 

 

El titular de este derecho es la persona de forma individual. Ni el Estado ni 

terceros pueden ser co-titulares de este derecho, esto debido a que tiene un 

carácter personalísimo. 

 

Sin embargo, en algunas legislaciones y ante el beneplácito disimulado de 

instituciones religiosas, la pena de muerte es aceptada como mecanismo para 

mantener el control social. Sin entrar en detalle sobre este punto, vale señalar 

que en algunas legislaciones, el Estado puede violar el derecho a la vida de 

una persona por el simple hecho de haber faltado al ordenamiento jurídico. 

 



55 
 

El derecho a la vida es la garantía que la persona puede llegar a 

desarrollarse, de acuerdo a sus propias creencias y deseos, en base a los 

medios disponibles. 

 

El derecho a la inviolabilidad de la vida contenida en el primer numeral del 

artículo 66 de la Carta Magna, abarca la garantía de que el Estado no aplicará 

como pena a un delito, la pena de muerte. Así mismo, este es el presupuesto 

legal para sancionar a los delitos de asesinato y homicidio. Sin embargo, su 

alcance no se extiende para limitar o extinguir la capacidad para que una 

persona termine con su propia vida, ni obligar a la persona que ha decidido no 

hacer nada para protegerla. Esto lo define de una mejor forma Carrasco (2012): 

 “El vivir es un derecho, mas no un deber, por lo que el Estado no 

debería imponer a las personas una obligación de vivir, ni siquiera 

por tener obligaciones frente a terceros, pues eso implicaría 

instrumentalizar al ser humano como medio para alcanzar un fin 

social y no como un fin en sí mismo”. (p.126) 

4.1.2 Derecho a morir 

 

Si se reconoce el derecho a vivir, debe reconocerse entonces el derecho 

a morir, puesto que la muerte es el acto donde toda una vida cobra sentido. 

 

Se considera oportuno realizar un paréntesis en este punto. La definición 

de derecho a morir puede tener varias acepciones dependiendo el punto de 

vista que se aborde, sin embargo, y por fines meramente didácticos, la 

definición que interesa a este trabajo es la que reconoció el Papa Juan Pablo II 

en 1980, en la Declaración sobre la Eutanasia de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, y que fue señalada en el Título IV: 
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“El derecho a morir con toda serenidad, con dignidad humana y 

cristiana, y no como el derecho a elegir la forma de muerte”. 

 

Nuestro Código Civil (2005) en su corta pero clara definición señala que la 

persona termina con la muerte (Art. 64) 

 

De una forma un poco más amplia la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (2011) define a la muerte como: 

 “El cese permanente de la función del organismo como un todo. 

Esta definición implica que el mantenimiento por medios artificiales 

de la función cardiovascular y ventilatoria se reduce al 

funcionamiento de subsistemas independientes y que la función del 

organismo como un todo se ha perdido; teniendo en cuenta que el 

encéfalo es el responsable de la función del organismo como un 

todo". (Art. 84)   

 

Este derecho de permitir que la muerte no sea aplazada incluye otros 

derechos conexos señalados en la misma ley, como son: i) A no sufrir 

inútilmente; ii) Respeto a la libertad de conciencia; iii) Conocer la verdad de su 

situación; iv) Decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones a que se le 

haya de someter; v) Mantener un diálogo confiado con los médicos, familiares, 

y allegados; y, vi) Recibir asistencia espiritual y religiosa. 

 

Estos derechos no solo han sido considerados por la doctrina sino que 

además han sido reconocidos en tratados internacionales, lo que obliga a las 

personas y al Estado, a cumplirlos y respetarlos. 
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La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

(2011) establece que puede existir también la muerte encefálica que es el: 

 “Cese irreversible de las funciones encefálicas, aún en presencia de 

un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, certificada 

de acuerdo al protocolo que la Autoridad Sanitaria Nacional 

reglamente” (Art. 84) 

 

El problema con este último punto, es el hecho que la Autoridad Sanitaria 

Nacional aún no reglamenta dicho protocolo. Sin embargo, la definición 

contenida en la ley, puede ser suficiente para poder determinar en la práctica la 

muerte encefálica. 

 

Un claro ejemplo de cómo el derecho a morir debe ser llevado a cabo y 

ser respetado, es el caso de Nick Magnotti quien sufría de cáncer incurable. Él 

dejó un video para su hija antes de morir. 

 

Esto demuestra cómo el derecho a la información debe ser respetado, y 

de cómo a pesar de que Nick no quería morir, al grabar el video señala que 

aceptó el hecho de que iba a morir, y pudo de esa forma poner en orden los 

temas que estaban pendientes, evitando que su familia tenga futuros 

problemas económicos y emocionales. 

 

Para entender mejor este punto, la Corte Constitucional de Colombia 

mediante sentencia (1997, N°239) sintetiza los elementos que se relacionan 

con el derecho a morir. Se señala en dicha sentencia que: 

 “Sólo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuando ella 

es deseable y compatible con la dignidad humana”. 
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Argumentando además que: 

 “El Estado no puede oponerse a la decisión de un individuo que no 

desea seguir viviendo y que solicita que le ayuden a morir cuando 

sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, 

incompatibles con su idea de dignidad”. 

Es importante señalar que la Corte hace hincapié en la valoración de 

dignidad que tiene el paciente y no la dignidad que pudiere alegar la mayoría. 

 

Si bien esta sentencia abrió la puerta para que en Colombia se pueda 

realizar la eutanasia, el Congreso determinó que era necesario crear una ley 

específica que regule todos los aspectos de esta práctica. 

 

Vale recalcar como lo señala Gracia (1996):  

“En una sociedad secular y plural resulta difícilmente discutible que, 

en principio, quien primariamente debe decidir sobre su vida y su 

muerte es la propia persona. Ningún otro ser humano, incluido el 

médico, tiene en principio derecho a tomar ese tipo de decisiones en 

vez del propio sujeto” (p. 135) 

Se debe apreciar la clarificación sobre si los derechos, que no son 

considerados como absolutos, tampoco puede ser absoluto el deber de 

garantizarlos; puesto que en el respeto a la decisión de una persona de aceptar 

la muerte, el Estado no puede oponerse, alegando su deber de proteger la 

vida, por cuanto dicha decisión solo depende de aquella persona. 

 

Debe entenderse entonces que la intención del derecho a morir no es la 

de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida, sino más bien, 

el reconocer que esta obligación no abarca únicamente la preservación de la 
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vida sólo como un hecho biológico, sino como el conjunto de principios y 

valores personales que le dan características únicas e irrepetibles.  

4.1.3 Dignidad humana y calidad de vida 

 

Es preciso antes de continuar con este trabajo el delimitar la concepción 

de dignidad humana y calidad de vida. 

 

La dignidad humana es el fundamento por el cual las personas tienen 

derechos y responsabilidades según el primer artículo de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Es intrínseca a cada persona, por lo que 

no puede ser adquirida por prescripción o perdida bajo ninguna circunstancia. 

Está reconocida en el preámbulo de la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), por lo tanto, es una garantía constitucional que debe 

asegurarse en toda norma que rija en la república (Art. 84). 

 

Herranz (2002, p.21) señala que la esencia de los derechos 

fundamentales de la persona humana constituyen un hecho que no puede ser 

concedido ni derogado por ningún acto o poder humano, pues estos derechos, 

tienen su fundamento no en un acto de la voluntad humana sino en la misma 

naturaleza y dignidad de la persona. 

 

De igual forma el Diccionario Jurídico de Cabanellas (1979) define el 

derecho a la dignidad humana como: 

“El que tiene todo hombre para que se le reconozca como ser 

dotado de un fin propio, y no cual simple medio para fines de otros”. 

(p. 568) 
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La Corte Constitucional Colombiana en la sentencia (2002, N°881)  la 

definió como objeto de protección en base a tres lineamientos: i) Como 

autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según 

sus características (vivir como quiera); ii) Como ciertas condiciones materiales 

concretas de existencia (vivir bien); y, iii) Como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).  

 

En todos estos lineamientos; vivir como quiera, vivir bien y vivir sin 

humillaciones, los principios de libertad, voluntad y autodeterminación son 

pilares fundamentales sobre los que se sostiene la dignidad humana. 

 

Sin embargo, la definición de calidad de vida es un poco más variable. Se 

podría decir que es aquella capacidad que tiene una persona para satisfacer 

sus necesidades básicas. Lo que depende el nivel de esta calidad, es el grado 

de dificultad con la que la persona pueda llegar satisfacerlas. En la calidad de 

vida influyen factores como la salud, la sicología, las relaciones sociales y la 

espiritualidad, entre otros. 

 

De ahí que la dignidad humana exista independientemente de la calidad 

de vida que tenga la persona. Porque sin importar la riqueza en la que esta se 

encuentre, su dignidad debe estar reconocida, protegida, garantizada y 

promovida por el Estado. 

 

La dignidad no se aumenta ni se disminuye, mientras que la calidad de 

vida sí. La calidad de vida está sujeta a factores exógenos circunstanciales, 

mientras que la dignidad es inmutable ante las adversidades. 

 

No obstante, una vida plena debe ser llevada a cabo con dignidad y 

calidad, puesto que sin uno de esos elementos, carecería de sentido lógico. 
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Es por ello que el fin último de las instrucciones previas no es asegurar 

una calidad de vida para la persona, sino mantener su dignidad humana hasta 

el último momento de su vida.  

4.2 Derecho Civil 

 

A continuación se realiza un análisis de los elementos que se establecen 

en el artículo 1461 del Código Civil vigente, y que todo acto o declaración de 

voluntad debe tener para su validez y pueda surtir los efectos jurídicos 

esperados. 

 

4.2.1 Consentimiento 

 

Es importante tomar en cuenta que el consentimiento a más de ser libre y 

voluntario debe estar basado en la información proporcionada a la persona. Sin 

embargo, hay que notar que la persona puede realizar el documento de 

instrucciones previas antes de que suceda algún hecho que vea afectada su 

salud. Así mismo, puede otorgarse dicho documento momentos antes de 

proceder con alguna intervención médica de riesgo. 

 

Es por ello que la doctrina ha catalogado al consentimiento informado 

como un pilar fundamental para que un documento de voluntad anticipada 

tenga validez. 

 

Esta nueva concepción es relativamente nueva en la relación médico-

paciente; puesto que la tradición en este ámbito versaba más bien en una 

relación vertical, un tanto paternalista, donde era el médico quien a su arbitrio, 
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decidía sobre la salud del paciente, negándole en muchos casos el acceso a la 

información sobre su real situación clínica, relegando de esta forma a un 

segundo plano los deseos que éste pudiera tener. 

 

Esto lo señala Galán Cortés (1997) al decir que: 

“El consentimiento informado es un elemento integrante de la lex 

artis que se ha incorporado al Derecho en épocas muy recientes con 

la finalidad de llevar a cabo la actividad médico-quirúrgica curativa”. 

(p.17) 

En ese sentido, el autor complementa al decir que: 

“El consentimiento informado es, por consiguiente, no sólo un 

derecho fundamental del paciente sino también, una exigencia ética 

y legal para el médico”. (p.19) 

 

Un claro ejemplo de cómo opera este derecho, se da cuando en algunos 

centros de salud se usan formularios en los que el paciente expresa su 

voluntad de ser sometido a una determina intervención médica que puede 

poner en riesgo su vida. 

 

En ese sentido, el consentimiento informado es usado por el médico como 

respaldo en caso de que la intervención médica haya tenido alguna 

complicación o haya causado algún daño al paciente, donde a pesar de 

conocer el estado de salud y posibles complicaciones, consta la voluntad de la 

persona a ser sometido a dicha intervención. El fin práctico de este documento 

es proteger al profesional de la salud de los procedimientos legales de los que 

pueda ser objeto, ya sea por el mismo paciente, su familia o un fiscal público. 
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Ahora bien, surge la interrogante, ¿En qué punto la información 

proporcionada por el profesional de la salud es suficiente para que el paciente 

tome una decisión clara y profunda sobre su situación? 

 

Para el tratadista Osuna (2007), la respuesta es clara 

“El paciente sólo se encontrará bien informado, cuando sus 

expectativas se hallen acordes con la realidad que viva”.  

(p. 422) 

 

Expresión que la complementa Botta Cabrera (2000, Directivas 

anticipadas y testamento vital) al mencionar que: 

“El consentimiento será considerado idóneo cuando el paciente 

acepta o rechaza un procedimiento médico luego de entender la 

información recibida, de considerar las alternativas que existan, y 

sea capaz de comunicar su decisión”. 

 

El consentimiento informado fue incluido por primera vez en nuestro país 

en la Ley Orgánica de Salud de 2006. Sin embargo en la Ley de Derechos y 

Amparo del Paciente de 1995 ya se adelantó un poco la noción de esta figura 

aunque de manera muy llana. 

 

Se garantizaba en el artículo 5 el derecho que tiene el paciente para en 

las diversas etapas de atención, reciba la información concerniente al 

diagnóstico de su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a 

los que médicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y 

a las alternativas para el cuidado y tratamientos existentes. Mientras que en el 
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artículo 6 se reconocía al paciente el derecho a elegir si acepta o declina el 

tratamiento médico. 

 

En la ley de 2006 se establece como derecho de toda persona en relación 

a su salud, facultándolo para: 

“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”. (Artículo 7, numeral h) 

Sin embargo se hace una excepción que no es del todo clara, puesto que 

señala al final de dicho numeral: “[…] salvo en los casos de urgencia, 

emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la salud pública”, que 

podría entenderse que en estos casos, no es necesario contar con el 

Consentimiento Informado del paciente para poder ser sometido a las 

intervenciones médicas necesarias para salvar su vida. 

 

Esta excepción se basa en la premisa de que prevalece sobre la persona 

que se encuentra en una situación de emergencia, ya sea de su propia vida o 

para la salud pública, la obligación del Estado de velar por la salud y seguridad 

de todos sus ciudadanos. 

El consentimiento informado se estableció en la Ley Orgánica de Salud 

(2006) como requisito indispensable para cuando la persona sea objeto de 

“pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o investigaciones” (Artículo 7, 

numeral  l), puesto que sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito 

se estaría ante una infracción legal.  

 

A lo largo de la ley se establece que el consentimiento informado aplicará 

principalmente para tratar enfermedades de transmisión de sexual, tales como 

el VIH/SIDA, hepatitis entre otros. Además dispone que sea exigible también en 

casos de violencia intrafamiliar. 
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Sin embargo, el artículo 204 de la Ley Orgánica de Salud señala que: 

“El consentimiento o autorización del paciente o de la persona que le 

representa legalmente, no exime de responsabilidad al profesional o 

al servicio de salud en aquellos casos determinados en el artículo 

202 de esta Ley”. 

 

El art. 202 se refiere a los casos en los que un profesional de la salud 

realice: 

 “Todo acto individual e intransferible, no justificado, que genere 

daño en el paciente y sea resultado de a) Inobservancia, en el 

cumplimiento de las normas; b) Impericia, en la actuación del 

profesional de la salud con falta total o parcial de conocimientos 

técnicos o experiencia; c) Imprudencia, en la actuación del 

profesional de la salud con omisión del cuidado o diligencia exigible; 

y, d) Negligencia, en la actuación del profesional de la salud con 

omisión o demora injustificada en su obligación profesional”. 

Esto quiere decir que el consentimiento informado no puede ser usado 

como excusa para el profesional de la salud que por actuar con impericia, 

imprudencia, negligencia o por inobservancia, haya provocado algún daño al 

paciente. 

 

Hay que notar que el artículo precedente podría estar ante una 

contradicción con lo que establece el artículo 17 del Código Orgánico Integral 

Penal (2014) que señala: 

“Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las 

tipificadas en este Código. Las acciones u omisiones punibles, las 

penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas 
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no tendrán validez jurídica alguna, salvo en materia de niñez y 

adolescencia”.  

En ese sentido, el Código Orgánico Integral Penal (2014) recoge en el 

artículo 146 las consideraciones para determinar una mala práctica profesional. 

 

Es importante también resaltar que la Ley Orgánica de Salud (2006) 

establece la obligatoriedad de respetar los principios bioéticos al brindar la 

atención médica: 

“Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar atención 

de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus competencias, 

buscando el mayor beneficio para la salud de sus pacientes y de la 

población, respetando los derechos humanos y los principios 

bioéticos.” (Art. 201) 

 

De igual forma, también se encuentra contenido en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) que reza:  

“La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de salud serán seguros, de calidad y 

calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes.” 

(Art. 362) 

 

En el año 2008 se promulgó el Acuerdo Ministerial 138 que contiene una 

reforma a los formularios básicos de la Historia Clínica Única, donde se incluyó 
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como un campo de información obligatoria, número 024, a “Autorizaciones y 

Consentimiento Informado” (Art. 2). 

 

Sin embargo, hay que notar que recién mediante el acuerdo ministerial 

4934 se reglamentó la obligatoriedad de usar un solo código de historia clínica 

a nivel nacional.  

 

Antes, este formato de historia clínica no estaba centralizado, sino que 

cada centro de salud debía adoptarlo de forma individual, lo que provocaba en 

la práctica, que una persona tenga tantas historias clínicas como centros de 

salud haya visitado. 

 

En nuestra legislación civil, además, el consentimiento debe estar libre de 

vicios como el error, la fuerza y el dolo. De ahí que la redacción del documento 

de voluntad anticipada deba ser expedita y no permita erróneas 

interpretaciones y sea la inequívoca voluntad de la persona, la que prevalece. 

 

Consideramos por lo tanto, que el consentimiento debe estar basado en 

una adecuada información proporcionada por el profesional de la salud, que en 

base a los medios disponibles, pueda permitir al paciente tomar la mejor 

decisión en torno a su situación clínica.  

4.2.2 Capacidad 

 

La capacidad legal de una persona tiene varios elementos. El primero es 

que pueda obligarse por sí misma. Hay que señalar además que el Código Civil 

(2005) expresamente determina que “toda persona es legalmente capaz, 

excepto las que la ley declara incapaces” (art. 1462). Dicho artículo guarda 
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relación con el principio de la presunción de libertad, puesto que si la persona 

puede actuar libremente, sus actos tendrán valor jurídico. 

 

Las personas que se encuentran bajo una incapacidad absoluta como los 

dementes, impúberes y sordomudos que no pueden darse a entender por 

ningún lenguaje, ya sea escrito o de señas; así como los incapaces relativos 

como los menores adultos o los interdictos, no tienen la capacidad legal para 

poder decidir sobre sí mismos, y por lo tanto, el documento de instrucciones 

previas no puede ser otorgado ni por ellos ni por terceros, puesto que el 

derecho a morir tiene el carácter de personalísimo y no debe ser accionado por 

ninguna otra persona, a pesar de la presencia de algún documento público o 

privado facultativo que lo acredite para el efecto. 

 

Sin embargo, vale señalar que en algunos países los documentos de 

voluntad anticipada determinan a un representante que toma las decisiones por 

el otorgante, en los momentos que no puede expresar su voluntad. 

Consideramos que esta figura puede conllevar a confusiones y 

malinterpretaciones sobre el real alcance de este instrumento, ya que el 

representante puede caer en subjetividades sobre la “real voluntad" del 

paciente, y de esta forma ser sujeto de presiones o coerciones externas que lo 

confundan, y afecten la decisión que debe tomar. 

 

Esta figura de representación legal del paciente en casos de una situación 

médica es controversial, por cuanto los países que lo contemplan, han tenido 

problemas en su ejecución. 
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4.2.3 Objeto 

El documento de voluntad anticipada tiene por objeto el dejar que la 

persona muera, por las condiciones naturales de su condición, por la decisión 

libre y voluntaria del paciente, es decir, consintiendo que su muerte no cause 

incertidumbre, calamidad económica, social o de cualquier otra índole entre sus 

familiares y allegados; y, que principalmente su muerte se produzca en forma 

digna. 

 

Mediante este instrumento, tal como lo señala Royes (2007, p.166), el 

paciente participa de modo directo en las decisiones sobre su salud, ya que 

desde el momento que su voluntad puede ser conocida por el personal 

sanitario que le atiende, aunque él personalmente no esté en condiciones de 

manifestarla, puesto que ya lo ha hecho antes, su voluntad debe considerarse 

prioritaria a la de otros.  

 

Su licitud se da por el hecho de que no se vulnera ningún derecho de 

terceros, ni si quiera aún de sus familiares, por cuanto él es el único titular de 

su bien jurídico, que es la vida y esta le pertenece solo a él. 

 

Esta exclusividad del ejercicio de los derechos que rodean a la vida como 

bien jurídico, debe ser entendida como una forma de hacer respetar la dignidad 

e integridad de la persona, puesto que de no hacerlo, la vida valdría tanto como 

el resto de personas lo consideren. 

 

Se insiste en el hecho de que este documento no busca autorizar la 

práctica de una acción eutanásica activa, en donde la muerte es ocasionada 

deliberada y consensualmente, generalmente, entre el paciente y el médico, 

puesto que bajo ningún punto de vista busca causar la muerte, sino solo 

permitir que esta se desarrolle de forma natural. 
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4.2.4 Causa 

Lo que motiva a la persona a tomar la decisión de aceptar la muerte es 

contraria a la posición de causarla. Es su dignidad y calidad de vida los pilares 

sobre los que se fundamenta dicha motivación. En ese sentido complementa 

Royes (2007) al decir que: 

 "Tener una calidad de muerte, es el deseo de las personas de que 

el inevitable proceso de morir tenga lugar en unas condiciones lo 

más acorde posible con los valores de esas personas". (p. 167) 

Esta motivación es lícita, en cuanto al deseo de decidir sobre su salud y 

vida se encuentre arraigado en sus convicciones más profundas de su ser, y no 

esté coaccionado por factores externos. 

 

La vida no es solo el hecho de mantenerse vivos, sino la suma de todos 

aquellos elementos que le hacen única e irrepetible. ¿De qué sirve una vida 

que no puede ser vivida? Seguro de muy poco y de mucho a la vez. La vida 

como tal, es aquella oportunidad de hacer o sentir algo nuevo cada día, más 

allá de comer o respirar solamente. 

 

Lo que motiva el uso de este documento legal es el estar conscientes de 

la fragilidad que cubre a la vida, y de aceptar que ésta no dura para siempre. 

No es la intención de esperar a la muerte sentado en el sofá, sino el estar 

preparado cuando esta se dé. 

 

Es el aceptar que nuestro tiempo en este mundo es limitado, y que se 

puede llegar a trascender aun cuando ya no estemos físicamente en él. Es la 

posibilidad de evitar toda clase de conflictos futuros entre quienes le sobreviven 

por posiciones individualistas en torno a su vida. 
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No busca adelantar el momento de la muerte, solo pretende aceptar que 

ésta, en algún momento, inevitablemente se dará. 

4.3 Derecho penal 

 

Nuestro país desde los albores de la época republicana mantuvo la 

corriente penal del acto y no del actor, en donde se sanciona a la conducta 

atípica y antijurídica, y no a la persona como tal. 

 

En ese sentido, el derecho solo castiga a la persona por lo que hace y de 

cómo este actuar se enmarca en la tipicidad y antijuricidad penal. Por lo tanto, 

no se permite castigar a la persona por lo que es, tampoco por lo que piensa o 

siente. 

 

Dentro del proceso de actualización de la normativa nacional, se creó el 

Código Orgánico Integral Penal (2014) que derogó al Código Penal que estaba 

vigente desde 1971. 

 

En esta nueva normativa penal se introdujeron ciertos cambios a los tipos 

penales existentes, así como se otorgaron mayores garantías a los 

procesados. 

 

A continuación un análisis comparativo entre las dos codificaciones. Hay 

que notar que se analizará el marco legal específicamente sobre el suicidio y la 

eutanasia, puesto que es necesario determinar las características propias de 

cada uno de estos tipos, para así determinar sus particularidades y alcance.  
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Antes de seguir, es preciso determinar qué se entiende por suicidio y 

eutanasia, puesto que en muchos casos estos términos podrían confundirse 

con el objeto y características del testamento vital, y distorsionar su verdadera 

naturaleza. 

4.3.1 Suicidio 

 

El suicidio es centro de debate desde tiempos inmemoriales debido a la 

carga emocional y psicológica que representa, no solo para los allegados del 

suicida sino también para toda la sociedad en su conjunto. Ha sido abarcado 

desde varias ramas del saber. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino (1225-

1274) señalaba que: 

 “Todo ser se ama naturalmente a sí mismo, y a esto se debe el que 

todo ser se conserve naturalmente en la existencia y resiste cuanto 

sea capaz lo que pudiera destruirle. Por tal motivo, el que alguien se 

dé muerte es contrario a la inclinación natural y a la caridad por la 

que uno debe amarse a sí mismo”. (Parte II-II,  Cuestión 64. art. 5) 

 

Por su parte, Séneca, principal representante el estoicismo, señalaba al 

suicidio y su consumación como la puesta en práctica de la libertad que posee 

el ser humano para abandonar una vida que considera ya indigna e impropia 

de su razón. 

 

A diferencia de esta condena religiosa occidental del suicido, en culturas 

orientales en las cuales los valores morales se encuentran arraigados en la 

psiquis de las personas, el suicidio era visto como una forma honrosa de 

terminar con la vida, cuando la persona había ofendido el honor y nombre de 
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sus ancestros. Más aún, era considerada como la forma más honrosa de servir 

a su país, tal como lo realizaron los Kamikazes. 

 

Emilio Durkheim (1998) definió al suicidio como: 

 “Todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un 

acto positivo o negativo, cumplido por la víctima misma, que sabía 

debía producir ese resultado”. (p.3) 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (1969) lo definió como: 

 “Toda acción por la que un individuo se causa a sí mismo una 

lesión, cualquiera que sea el grado de intención letal y del 

conocimiento del verdadero móvil” 

La principal característica de esta figura radica en el hecho que es la 

propia persona quien termina con su vida. No existe injerencia externa de 

ninguna forma, puesto que es un acto voluntario, manifestado desde el fuero 

interno, y que es realizado de forma consciente. 

 

Es distinto del objeto del testamento vital, puesto que el suicidio busca 

provocar la muerte, mientras que con el testamento vital, solo se permite que 

esta suceda, y por lo tanto, no existe una acción voluntaria directa para que la 

muerte se consume, sino más bien una inacción que permite que la naturaleza 

siga su curso. 
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4.3.2 Eutanasia 

Francis Bacon (1951) consideraba a la eutanasia como: 

“Que el médico no sólo debe restaurar la salud, sino mitigar el dolor, 

así cuando conduce a la cura, como cuando es útil a un suave 

tránsito a la muerte”. (p.217) 

Domingo Basso (2005) es un poco más explícito al señalar que es: 

“El homicidio ejecutado por razones de piedad”. (p.351) 

 

Existe mucha discrepancia en la doctrina sobre cómo debe ser 

considerada la eutanasia. A continuación una breve reseña de las distintas 

aristas que pueden ser consideradas como eutanasia: 

 

Directa: Adelantar la hora de la muerte, mediante la intervención de un 

tercero y realizar un acto intencional de acabar con la vida del paciente. 

 

Activa: Es principalmente el provocar la muerte de una persona por 

piedad. Verbo Matar. Consiste en provocar una muerte indolora a petición del 

afectado cuando es víctima de enfermedades incurables muy penosas o 

progresivas y gravemente invalidante. 

 

Pasiva: Es omitir una acción que podría permitir vivir a un paciente. 

Acción Dejar Morir. Se deja de tratar una complicación o de alimentar por vía 

parenteral al enfermo. Es una muerte por omisión. 
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Indirecta: Acciones de doble efecto en la que reiteración de un acto o 

procedimiento provoca efectos secundarios perjudiciales; consiste en efectuar 

procedimientos terapéuticos que tienen como efecto secundario la muerte, por 

ejemplo, la sobredosis de analgésicos, como es el caso de la morfina para 

calmar los dolores, cuyo efecto agregado, como se sabe, es la disminución de 

la conciencia y casi siempre una abreviación de la vida. La intención no es 

acortar la vida sino aliviar el sufrimiento y lo otro es una consecuencia no 

deseada, ni provocada de forma intencional. 

 

Para este trabajo limitaremos la concepción de la eutanasia como aquel 

acto directo, mediante el cual una persona termina con la vida de otra, a 

petición y con consentimiento de esta última. 

 

La eutanasia se da gracias a la acción directa de varios sujetos. El 

paciente al autorizar que un tercero termine con su vida, y éste que realiza el 

acto final con el que acaba la vida del paciente. 

 

Vale señalar, en referencia a la diferencia entre la eutanasia activa y la 

pasiva de la ortotanasia, como lo señala Diego Valadés (2010): 

“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”. (p. 91) 

 

Es importante tener en cuenta las diferencias que existen entre estas 

figuras legales, puesto que la eutanasia activa puede confundirse con el 

suicidio asistido; de igual forma, podría considerarse a la eutanasia pasiva 

como la forma de limitar el ensañamiento terapéutico o distanasia.  
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La eutanasia activa siempre se da mediante el uso de medios directos 

que provocan la muerte de la persona en un solo acto; mientras que en la 

eutanasia pasiva, se retira o se abstiene de prestar tratamientos médicos sin 

los cuales la persona inevitablemente muere. En este último caso, la conducta 

no es punible. 

4.3.3 Antiguo Código Penal 

 

Fue publicado en el Registro Oficial Suplemento 147 del 22 de enero de 

1971. Tuvo algunas modificaciones a través de los años, tanto en los tipos 

penales como en las penas. 

 

Dentro de los tipos penales que interesan para este trabajo de 

investigación, resaltan aquellos relacionados con el suicidio. El primer artículo 

en sancionar a esta conducta es el 387, el cual sancionaba la apología del 

suicidio con una multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos 

de Norteamérica. 

 

El otro artículo, que castigaba al que instigaba o prestaba auxilio a otro 

para que se suicide, en los casos que el suicidio se hubiese tentado o 

consumado era el 454. La pena en este caso iba de uno a cuatro años de 

prisión y una multa de ocho a setenta y siete dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

 

Es importante remarcar que no se castigaba al suicida porque falleció, 

sino a la persona que le auxilio o instigó a realizar dicho acto. De ahí que el 

suicidio como tal, nunca ha sido considerado como delito en el Ecuador. 
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Vale notar que no existen en los registros estatales, Gaceta Judicial y 

Registro Oficial respectivamente, ningún caso en el que una persona haya sido 

sancionada en base a estos tipos penales. Sin embargo, existe un auto de la 

Corte Suprema de Justicia que data del 30 de julio de 1903, que fue publicado 

en la Gaceta Judicial 20, serie 2 el cual menciona: 

“Ninguna de las legislaciones conocidas considera el acto inmoral 

del suicidio como un crimen o delito al cual pueda alcanzar la 

sanción penal. Sería contrario a la justicia el someter a 

enjuiciamiento al que, por haber muerto, no tiene como hacer valer 

sus legítimos medios de defensa. Además, la pena contra el 

cadáver, sin juicio previo, sobre injusta, sería risible e ineficaz” 

 

Este Código Penal no contenía un tipo penal específico para la eutanasia, 

por lo que tampoco existen registros de proceso judicial alguno que se haya 

iniciado por esta causa. 

4.3.4 Código Orgánico Integral Penal 

 

El 10 de febrero de 2014 en el Registro Oficial Suplemento 180 se publicó 

el Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia desde agosto del 

2014 y derogó al Código Penal anterior.  

 

De igual forma que el código anterior, no contiene dentro de los tipos 

penales al suicidio, así como tampoco a la eutanasia.  

Recordemos a la presunción de libertad de la que gozamos todos los 

ecuatorianos, tomando en cuenta además, la garantía constitucional que 

determina el principio básico del Derecho Penal; nullum crimen, nulla poena 

sine lege penale, se encuentra contenido tanto en la Constitución de la 
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República del Ecuador (2008): "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un 

acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal (...)" (Art. 76 numeral 3), así como en el art. 5 numeral 1 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

Vale señalar además que uno de los principios penales que deben ser 

respetados para evitar una errónea aplicación del iuspunendi es aquella que 

prohíbe la analogía de tipos penales nullum crimen nulla poena sine lege 

stricta. 

 

Es por ello que no existe actualmente ninguna figura penal para que un 

testamento vital no pueda surtir los efectos esperados, puesto que no contiene 

conducta alguna que pueda ser penalmente sancionada, y verse de esta forma, 

afectada en su ejecución. 

 

Así mismo, tanto la eutanasia pasiva como la asistencia al suicidio están 

fuera del ordenamiento penal actual. 

 

4.3.4.1 Mala práctica profesional 

A pesar de lo señalado anteriormente, es importante mencionar un tema 

que ha causado conmoción principalmente entre los profesionales de la 

medicina y la ciudadanía, y es aquel relacionado con la mala práctica 

profesional.  

El artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal regula al homicidio 

culposo por mala práctica profesional. Es oportuno señalar que si bien se 

refiere a la mala práctica profesional en general, existen muy pocas profesiones 

que podrían causar la muerte de la persona, por lo que, los principales 
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profesionales que están inmersos en este hecho son aquellos que se 

relacionan con la salud. 

 

Este es quizás el único tipo penal que podría confundirse con el 

Testamento vital. Dicho artículo reza "la persona que al infringir un deber 

objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la 

muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años" 

 

La Corte Nacional de Justicia, mediante resolución interpretativa 01/2014, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento 246 del 15 de mayo de 2014, en su 

artículo 2 determinó que: 

"Se entenderá que el homicidio culposo simple por mala práctica 

profesional, tipificado en el inciso primero del artículo 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber 

objetivo de cuidado, conforme a su inciso final." 

 Además, la Corte añade en el artículo 3:   

"Se entenderá que el homicidio culposo calificado por mala práctica 

profesional, tipificado en el inciso tercero del artículo 146 del Código 

Orgánico Integral Penal, se configura por la inobservancia del deber 

objetivo de cuidado; y, además, por la concurrencia de las acciones 

innecesarias, peligrosas e ilegítimas." 

 

En base a la interpretación realizada por la Corte Nacional podemos 

identificar algunos elementos de este tipo penal. El primero, que considera 

homicidio culposo simple por mala práctica profesional cuando por la 

inobservancia del deber objetivo de cuidado se ocasiona la muerte de una 
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persona. El ocasionar la muerte guarda más relación con una conducta 

eutanásica en la que se provoca deliberadamente la muerte, conducta que no 

es parte del testamento vital, por cuanto este instrumento no busca ocasionar 

ni provocar la muerte sino simplemente permitirla. 

 

El segundo elemento es el relacionado con el homicidio culposo 

calificado, que se configura cuando por la inobservancia del deber objetivo de 

cuidado, se ocasiona la muerte de una persona, por la concurrencia de 

acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. Estos elementos están más 

relacionados con la Distanasia que con la Ortotanasia, siendo esta última figura 

legal la que más se asemeja a un testamento vital. 

 

El testamento vital, si bien busca liberar de la responsabilidad al médico 

por permitir que la persona muera por condiciones naturales, no puede socavar 

ni encubrir a los malos profesionales, que por causa de impericia o negligencia, 

provocan graves daños al paciente. En ninguna circunstancia el testamento 

vital busca ocasionar  la muerte de una persona, sino más bien, pretende 

permitir que esta se desarrolle por el transcurso natural de la situación clínica. 

4.3.5 Otras figuras legales 

Se ha determinado las figuras de eutanasia y suicidio, sin embargo es 

necesario señalar las otras figuras legales que se relacionan con el objeto del 

testamento vital 

 

4.3.5.1 Suicidio asistido 

Siruana (2005, p.34) lo define como “el poner a disposición del paciente 

los medios para que éste ponga fin a su propia vida” 
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A diferencia de la eutanasia que puede tener o no el consentimiento del 

paciente, en esta figura es un requisito sine qua non que exista la voluntad del 

paciente para terminar con su vida. 

 

Se ejecuta de distinta forma que la eutanasia, tomando en cuenta que la 

última palabra la tiene el propio paciente y es éste quien realiza el acto fatal de 

terminar con su vida; la persona que lo auxilia o ayuda, tan solo se limita a 

facilitarle los mecanismos u herramientas solicitados, sin intervenir 

directamente con la acción. 

 

Un ejemplo de esto es el caso del médico Jack Kevorkian, quien ayudaba 

a sus pacientes a que se suicidaran. Así mismo, esta figura ha tenido el 

respaldo de importantes personajes como el físico Stephen Hawking 

(Vanguardia, párr. 2) que manifestó: 

“Las personas que padecen una enfermedad terminal y sufren 

mucho dolor deberían tener el derecho de acabar con sus vidas, y 

aquellos que les ayuden no deberían ser perseguidos por la justicia” 

 

 De igual forma lo hizo el controvertido teólogo Hans Küng (La República, 

Párr. 2) acotando “No quiero seguir viviendo como una sombra de mí mismo”. 

  

Vale recalcar que en el Ecuador ya no sería sancionado en la actualidad, 

puesto que se eliminó esta figura del Código Orgánico Integral Penal. 
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4.3.5.2 Ortotanasia 

 

Para Guillermo Campos Osorio (2011), la ortotanasia: 

 “Permite al paciente con una enfermedad terminal morir lo más 

confortable y naturalmente posible y autoriza a los médicos a 

prescindir de procedimientos o medicaciones desproporcionadas e 

inútiles que prolonguen la agonía. “ (p.40) 

 

Se la conoce también como la muerte a tiempo sin injerencia de factores 

externos que aceleren o retarden el momento de la muerte. Se deja que la 

situación clínica del paciente siga su curso natural. Puede llegar a confundirse 

con la eutanasia cuando se suministran medicamentos que evitan el dolor de la 

persona; sin embargo, no es tal, puesto que no hay una acción directa para 

ocasionar la muerte de ésta. 

 

A pesar que se deja que la acción de la naturaleza siga su curso, por 

cuestiones éticas y profesionales, se prestan cuidados paliativos que sirven 

para: 

 “Aliviar los sufrimientos sin tener por finalidad la curación, solo 

implican mantener una cierta calidad de vida del paciente cuya 

enfermedad no puede ser eliminada y cuando ya no es posible 

seguir luchando por su curación.” (Santos, 2007, p. 430)  

La Organización Mundial de la Salud publicó en el Primer Atlas Mundial 

de las Necesidades de Cuidados Paliativos No Atendidas (2014), datos 

estadísticos que invitan a la reflexión. Se determinó que una tercera parte de 

quienes necesitan cuidados paliativos tiene cáncer. El resto de personas 
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padece enfermedades degenerativas. De ellos, sólo una de cada diez personas 

recibe atención médica suficiente para aliviar el dolor.  

 

Sin embargo, no hay que dejar pasar que los cuidados paliativos no son 

exclusivos del paciente, sino también deben ser aplicados a sus allegados. En 

ese sentido, países como Alemania, tienen toda una política pública para llevar 

a cabo dichos cuidados. Tal como lo señala la investigadora Susana Klinkicht 

quien vivió una experiencia personal sobre este punto señala que: 

“Se organiza un equipo interdisciplinario, especializado en facilitar al 

paciente lo necesario para que pueda vivir con dignidad hasta el 

final. Esta red conformada por miembros de instituciones públicas y 

negocios privados, que incluye médicos, enfermeras, auxiliares, 

sicólogos, trabajadores sociales, asistencia espiritual, equipos y 

apoyo en los trámites burocráticos se encarga de ayudar y capacitar 

a los familiares, para que puedan acompañar con cierta seguridad y 

destreza al enfermo, aliviar su angustia y eliminar el dolor”. (Diario 

Hoy, 2014, párr. 5) 

  Vale señalar, que el llevar a cabo una operación logística de esta 

envergadura, significa un egreso significativo de recursos económicos, los 

cuales no siempre están disponibles para la mayoría de la población. De ahí la 

necesidad de contar con recursos públicos, no necesariamente exclusivos del 

seguro social, para que se pueda atender a las personas que se encuentran en 

esta situación. 

 

Klinkicht agrega que el Ecuador: 

“Está lejos de cumplir con su plan de integrar las instituciones 

públicas y privadas en una red, tampoco existe suficiente personal 

debidamente preparado, ni proyectos de investigación e inversión en 

medicina paliativa.” (Diario Hoy, 2014, párr. 7) 
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Es por esto que debe ser determinante el definir cuál va a ser el nivel de 

información que se pretende dar a la persona que está afectada por una 

enfermedad. Igual importancia debe tener  el cómo informarle acerca de que 

algunos procesos terapéuticos van a transformar sus hábitos, su cotidianidad y 

forma de vida.   

 

Es por esto que el testamento vital en Ecuador podría ser una de las 

soluciones para afrontar “aquel momento en que la incertidumbre de cómo uno 

va a morir supera al miedo a la misma muerte.” (Diario Hoy, 2014, párr. 1) 

 

Sin embargo, hay que reconocer la labor que realizan los pocos centros 

que existen actualmente en el país. Una de ellos es la Fundación Ecuatoriana 

de Cuidados Paliativos que atiende un promedio de 400 pacientes mensuales y 

brinda varios servicios como la unidad de hospital del día, el quirófano, así 

como el servicio de asistencia al hogar.  

4.3.5.3 Distanasia 

El deber de proteger la vida de una persona puede en algunos casos 

convertirse en un encarnizamiento terapéutico. 

 

Siruana (2005) lo define como: 

“El mantenimiento de la vida del paciente por encima de cualquier 

otra consideración”. (p. 32) 

En ese mismo sentido, Defanti (1997) señala que se da cuando: 

“Un tratamiento de probada ineficacia en relación al objetivo, al cual 

se añade la presencia de un riesgo elevado y/o particularmente 

gravoso para el paciente, con un ulterior sufrimiento, en el que la 
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excepcionalidad de los medios adoptados resulta claramente 

desproporcionada respecto a los objetivos de la condición 

específica” (p. 30) 

El mantener la vida a toda costa puede ocasionar que se prefiera una 

cantidad de vida en detrimento de una calidad de vida. Esto puede causar más 

dolor y sufrimiento que alivio y tranquilidad tanto al paciente como a sus 

allegados. 

 

El uso indiscriminado de procedimientos, tratamientos y medicinas puede 

causar que la persona se convierta en un verdadero ratón de laboratorio, donde 

ciertos profesionales de la salud investiguen posibles soluciones a los 

problemas que le aquejan; o, en casos extremos, por motivos netamente 

económicos motivados por mantener el mayor tiempo posible con vida a la 

persona para poder lucrar de su situación. 

 

Sin embargo, hay que anotar que el uso de terapias experimentales no 

son malas o incorrectas per se; de hecho, estas han servido para salvar vidas 

humanas, es su ensañamiento el perjudicial, y lo que debería ser sancionado 

penalmente. 
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5 Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

Después de haber analizado los principales países que han adoptado la 

figura del testamento vital en sus legislaciones nacionales, así como las 

delimitaciones conceptuales de cada figura legal, se establecen las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

 

1. En el Living Will original se establecieron las bases conceptuales del 

testamento vital moderno. 

 

2. El momento en el que el documento de voluntad anticipada debe ser 

puesto en conocimiento del profesional de la salud es fundamental. Es por ello 

la necesidad que sea conocido por todos. De ahí que deba constar en registros 

que permitan su acceso en cualquier circunstancia. Por tal motivo se lo 

considera como un documento público. 

 

3. A pesar de ser conocido por todos, debe poder ser revocado en 

cualquier momento, puesto que la voluntad manifestada de la persona con 

anterioridad al hecho, no debe ser el limitante para que pueda expresar 

nuevamente su decisión, sin que esto limite el principio de imprescriptibilidad 

del instrumento. De esta forma, la revocabilidad del documento en cualquier 

momento por parte de su otorgante garantizará que se aplique en la práctica, la 

real voluntad de la persona. 
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4. La revocabilidad va de la mano con la inapelabilidad del documento, 

puesto que la capacidad de decidir sobre su salud y vida, es de carácter 

personalísimo y nadie debería poder limitar o restringir dicha capacidad. 

5. No puede confundirse la calidad de vida con el valor de esta, puesto que 

la vida como tal es única e invaluable; pero la forma en la que pueda ser 

llevada a cabo, dependerá de los medios disponibles y de los actos y 

decisiones que sean tomados. 

 

6. Es contradictorio que el Estado como política pública disponga de 

nuestros órganos como si fuesen suyos sin tener nuestro consentimiento 

previo, puesto que la ley convierte en regla general que todo ecuatoriano y 

extranjero residente en el país es donador, siendo la excepción, el expresar su 

voluntad contraria en vida. Sin embargo, es contradictorio al regular el 

procedimiento para donación de una persona viva, circunstancia en la que sí se 

requiere del consentimiento previo del donador. 

 

7. La bioética ha empezado a tener mayor relevancia desde la vigencia de 

la última Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, aún falta 

mucho para que sea aplicada a todos los niveles de la sociedad. 

 

8. La autonomía de la voluntad es un principio básico de un Estado de 

Derecho. 

 

9. La capacidad para que una persona pueda tomar sus propias 

decisiones, permite que pueda desarrollarse sin injerencia ni influencia de 

ninguna clase. Esto garantiza un adecuado desenvolvimiento de la 

personalidad y de la individualidad de la persona. 
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10. La libertad para actuar en base a las convicciones personales encuentra 

la limitación en su misma concepción, puesto que termina donde empieza la 

libertad de la otra persona. Esto permite que cada persona, sea un individuo y 

a la vez sea parte de un todo. 

 

11. El derecho a morir si bien no consta explícitamente reconocido en 

nuestra Constitución vigente, sí lo hace en diversos instrumentos 

internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador. Por lo que en base al 

orden jerárquico de aplicación de las normas, establecida en el art. 425 de la 

Carta Magna, son normas legales de reconocimiento y aplicación directa por el 

Estado. 

 

12. Se ha demostrado en la comparación de leyes, que los tipos penales de 

eutanasia y suicidio asistido no guardan relación con la figura legal de la 

ortotanasia. En los dos primeros existe la intencionalidad de terminar con la 

vida de la persona, ya sea mediante una acción directa o indirecta, solicitada o 

no. 

 

13. En el suicidio, es la propia persona quien se quita la vida; mientras que 

en la eutanasia, es otra persona quien termina con la vida del paciente, a 

solicitud expresa de él o de un tercero. 

 

14. El bien jurídico que se protege en el delito de homicidio es la vida; 

entonces, en la eutanasia, el bien protegido es la dignidad. 

 

15. La eutanasia no es jurídicamente un suicidio, sino más bien un homicidio 

piadoso, de ahí que no pueda ser sancionado como tal. 
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16. La ortotanasia busca evitar el alargamiento de la vida, cuando esta ya no 

tiene dignidad ni calidad. Es un acto solicitado que no busca causar la muerte 

de la persona, sino solo aceptarla. No la induce ni la provoca, solo deja que 

suceda por causas naturales. 

 

17. La distanasia debería ser sancionada penalmente, puesto que lesiona a 

la integridad física y emocional de la persona, al malinterpretar a la vida tan 

solo como un hecho biológico y no como el cúmulo de características que la 

hacen única. 

 

18. El Código de Ética Médica (1992) señala que "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. 91). De igual forma lo señala en el 

artículo 92 al mencionar que “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”. Por lo tanto, la ortotanasia estaría garantizada para su aplicación, 

mientras que la distanasia podría ser sancionada, sin embargo debería ser 

tipificada penalmente como tal. 

 

19. La eutanasia es distinta a la decisión de renunciar al ensañamiento 

terapéutico, entendiéndose como aquellas intervenciones médicas que ya sin 

ser adecuadas ni oportunas a la condición del enfermo, son desproporcionadas 

a los resultados que se podrían esperar, y que llegan en ocasiones a afectar al 

paciente. 
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20. La convicción que existe sobre la obligación de curarse y hacerse curar, 

debe valorarse según las circunstancias concretas; es decir, hay que 

determinar si los medios terapéuticos a su disposición son objetivamente 

proporcionales a las perspectivas de mejoría.  

 

21. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale 

al suicidio o a la eutanasia; expresa más bien la aceptación de la condición 

humana ante la muerte. 

 

22. El Código Orgánico Integral Penal (2014) no tipifica ni la eutanasia, ni el 

suicidio asistido. A más de ello, la Constitución ecuatoriana establece en el Art. 

76. numeral 3 que "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 

omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como 

infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley". Además, es necesario señalar 

que "Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y 

con observancia del trámite propio de cada procedimiento". Por lo tanto, si se 

recurriera a esta figura legal la persona no podría ser procesada penalmente. 

 

23. La ley francesa sanciona cuando un acto se considera “inútil, 

desproporcionado o sin otro efecto que sólo mantener artificialmente la vida”, 

consintiendo que dicho acto pueda no ser llevado acabo o ser suspendido. En 

el Ecuador, los presupuestos legales enumerados anteriormente con excepción 

de "mantener artificialmente la vida", están contenidos en el art. 146 del Código 

Orgánico Integral Penal (2014), por lo que se podría deducir que en el Ecuador 

la Distanasia podría ser sancionada en base a esta consideración. 
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24. El consentimiento informado está siendo usado en el Ecuador de forma 

paulatina, para lo cual se proveen formatos preestablecidos. Actualmente es 

usado para los siguientes casos: i) Para la toma de muestra biológica para el 

análisis de ADN de investigación en medicina legal y ciencias forenses (2014); 

ii) De igual forma es usado en investigaciones en seres humanos (2014, art. 

24) entendido como “decisión de participar en una investigación adoptada libre 

y voluntariamente por una persona capaz, tras haber sido informada 

verbalmente y por escrito de su naturaleza, importancia, riesgos, beneficios y 

alternativas posibles. Este consentimiento debe constar por escrito, con fecha y 

firma”; iii) Así mismo, es usado para donación de órganos para fines de 

trasplante de un donante vivo (2011, Art. 35); y, iv) Debe ser exigido por los 

profesionales médicos que ejerzan las medicinas alternativas (2014, Art. 5). 

 

25. Existe cierta informalidad en los formularios de consentimiento informado 

que se otorgan a los pacientes y sus familiares, por cuanto no han sido 

aprobados ni autorizados de forma previa por la Autoridad Nacional de Salud. 

Menos aún, se realiza un seguimiento  y auditoria de los mismos. 

 

26. Actualmente en el Ecuador, existen centros de salud que llevan a cabo 

procedimientos en los que se solicita al paciente que exprese su voluntad antes 

de ser sometido a una intervención quirúrgica o médica. Esto de cierta forma es 

una voluntad anticipada otorgada de forma oral, lo cual por su falta de 

rigurosidad puede provocar discusiones en un futuro. 

 

27. No existen en el Ecuador políticas públicas claras sobre los cuidados 

paliativos, y mucho menos existen suficientes profesionales capacitados para 

llevarlos a cabo. 
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28. Europa encabezó el reconocimiento del Derecho a Morir y el desarrollo 

de su normativa relacionada. 

 

29. América del Sur trató sobre el Derecho a Morir antes que los países 

centro americanos, sin embargo, estos lo adoptaron antes en sus legislaciones 

internas. 

 

30. Debido al fuerte arraigo cultural y religioso de los países 

latinoamericanos, existe una lenta aceptación y reconocimiento de las 

libertades individuales relacionadas con el Derecho a la Salud. 

5.2 Recomendaciones y propuesta académica 

5.2.1 Recomendaciones 

 

1. Se debe reglamentar los alcances y formalidades del testamento vital, para 

evitar caer en confusiones y abusos por erróneas interpretaciones y 

aplicaciones. 

 

2. Recomendar a la Universidad de las Américas que se implemente un 

Comité de Bioética que regule y supervise los proyectos e investigaciones 

que son llevados a cabo por la comunidad universitaria. 

 

3. El derecho a morir debe estar garantizado y protegido por la normativa 

legal. 
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4. Deben estructurarse políticas públicas claras sobre la prestación obligatoria 

de cuidados paliativos, que abarquen tanto a centros públicos como 

privados. Solo de esta forma se estará garantizando a las personas un 

adecuado derecho a la vida. 

 

5. Crear un Registro Público de Historias Clínicas Única, para que los centros 

de salud públicos y privados puedan acceder a la información de las 

personas de una forma fácil y oportuna. 

 

6. Como lo señala Betancor (1995) “Para que el testamento vital adquiera 

verdadera fuerza social, es necesaria una ley que le otorgue fuerza legal. 

De otro modo, el testamento vital corre el peligro de convertirse en papel 

mojado.” (p.104) 

5.2.2 Propuesta académica 

En base a todo lo aquí expuesto, se considera oportuno y necesario el 

realizar la siguiente propuesta académica, que busca normar y regular, en base 

al actual marco jurídico, la autonomía del paciente, con el siguiente texto que 

podrá servir de base para una iniciativa legislativa: 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que la Declaración Universal del Genoma Humano y de Derechos 

Humanos de 1997, en su artículo 9 establece “Para proteger los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, sólo la legislación podrá limitar los 

principios de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas 

para ello, y a reserva del estricto respeto del derecho internacional público y del 

derecho internacional relativo a los derechos humanos”. 
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Que de igual forma, la Declaración Universal del Genoma Humano y de 

Derechos Humanos de 1997, señala en su artículo 20 que “Los Estados 

tomarán las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en la 

Declaración, a través de la educación y otros medios pertinentes, y en 

particular, entre otras cosas, la investigación y formación en campos 

interdisciplinarios y el fomento de la educación en materia de bioética, en todos 

los niveles, particularmente para los responsables de las políticas científicas”. 

 

Que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 

2005, y que dicha Declaración tiene por objetivos el “promover el respeto de la 

dignidad humana y proteger los derechos humanos, velando por el respeto de 

la vida de los seres humanos y las libertades fundamentales, de conformidad 

con el derecho internacional relativo a los derechos humanos”.  

 

Que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 

2005 garantiza además en su artículo 5 que “Se habrá de respetar la 

autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar 

decisiones, asumiendo la responsabilidad de éstas y respetando la autonomía 

de los demás. Para las personas que carecen de la capacidad de ejercer su 

autonomía, se habrán de tomar medidas especiales para proteger sus 

derechos e intereses.” 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 

32 que el Estado garantizará el derecho a la salud en base a los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

Que la Ley Orgánica de Salud establece en su artículo uno que el 

derecho a la salud se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 
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pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de 

género, generacional y bioético. 

 

Que, el artículo 362 de la Carta Magna dispone que la atención de salud, 

como servicio público, se prestará a través de las entidades estatales, privadas, 

autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales, 

alternativas y complementarias y que los servicios de salud serán seguros, de 

calidad y calidez y garantizarán el consentimiento informado, el acceso a la 

información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

 

Que la Política Nacional de Bioética de 2007 estableció que el 

Consentimiento Informado “Es un documento que consiste en la aceptación por 

escrito del paciente o su representante, en forma libre, voluntaria y consciente; 

después de que el Médico tratante le ha informado de manera detallada y 

comprensible de la naturaleza de la intervención médica y sus alternativas 

posibles, los riesgos y beneficios. Sus fundamentos lo constituyen los principios 

de autonomía del paciente y el de beneficencia por parte del Médico tratante”. 

 

Que la Ley de Derechos y Amparo del Paciente de 1995, señala en su 

artículo cinco que “Se reconoce el derecho de todo paciente a que, antes y en 

las diversas etapas de atención al paciente, reciba del centro de salud a través 

de sus miembros responsables, la información concerniente al diagnóstico de 

su estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los que 

médicamente está expuesto, a la duración probable de incapacitación y a las 

alternativas para el cuidado y tratamientos existentes, en términos que el 

paciente pueda razonablemente entender y estar habilitado para tomar una 

decisión sobre el procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de 

emergencia”. 
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Que la misma Ley de Derechos y Amparo del Paciente de 1995, establece 

en su artículo seis que “Todo paciente tiene derecho a elegir si acepta o declina 

el tratamiento médico. En ambas circunstancias el centro de salud deberá 

informarle sobre las consecuencias de su decisión”. 

 

Que es imperativo contar con mecanismos que permitan conocer y 

acceder a las Historias Clínicas Únicas, bajo los principios de eficiencia, 

oportunidad, privacidad y confidencialidad de acuerdo con la Constitución y la 

Política Nacional de Bioética vigentes. 

 

Que es apremiante el reglamentar adecuadamente los instrumentos de 

“Voluntad anticipada”, para evitar aplicaciones erróneas o contrarias a la real 

voluntad del paciente. 

 

Que la dignidad del ser humano es la base para que sea sujeto de 

derechos y protección por parte del Estado. 

 

Que es obligación de la Asamblea Nacional el adecuar formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 

la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano, según lo dispone el artículo 84 de la 

Constitución. 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la 

siguiente; 
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LEY ORGÁNICA QUE REGULA LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE 

Artículo.- La presente ley tiene por objeto el establecer y regular las 

normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona 

con capacidad legal, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos 

y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su 

vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por 

razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida 

de manera natural. 

 

Artículo.- Para efectos de esta ley se definen los siguientes términos: 

El Consentimiento Informado es la declaración de voluntad efectuada por 

el paciente, emitido luego de recibir por parte del profesional de la salud 

interviniente, información clara, precisa, comprensible y adecuada con respecto 

a: 

 Su estado real de salud; 

 El procedimiento propuesto, especificando los objetivos 

perseguidos; 

 Los beneficios que se esperan obtener del procedimiento; 

 Los riesgos, molestias y efectos adversos que fueren previsibles; 

 La especificación de los procedimientos considerados alternativos, 

detallando sus riesgos, beneficios y perjuicios; 

 Las consecuencias previsibles de la no realización del 

procedimiento propuesto o de los alternativos especificados. 

 

Cuidados Paliativos: Es el cuidado activo, directo y total de aquella 

sintomatología ocasionada por enfermedades que no tienen un tratamiento 

curativo. Se incluye el control del dolor y otros síntomas, así como la atención 

psicológica del paciente y sus allegados. 
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Artículo.- En el ejercicio del derecho a la salud consagrado en la 

Constitución, se reconocen los siguientes derechos a los pacientes:  

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

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

que lo coloquen en igual situación, en cuanto al rechazo de procedimientos 

quirúrgicos, de hidratación, alimentación, de reanimación artificial o al retiro de 

medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarios o desproporcionados en 

relación con las perspectivas de mejoría, o que estas produzcan un sufrimiento 

desmesurado. 

 

El derecho de rechazar procedimientos de hidratación y alimentación 

cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo 

de ese estadio terminal irreversible e incurable; 

 

El derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de 

atención de su padecimiento. 

 

Artículo.- Se reconoce y garantiza a la ortotanasia como la distinción entre 

curar y cuidar, sin provocar la muerte de manera activa, directa o indirecta, 

evitando la aplicación de medios, tratamientos y/o procedimientos médicos 

obstinados, desproporcionados o inútiles, procurando no menoscabar la 

dignidad del enfermo en etapa terminal, otorgando los cuidados paliativos 

necesarios para dignificar su situación. El profesional de salud no está 

autorizado a practicar la eutanasia, ni la distanasia entendida como la 

utilización innecesaria de los medios, instrumentos y métodos médicos, para 

mantener vivo a un enfermo en etapa terminal. 

 

Artículo.- Se crea el instrumento de voluntad anticipada. Toda persona 

capaz, mayor de edad, puede manifestar su voluntad de forma anticipada sobre 

su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, 
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preventivos o paliativos, y todas aquellas decisiones relativas a su salud. Las 

instrucciones deberán ser aceptadas por el médico tratante, salvo aquellas 

disposiciones que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se 

tendrán como inexistentes. 

 

Artículo.- Formalidades.- La declaración de voluntad deberá formalizarse 

por escrito ante notario público o jueces civiles de primera instancia, para lo 

cual se requerirá la presencia de dos testigos idóneos que no sean familiares 

dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni tengan 

interés patrimonial. 

 

El otorgante deberá adjuntar un certificado emitido por un psicólogo 

autorizado, el cual determinará la capacidad mental de la persona al momento 

de celebrar el documento. 

 

Artículo.- Revocabilidad.- Si el paciente está consciente y en pleno uso de 

sus facultades cognoscitivas, antes de ser sometido a una intervención médica 

y puede expresarse por su cuenta, prevalecerá su último deseo sobre aquello 

manifestado en su documento de voluntad anticipada registrado. 

 

En caso de que la persona se encuentre en estado que no pueda 

expresarse por su propia cuenta, se tomará en cuenta su último documento de 

voluntad anticipada registrado, y lo ahí dispuesto, será entendido como su 

última voluntad. 

 

Artículo. Inapelabilidad.- En ningún caso el instrumento de voluntad 

anticipada podrá ser apelado por persona alguna. Se garantiza el respeto a la 

voluntad manifestada por el paciente. 
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Artículo. Nulidad.- A pesar de la inapelabilidad de la voluntad anticipada, 

cualquier persona que demuestre legítimo interés, podrá solicitar a un juez civil 

que determine mediante un procedimiento judicial, si el instrumento tiene algún 

vicio, o que se ha violado lo dispuesto en el artículo XX (requisitos) de la 

presente ley.  

 

En caso que se determine algún tipo de vicio, el juez declarará nulo dicho 

instrumento, y lo ahí dispuesto se entenderá como inexistente. La nulidad dará 

paso a que se inicien los procesos administrativos, civiles y penales 

pertinentes, según amerite el caso. 

 

Sin embargo, si la demanda es declarada sin fundamento, al demandante 

se le iniciará un proceso penal por perjurio 

 

Artículo. Requisitos.- Cualquier persona puede elaborar su voluntad 

anticipada en los términos que desee, siempre y cuando cumpla al menos con 

los siguientes requisitos: 

 Que la persona se encuentre en pleno uso de sus facultades 

mentales y cognoscitivas. 

 Que exprese su voluntad de una forma libre y voluntaria, sin 

coerciones ni injerencias de ninguna clase. 

 Que señale de forma clara y precisa los tratamientos y 

procedimientos que no desea recibir. Pudiendo señalar de forma 

general que no desea que se le realice ningún tipo de tratamiento 

ni procedimiento médico. 

 

A pesar de aquello, la Autoridad Nacional de Salud establecerá un modelo 

base del documento que podrá ser usado de manera general. 
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Artículo .- En caso que se requiera, se permite el uso de medios 

audiovisuales para realizar la voluntad anticipada, siempre que se pueda 

determinar con exactitud el momento en que haya sido otorgado y se transcriba 

a texto las declaraciones ahí contenidas, en un plazo de 10 días. Esta forma de 

otorgamiento deberá cumplir con los mismos requisitos de fondo y forma. 

 

Artículo. Responsabilidad.- Ningún profesional que haya obrado de buena 

fe y en estricto apego a las disposiciones de la presente Ley, así como las 

contenidas en un documento de voluntad anticipada, está sujeto a 

responsabilidad civil, penal, administrativa, derivadas del cumplimiento de la 

misma. 

 

De conformidad con la constitución, se reconoce el derecho a la objeción 

de conciencia, que podrá ser invocada por cualquier persona en cualquier 

momento, y evitar así el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

documento de instrucciones previas. La persona que invoque este derecho no 

será sancionada por dicha objeción.   

 

Artículo.- Crease el Registro Público de Historias Clínicas Únicas que 

estará a cargo de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en 

coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 

Artículo.- Es obligación del personal médico a cargo del paciente, el 

consultar en el Registro de Historias Clínicas Únicas, si la persona cuenta con 

un documento de voluntad anticipada. Dicho documento deberá ser respetado 

en todo su contenido, siempre que no contravenga alguna norma legal expresa. 

En caso de duda, el personal médico elevará una consulta al Comité de Ética 

Asistencial para la Salud (CEAS) de su centro de salud. Dicho Comité tendrá la 

facultad de resolver la situación del paciente. 
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Artículo.- Previo al registro, los instrumentos de voluntad anticipada serán 

revisados y autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional. En caso de que un 

instrumento tenga algún error, o vicio, se realizará la notificación al otorgante, 

para que en el término de tres días lo subsane. En caso de que no realice la 

modificación, se entenderá por inexistente. 

 

Artículo.- Se reconocen, y por lo tanto son válidos, aquellos documentos 

de voluntad anticipada o sus análogos, que hayan sido expedidas en el exterior 

y que no contravengan las normas de derecho público vigentes en el Ecuador. 

Para su reconocimiento se seguirá el mismo procedimiento establecido para 

sentencias extranjeras. 

 

El documento deberá ser registrado en un Registro Especial creado para 

el efecto, dentro del Registro Público de Historias Clínicas Únicas. 

 

DISPOSICIONES REFORMATORIAS 

Reformas a la Ley Notarial.- En el artículo 18 de la Ley Notarial, incluir un 

numeral al final que diga "29. Se faculta al Notario para que eleve a instrumento 

público el documento de Voluntad anticipada, debidamente otorgado de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica que Regula la Autonomía del 

Paciente. El notario deberá protocolizar y remitir en un plazo de 24 horas, 

copias certificadas de la Voluntad anticipada a la Dirección Nacional de 

Registros de Datos Públicos para su registro". 

 

Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial.- Después del artículo 

213 incluir el siguiente artículo innumerado: 

“Se faculta a los jueces civiles de primera instancia, a recibir el documento 

de Voluntad anticipada, debidamente otorgado de conformidad a lo dispuesto 

en la Ley que Regula la Autonomía del Paciente. El juez deberá remitir  en un 
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plazo de 24 horas, copias certificadas de la Voluntad anticipada a la Dirección 

Nacional de Registros de Datos Públicos para su registro” 

 

En el artículo 143 después de “sentencias extranjeras” añadir la siguiente 

frase “y documentos de voluntad anticipada o sus análogos” 

 

Reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior.- En el artículo 12 de 

la Ley Orgánica de Educación Superior, al final del primer párrafo incluir la 

siguiente frase “dentro de los principios universales de la bioética” 

 

Reformas a la Ley Orgánica de Registro de Datos Públicos.- Después del 

artículo XX incluir el siguiente parágrafo "Art.- Registro de Historias Clínicas 

Únicas.- Crease el Registro de Historias Clínicas Únicas, que será coordinado 

con la Autoridad Sanitaria Nacional." 

 

"Art. Contenido de la historia clínica.- La información contenida en la 

Historia Clínica Única estará basada en las disposiciones que dicte la Autoridad 

Sanitaria Nacional para el efecto." 

 

"Art. Acceso a la información.- El acceso a la información de la Historia 

Clínica Única estará disponible para el personal médico autorizado. Se 

requerirá que toda persona que desee consultar la información obtenga un 

usuario exclusivo. Se prohíbe la distribución no autorizada de la información de 

la Historia Clínica Única sin la autorización expresa de su titular. Se garantiza la 

confidencialidad y reserva de la información." 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Se establece el plazo de ciento ochenta días a partir de la 

publicación de la presente ley, para que se incorporen y se implementen los 
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mecanismos técnicos necesarios para poder universalizar el acceso al Registro 

de Historia Clínica Única. 

 

SEGUNDA.- Se establece el plazo de ciento ochenta días a partir de la 

publicación de la presente ley, para que se implementen de manera obligatoria 

en todos los servicios de salud, públicos y privados, los Comité de Ética 

Asistencial para la Salud, que estarán conformados por un equipo 

multidisciplinario de profesionales de la salud, abogados y psicólogos. 
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