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RESUMEN 

La falta de responsabilidad civil en donación de órganos y la  falta de sustento 

inconstitucional jurídico  sobre el “artículo 112 del Código penal”  de la eutanasia 

nos lleva a una discusión jurídico-penal,  y ser uno de los penúltimos países, seguido 

de Ecuador en donar órganos y la aplicación de la eutanasia en pacientes con muerte 

cerebral, solo un donante por un millón de peruanos, a pesar que la persona en vida 

como sujeto de derecho da su  consentimiento  en su DNI para donar sus órganos  

en la RENIEC, sin embargo cuando muere pasa a ser objeto de derecho  de los 

familiares, quienes no acceden a la donación menciono, el objetivo general: 

“Determinar de qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos se 

relaciona con la eutanasia en muerte encefálica por familiares de  paciente de 

Cuidados  Intensivos Hospital DAC. Callao”. Cuya metodología utilizada fue  

descriptiva y correlacional con diseño no experimental cuantitativa con una muestra 

no probabilística de 40 familiares de pacientes con muerte encefálica, obteniendo 

como resultados: Que los familiares  no aceptaron la donación de órganos en un 

87,5% (35) y si aceptaron  la donación de órganos en un 12,5%(5).Conclusión: Al 

obtener un valor de 0.924; entre  las dos variables responsabilidad civil en donación 

de órganos y eutanasia en muerte encefálica por  los familiares de pacientes de 

Cuidados Intensivos, existe una correlación alta entre ambas variables. 

Palabras claves: Compromiso jurídico civil, trasplante de órganos, muerte 

encefálica, influencia de la religión, desconocimiento sobre cuidado de órganos. 
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ABSTRACT 

 

The lack of civil responsibility in organ donation and the lack of 

unconstitutional legal support on article 112 of the Criminal Code of Euthanasia 

leads us to a legal-criminal discussion, and being one of the penultimate 

countries, followed by Ecuador in donating organs and the application of 

euthanasia in patients with brain death, only one donor per one million 

Peruvians, despite the fact that the person living as a subject of law gives their 

consent in their DNI to donate their organs in the RENIEC, however when they 

die it happens to be subject to the right of family members, who do not agree to 

donation and in search of the regulation of euthanasia, according to law No. 

20,584 on patient rights, I mention the general objective: Determine how the 

civil liability in donation of organs is related to euthanasia in brain death by 

relatives of a patient at the Intensive Care Hospital DAC. Callao. Whose 

methodology used was explanatory, descriptive and correlational with a non-

experimental quantitative design with a non-probabilistic sample of 40 relatives 

of patients with brain death, obtaining as Results: That the relatives did not 

accept organ donation in 87.5% (35 ) and if they accepted organ donation by 

12.5% (5). We concluded: A high direct and significant relationship, obtaining 

a value of 0.924; between the two variables, civil liability in organ donation 

and euthanasia in brain death by relatives of intensive care patients. 

Keywords: Civil legal commitment, organ transplantation, brain death, 

influence of religion, ignorance about organ care. 
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RESUMO 

 

A inexistência de responsabilidade civil na doação de órgãos e a falta de amparo 

legal inconstitucional no "artigo 112 do Código Penal" da eutanásia nos leva a 

uma discussão jurídico-criminal, sendo um dos penúltimos países, seguido pelo 

Equador na doação de órgãos e a aplicação da eutanásia em pacientes com 

morte encefálica, apenas um doador por milhão de peruanos, apesar do fato de 

que a pessoa viva, como sujeito de direito, dá seu consentimento em seu DNI 

para doar seus órgãos ao RENIEC, porém quando morre torna-se o objeto de 

direito dos familiares, que não acessam a doação menciono, o objetivo geral: 

“Determinar como a responsabilidade civil na doação de órgãos está 

relacionada à eutanásia em morte encefálica por familiares de pacientes de 

Terapia Intensiva D.A.C. Hospital. Cale-se". Cuja metodologia utilizada foi 

descritiva e correlacional com desenho quantitativo não experimental com 

amostra não probabilística de 40 familiares de pacientes com morte encefálica, 

obtendo como resultados: Que os familiares não aceitaram doação de órgãos 

em 87,5% (35) e se aceito doação de órgãos em 12,5%(5) Conclusão: Obtenção 

do valor de 0,924; entre as duas variáveis responsabilidade civil na doação de 

órgãos e eutanásia em morte encefálica por familiares de pacientes em Terapia 

Intensiva, há alta correlação entre ambas as variáveis. 

Palavras-chave: Compromisso jurídico civil, transplante de órgãos, morte 

encefálica, influência da religião, desconhecimento sobre cuidados com órg
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente hay escasez de donantes de órganos y hay muchas personas en listas de 

espera de órganos debido a las brechas en la donación de órganos y el sistema de 

supervivencia, a pesar de lo que algunos han dicho. estar de acuerdo. Estos son los 

donantes que pueden vivir en su identidad y gozar de todos sus derechos, pero cuando 

les ocurre un accidente, estas personas han cumplido con la ley sin que sus demandas 

se cumplan. Más de 20 personas murieron al mismo tiempo debido a la falta de 

órganos, solo 3 de cada 1,000 personas reciben una donación todos los días. 

 

Como se mencionó en las noticias del periódico. El Peruano, donde las leyes 

enmiendan los artículos de trasplante, de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley 29471, que  

responsabilidades legales se pueden aplicar a los familiares de los pacientes con 

¿muerte cerebral y que en  vida, refirieron donar sus órganos?, sin embargo los seres 

queridos no aceptan no respetan las palabras del paciente y no hacen cumplir su última 

voluntad  para donar dichos órganos, es por ello que se deben crear estrategias legales 

para que se cumplan dichas peticiones de estas personas que en pleno de sus facultades 

y como sujetos de derecho refirieron donar sus órganos.  

 

Esto también debe de hacerse en la eutanasia, según la Ley No. 20.584 en comparación 

con otros países, como se indica en (Periódico Perú)  Me pregunto por qué en Perú, 

los trasplantes de órganos siguen siendo muy bajos, en 2017, solo 77 personas son 

donantes efectivos, y deben ser mantenidos en ventilación mecánica y evitar la muerte, 

porque la eutanasia no está estipulado, evidenciándose que muchos de ellos antes de 

su muerte cerebral encefálica, declararon y firmaron su consentimiento informado en   

RENIEC en su  DNI), pero en más del  50% de la familia no aceptaron dichas 

peticiones, aprovechando que dichos pacientes con muerte encefálica pasan a ser ya 

objetos de derecho. Y como dijo la autora Mariella Delgado que los medios de 

comunicación, tienen un papel muy importante como patrocinadores. ("Mariella 

Delgado", director de donantes de oficina y trasplantes). 
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En Perú, el 70% de los familiares no cumplen con las donaciones y solo el 14% de han 

expresado su voluntad de hacer cumplir dicha voluntad de sus seres queridos, tal como  

se registró en RENIEC que quiere darle sus órganos a quien lo necesite. 

 

El aumento de los suscriptores en el libro de registro nacional (RENIEC).EN Perú 

aceptaron y se registraron para ser  donantes de tejidos, en  más de 150 miles de 

peruanos,  sin embargo en otros países en 2.4 personas por millón de donantes lo hacen 

por ejemplo, en Uruguay la tasa de contribuir a las donaciones es de 17.1 personas por 

millón de residentes; En Argentina, 13.7 años y Brasil, 12.7. 

 

En España, 35 patrocinadores por millón de personas, la tasa de baja contribución 

estima que 9,000 personas deben registrarse para su salud para no deteriorarse, que 

son 2,000 pacientes que necesitan una córnea y 3,000 necesitan un riñón. "Esto no 

necesita decirles a las personas, porque su vida no es normal por falta de riñones. Hay 

varios países donde la eutanasia está legalizada, en Perú, no existe la legalización y 

eso nos convierte en uno más de los problemas de salud pública porque si la eutanasia 

fuera legal en pacientes con muerte encefálica, se aminoraría la falta de donantes. 

Tratados internacionales sobre la eutanasia, dicen que no hay prohibición, sino en el 

derecho penal de Perú, en el capítulo de criminales contra la vida, si hay.   

 

Según el autor "Goodelier M. Dichos generosos regalos (donaciones sin regresar), que 

la contribución es básica y esencial y esto implica el sufrimiento de la familia tanto 

para los posibles donantes y los receptores, quienes la familia sufren al ver a sus seres 

queridos con una calidad de vida deficientes por falta de órganos. "(Goodelie M.) 

 

Según los supuestos del autor "Levi-Strauss", dijo que las donaciones de los órganos 

son un hecho de que la sociedad domina el principio de volver, entre los individuos de 

un compromiso moral, la humanidad. No se da al individuo a la sociedad calidad de 

vida por falta de órganos. (Levi Strauss) 

 

Desde el siglo XX, el trasplante de órganos son técnicas que se ha desarrollado con 

éxito y que muchas instituciones hospitalarias realizan dichos trasplantes que 
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continúan brindando y dando conocimiento para aquellos que ignoran sobre este tema 

de los trasplantes de órganos y las donaciones contribuyen a que otras personas sigan 

viviendo.  

Los teólogos misioneros en 1954 declararon que los trasplantes de órganos eran una 

máquina automática y no hicieron la autocrecisión moral de una madre que le dio un 

riñón para salvar la vida de su hijo y "Según Kant, dijo que había una relación esencial 

entre la moral, la personalidad y la integridad de nuestros cuerpos y una vida fueron la 

mediación del cuerpo  con uso libre ". (Kant 1954) 

 

Una muerte temprana según "Eric Rakowski, dice que una persona de 34 o 24 años, 

con un solo riñón que se mueve hacia su trabajo con su automóvil de 20 km y se 

encontró frente a  un accidente y podría ser un posible donante   y no solo es hacer que 

personas con riesgos como bomberos, policías en la playa, etc. Sean donadores (Eric 

Rakowski) 

 

Se debe hacer promociones y educación para que las personas sean donantes y que 

puedan hablar también en los hogares, y que este procedimiento debe darse 

independientemente de la ocupación o las obligaciones morales de las personas para 

ayudar a todos los que necesitan un órgano. 

 

El propósito de este estudio es promover la cultura de solidaridad en la población 

contra la contribución y el humano o / o el tejido, y debe hacerse como una solidaridad, 

voluntaria, altruista, y de gusto por los beneficios de las personas que necesitan ser 

trasplantados. 

 

"D. N ° 014-2005-SA, ARTE.  Artículo 8. Promociones y educación. En todos los 

aspectos de los sectores de salud y educación, y que, como padres, necesitamos educar 

a nuestros hijos a aprender a apoyar al resto de las personas. "(DS NN ° 014-2005-SA, 

Artículo 17, Artículo 8). Las conclusiones beneficiarán a todos los que necesitan un 

órgano. Por lo tanto, el costo de la salud se reducirá y se  logrará cambiar la reflexión 

sobre este tema y que la familia tiene la última palabra, por lo que los procedimientos 

deben llevarse a cabo con los legisladores, para modificar estas vulnerabilidades 
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legales y se aplicarán responsabilidad civil a todos los familiares  que no permitan  que 

sus seres queridos  con muerte cerebral donen, a pesar de que en  vida, dicen que si 

dan sus órganos, pero los miembros de la familia cometen  un gran error y, por lo tanto, 

se debe aplicar la responsabilidad civil por delitos. 

 

Por ello se formula la siguiente pregunta general: ¿De qué manera la 

responsabilidad civil en donación de órganos se relaciona con la eutanasia en muerte 

encefálica por familiares. Cuidados  Intensivos Hospital DAC. Callao 2018.?   

El objetivo general: Determinar  la manera de como la responsabilidad civil en 

donación de órganos se relaciona con la eutanasia en muerte encefálica por familiares. 

Cuidados  Intensivos Hospital DAC. Callao 2018. 

 

Hipótesis general: Existe relación directa y significativa entre responsabilidad civil en 

donación de órganos con la eutanasia en muerte encefálica por familiares. Cuidados  

Intensivos Hospital DAC. Callao 2018. 

 

Contribuir con las personas que están en espera de un órgano y a la vez para que el 

estado peruano disminuya sus costos de salud que tanto daño nos hace a todos los 

peruanos y que dichos receptores puedan seguir viviendo  y mejorar su calidad de vida   

por todo esto es recomendable el trasplante, pero sin órganos no se tendría ninguna 

posibilidad de vida. 

 

Tal como lo mencionan los siguientes autores en sus investigaciones:  

Por: “Cristian David Altamar Badel en el año 2017 en su tesis una cultura de 

donantes”. 

"Hoy, los órganos donantes son un tema legal, social, político y cultural, con grandes 

desafíos para la ciencia y la ley desde 2016". Dado que la lista de espera del paciente 

es larga, la creación de estrategias en estas vulnerabilidades legales contra la 

responsabilidad civil debe aplicarse a los familiares de acuerdo con las leyes de 1805 

en la donación de Francia es una mala señal y una autoridad de acción. "(Cristian David 

Altamar Badel 2017)." 
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Según los abogados "Lozano G, Libemna S, Reikosugiyama M". Conocimiento y 

creencia en los órganos y tejidos donantes en México; Por ejemplo, llegaron a la 

conclusión de que la falta de información, las donaciones de simpatía se deben al temor 

a la trata de órganos y las leyendas sobre la vida después de la muerte.“(Lozano G, 

Liberman S, Reikosuggiyama M." 

 

Los autores "CRUZ A, Herrera A, Isunga M. Isunga M”. dijeron que la religión y la 

donación, ambos juntos  no tienen conocimiento, y si tienen conocimiento no lo 

aceptan, como el catolicismo, los cristianos, presbiterianos y mormones, considera que 

la conciencia de su lealtad es aceptable o no compuesta o no a un regalo de agencias, 

oponiéndose a la compra o venta de órganos, y ellos, por ejemplo los Testigos de 

Jehová está luchando contra esta práctica (" Cruz A, Herrera A, Isunga M”). 

 

Como se mencionó en mi investigación, más del 87.5% (35) de los miembros de la 

familia no aceptaron contribuciones de órganos y aceptaron el 12.5% (5) miembros de 

la familia.  Por lo tanto, recomiendo estudios continuos relacionados con el tema legal 

y participar  con los legisladores para cambiar artículos sobre la eutanasia y donación 

de órganos y tener en cuenta los espacios legales existentes sobre las donaciones de 

órganos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

La ausencia de la responsabilidad civil de los familiares de sus seres queridos 

frente a la muerte da   especial cuidado y, que en vida, estas personas han acordado 

con DNI si las contribuciones de las donaciones de órganos, sin embargo los 

miembros de la familia no saben muchas veces que es un don altruista. Solo 77 

personas se han convertido en un patrocinador donante en el año 2017, ahora que 

pasan a ser objeto de derecho porque están con muerte encefálica y en su DNI 

dieron su consentimiento informado no se respeta sus voluntades, el 50% de las 

familias muertas se niegan a proporcionar dichas donaciones, porque "a la muerte 

de las personas las familias tienen la última palabra sobre los órganos del 

fallecido". 

 

El 70% de la población de Perú acepta dar órganos en donación, pero solo el 14%, 

de  los padres aceptan la voluntad, aunque en  vida, han expresado ser donantes a 

través de su DNI. Según RENIEC, el número de solicitantes de registro en el 

Libro de Registro Nacional de Patrocinadores y Tejidos del Grupo tiene más de 

150,000 registrados. (Reniec) en espera de dichos órganos. 

 

Perú tiene una de las tasas de contribución más bajas en América Latina: solo 2.4 

personas por millón de personas donan, en Uruguay, la tasa de contribución 

alcanza 17.1 personas en un millón de personas; En Argentina, 13.7 años y Brasil, 

12.7. España tiene registros, 35 patrocinadores por millón.  "Actualmente están 

en diálisis y no pueden hacer su vida normal, muchas personas debido a la falta 

de riñones, porque solo un trasplante dejase de hacerse hemodiálisis, pero sin este 

riñón, no tienen otra opción".  
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La eutanasia es legal en algunos países, en Perú no lo es, la Iglesia se opone, 

afirma que se eliminará una vida de personas inocentes y es una violación de las 

leyes sagradas y "violaciones dignidad contra la vida. 

1.2   Justificación de la investigación 

1.2.1 De carácter práctico 

Impulsar en la población una cultura solidaria que incentive la donación, el 

trasplante de tejidos y / u órganos humanos, es decir, solidaria, voluntaria, 

desinteresada, beneficiosa para los necesitados, esto se hace a través de la difusión 

y educación.  

Beneficioso para todos los posibles receptores de órganos, reducirá los costos 

médicos y el sufrimiento de las personas y mejorará la calidad de vida, 

especialmente cambiando la forma en que pensamos sobre la donación de 

órganos, por lo que seremos uno de los países con mayor número de donantes de 

órganos, lo que llevará a estrategias para cerrar estas lagunas legales y la 

responsabilidad civil impuesta.  

Todos los miembros de la familia  deben permitir la donación de órganos y 

respetar la decisión de su ser querido y con DNI si un ser querido tiene muerte 

cerebral para donar. 

 

1.2.2 De carácter Jurídico 

Examinando las lagunas legales que existen con respecto a la donación de 

órganos, se espera que con la legislación, la responsabilidad civil de los familiares 

tenga un significado económico y legal por incumplimiento. Aprobación de la 

donación de órganos de sus seres queridos con muerte cerebral "Prevalece la Ley 

de Derechos del Paciente (Ley 20.584)". 

 

Se han formulado diversas hipótesis y propuestas desde la perspectiva del delito, 

dogma destacado, que no influye en el uso de la medicina y la bioética como 

ciencias complementarias a la investigación, considerando el rechazo de los 

tratamientos médicos como un derecho limitado del paciente. (Ley No. 20, 584). 
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Dar Evidencias científicas frente a su origen etimológico ya que es una idea 

errónea o más bien parcial de su significado o por un aspectos fisiológico hacia el 

enfermo con muerte encefálica. 

 

1.2.3 De carácter teórico 

Que todos los Juristas se interesen en dar y crear   leyes que rigen sobre el 

comportamiento de ciertos fenómenos o eventos legales  que  los  investigadores 

aporten y colaboren sobre este tema tan doloroso y que  en la “regulación de los 

Artículos 112 y 113 del Código Penal” acerca del homicidio piadoso o la 

eutanasia y que dicho “Artículo 112.- El que, por piedad, mata a un enfermo 

incurable que le solicita de manera expresa y consciente para poner fin a sus 

intolerables dolores, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 

tres años”.  

 

Que se modifique este artículo y que se legalice la eutanasia sin la aplicación de 

una pena privativa a los profesionales de la salud que diagnostican a un paciente 

con muerte encefálica y que se coordine para una posible donación de órganos.  

 

Como se podrá observar, en el “artículo 112 que señala Mendoza “que no 

menciona como requisito a una enfermedad terminal”, solo hace mención de 

“enfermos incurables”, cuando no todas las enfermedades incurables o terminales 

se debe discernir, evaluar y  estar motivados jurídicamente para la creación de 

solución a estos vacíos legales  por ejemplo  el asma, enfermedad incurable pero 

tratable, y poco probable que un paciente fallezca debido al asma ya que  no 

ocasionan un progresivo deterioro que conduzca a su deceso.  

Por tanto, la regulación de la norma ignora varias características para la eutanasia, 

tal como lo menciona el Jurista “(Mendoza, 2014: 39)”. De esta manera las 

personas en espera de un órgano se verán favorecidos con este estudio y a la vez 

el estado peruano disminuirá sus costos de salud por las hemodiálisis por ejemplo 

y que tanto daño nos hace a todos los peruanos y se evite el sufrimiento, que se 

les permita seguir viviendo o mejorar su calidad de vida en estos pacientes que 

necesitan un riñón, o cualquier otro órgano. 
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1.3 Importancia o propósito 

Esta investigación jurídica aporta  legalmente el documento presentado por el 

diputado "César Henry Vásquez Sánchez a la Asamblea Nacional de la República 

el 22 de abril de 2019", en virtud del cual se debe reformar la cláusula "Asunto 

primero de la ley:" es una condición estable para facilitar y fomentar la donación 

de tejidos y órganos de donantes corporales con el fin de buscar llenar los vacíos 

existentes en la lista de espera de órganos y aumentar el respeto por la persona 

que ha aceptado donar sus órganos en vida. Y que los familiares no deben  

oponerse a esta decisión. "(Congresista" César Henry Vásquez Sánchez)" 

 

"Modificar el párrafo 1 del artículo 11 y convertir el artículo 11 bis en la ley 28189 

y que la donación de adultos como objeto de ley se incluyan en los párrafos .5 y 

8 del artículo del código civil" expresó la donación de la totalidad o parte de sus 

órganos o tejidos después de su muerte, y este testamento debe ser respetado y no 

puede ser revocado por terceros ya que queda sujeto a la ley.  

La colaboración con otros estudios relacionados con este tema también será de 

gran trascendencia y evidencia para continuar la lucha por la legalización de la 

eutanasia que, en 2015, el Congresista "Roberto Angulo Alvares" presentó la ley 

que legaliza la eutanasia en Perú y modifica los artículos 112, 113. del código 

penal ", sin embargo hasta el día de hoy no se ha tenido en cuenta esta solicitud, 

lo que ha dado lugar a sufrimiento de las personas en ventiladores mecánicos y 

provocándo daño a los donantes de órganos. Según "(Roberto Angulo Alvares)". 

 

Lograr mejorar la calidad de vida de  muchas personas que dependen de una parte 

del cuerpo para sobrevivir, sensibilizar a las personas para mantenerlas 

informadas, hacerlas reflexionar sobre este acto desinteresado, y que  muchos 

mitos o creencias en torno a la donación de órganos deben evitarse. "Seguimos 

pensando que podemos 'matar' a un paciente que es donante o que cuanto mejor 

sea la situación económica, más rápido se puede obtener el órgano, lo cual es 

completamente incorrecto". O "se negociará el órgano" o Dios castiga si el cuerpo 
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no está completamente enterrado, "la enmienda a la ley de donación de órganos, 

lo discutiremos con la familia y los que no lo saben".  

 

Es una responsabilidad civil  que afrontan muchas familias porque  el trasplante 

de órganos se remonta desde  la antigüedad y que ha evolucionado con el avance 

de la ciencia y la tecnología que el campo de la medicina salva vidas. 

 

 

 

1.4   Limitaciones 

1.4.1 En cuanto al objeto de estudio 

Se han impuesto limitaciones por parte de los seres queridos, quienes debido a su 

dolor por la pérdida  y la negativa a donar, se sienten menos involucrados en el 

estudio, muchos de los cuales tienen antecedentes religiosos y culturales. Sus 

costumbres, tanto culturales como ancestrales en este tema y que ninguno de los 

dos quería escuchar de la información relacionada con el estudio mencionado. 

 

1.4.2 En cuanto al enfoque 

Es una limitación en el alcance del acceso porque solo se considera la parte 

cuantitativa de la investigación científica, no se toma en cuenta la parte 

cualitativa, sus reflexiones, percibidas por todos los miembros de la familia y por 

desconocimiento existe en diferentes disposiciones relativas a la donación de 

órganos y cadáveres, o existen leyes que regulan la materia de donación de 

órganos y cadáveres. 

 

1.4.3 En cuanto a lo económico 

Los medios económicos son una limitación, es con mis recursos, además del 

tiempo y disposición de los familiares para trasladar de otra ciudad a otra 

provincia, porque este es un hospital de nivel 3, todo ello  dificultan en la 

economía a la recopilación de datos. 
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1.5   Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.5.1 Problema general 

PG. ¿De qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos se 

relaciona con la eutanasia en muerte encefálica por familiares de Cuidados 

Intensivos Hospital DAC. Callao 2018? 

 

1.5.2 Problemas específicos 

P1. ¿De qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos con 

Autorización para donar en su DNI se relaciona   por desconocimiento sobre 

eutanasia en muerte encefálica por familiares de Cuidados Intensivos Hospital 

DAC. Callao 2018.? 

 

P2. ¿De qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos con 

declaración jurada se relaciona   con la bioética para la eutanasia en muerte 

encefálica por familiares de Cuidados Intensivos Hospital DAC? Callao 2018.? 

P3.¿ De qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos Última 

voluntad del donante se relaciona   con el dilema ético para la eutanasia en 

muerte encefálica por familiares  de Cuidados  Intensivos Hospital DAC. Callao 

2018.? 

 

1.6 Formulación del objetivo general y específicos. 

1.6.1 Objetivo general 

OG. Determinar de qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos 

se relaciona con la eutanasia en muerte encefálica por familiares de Cuidados 

Intensivos Hospital DAC. Callao 2018. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

O1- Verificar si la responsabilidad civil en donación de órganos con 

Autorización para donar en su DNI se relaciona   por desconocimiento sobre 

eutanasia en muerte encefálica por familiares de Cuidados Intensivos Hospital 

DAC. Callao 2018.  



20 
 

 
  

O2- Comprobar de qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos 

con declaración jurada se relaciona   con la ética para la eutanasia en muerte 

encefálica por familiares de Cuidados Intensivos Hospital DAC. Callao 2018.  

O3- Identificar de qué manera la responsabilidad civil en donación de órganos 

Última voluntad del donante Se relaciona   con el dilema ético para la eutanasia 

en muerte encefálica por familiares de Cuidados Intensivos Hospital DAC. Callao 

2018.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

2.1.1. A nivel Internacional. 

Los autores “Enrique Cantillo Ferreiro, Dagmara Noa Pérez, Lianet Cantillo 

Arias, Enrique David Cantillo González estudio realizado en Cuba en el año 

2019 sobre ” Polémicas actuales sobre donación y el trasplante de órganos 

desde una perspectiva bioética” Objetivo: Valorar las polémicas en la donación 

y el trasplante de órganos desde una perspectiva bioética. Método: Se realizó una 

exhaustiva revisión bibliográfica en los diferentes sitios de internet. Resultados: 

Se abordan aspectos relacionados con la muerte encefálica, el consentimiento 

informado, la recepción de los órganos, el trasplante de tejido fetal y las posiciones 

de las diferentes religiones en relación a este proceso. Conclusiones: Que existen 

dilemas bioéticos por lo que los principios éticos de beneficencia, no maleficencia, 

justicia y autonomía deben de ser contemplados. 

 

Lo mismo el autor “Ivonne Martínez Fernández México en el año 2017 

“Derecho a una muerte digna": Concluyó: Debemos promover una cultura de 

toma de decisiones para el resto de la vida, en la que sea de obligado 

cumplimiento, para abril, aparte del debate y tabú y el respeto a la Ley Progresista 

Voluntaria, sobre los derechos propuestos por Mort Digne en 2016, debido al 

conocimiento disponible para las personas, sobre todo en las zonas rurales o con 

recursos limitados en el país, ignoraron el tema del comportamiento de las 

personas muertas, el suicidio asistido, evaluaron más abiertamente los beneficios 

y desventajas que implica la legalización.  

 

Se debe realizar un registro nacional de documentos de directivas anticipadas 

como se menciona en esta ley ”112, artículo 29 de la ley relativa a las directivas 

anticipadas, y el médico puede saber si el paciente tiene un documento de 

directivas anticipadas o no del paciente y limitar los esfuerzos de tratamiento, de 

ahí la necesidad de una legislación sobre suicidio asistido y mortalidad.  
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”(Rodríguez Mosquera, 2016) El derecho a una muerte digna y la necesidad 

de legalizar el derecho a la muerte en Ecuador. Cuya metodología es un 

enfoque cualitativo no empírico que concluye: Del análisis constitucional se 

desprende que la muerte es una cuestión de dignidad humana, autonomía y 

autodeterminación, y que estos derechos también son reconocidos bajo el orden 

supranacional, porque hay diferentes países que prescriben la eutanasia. que 

garantice la dignidad de la persona humana antes del fin”. 

 

(Flemante Díaz, 2015) El derecho a una muerte digna en el ordenamiento 

jurídico mexicano. Incluye nivel explicativo, tipo básico, diseño no empírico, 

conclusiones metodológicas: Producto del análisis doctrinal, normativo y legal, 

reconociendo el derecho a una muerte digna como derecho fundamental  dicho 

texto debe ser analizado, reconociendo la vida como valor y como la dignidad 

humana, como garantía de la calidad de vida de los enfermos terminales es decir, 

la vida como un derecho dependiente del dominio individual, a vivir libremente 

más que a la obligación de vivir, y su relación con la dignidad considera un 

reconocimiento de las condiciones uno se enfrenta en el proceso de morir. 

   

2.1.2. A nivel nacional. 

Fernando Timoteo Flores Zárate en la ciudad de Tacna 2019 sobre el estudio 

"Conocimientos y actitudes relacionadas con la donación de órganos entre 

conductores de transporte masivo" Metodología: El estudio fue una 

observación de correlación retrospectiva transversal. Resultados: de 152 

conductores que no sabían sobre la donación de órganos, del 2 ,1%, solo el 11,3% 

sabía lo suficiente; La actitud hacia la donación de órganos es del 5 ,89% 

Conclusión: el factor de disposición a donar órganos, si es significativo, está 

relacionado con el nivel de conocimiento.  

 

Autor “Edwin Bances Matallana en Lima 2018 en su estudio de“ Asesinato 

piadoso y su búsqueda de disección en el marco del derecho penal peruano: 

valoración y perspectiva ”, los resultados reflejan un mandato latente tanto de 
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expertos en la materia como de usuarios de el derecho a exigir una enmienda 

piadosa por asesinato con normas morales y la intención última en cualquier 

disposición de la ley, para proteger los derechos humanos. Concluyó: “Mercy of 

Mercy merece una consideración cuidadosa y un tratamiento honesto y altamente 

científico de su deseada reconstrucción. 

 

“Baneza Magali Rojas Córdova Lima 2018” “deroga el artículo 112 del 

código penal, para reconocer el derecho a la muerte de los enfermos 

terminales” con el objetivo: demostrar la pertinencia de la abolición del artículo 

112 (homicidio piadoso), en reconocimiento de el derecho de los enfermos 

terminales a una muerte digna. Lima 2018, los resultados de este estudio se 

presentan en un enfoque cuantitativo, lo que permite obtener información 

doctrinal y normativa, como un análisis social del tema con base en la apreciación 

sustentada en el constitucionalismo de un estado de interpretación estándar. según 

el principio de semejanza profesional. Concluye: "es necesario evaluar la 

expresión del consentimiento de un enfermo terminal, cuyo objetivo es acudir a 

un especialista, poner fin a su vida, demostrar el ejercicio de su derecho a la 

dignidad, de ahí el alcance".  

 

Castillo, B . (2018). Análisis jurídico y social del asesinato piadoso en el Perú 

y argumentos para su identificación en nuestra legislación nacional Huaraz 

Universidad de Antúnez de Mayolo. Concluyó que bajo la protección de los 

principios del estado de derecho, no estaba de acuerdo con los principios humanos 

de dignidad y libertad humanas, que se desechó el concepto de vivir en sentido 

amplio, esto también se impone por parte del Estado y que nuestro Sistema de 

Justicia coloca esta conducta en ámbito penal, lo marca en el artículo 129 del 

Código Penal, lo ubica en la categoría de Delitos contra la vida, cuando los 

contribuyentes separan dejar los bienes legalmente protegidos de la vida, una vida 

indeseada del propietario, por lo tanto, la determinación de este delito es necesaria 

con urgencia porque es irrazonable e incompatible con las disposiciones de la 

ley.» 
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“Carlos Alfonso Tarrillo Vlásica Carlos Humberto Arribasplata Díaz 2017 

Razones legales para invalidar el cadaverismo en la legislación peruana, 

2017. Identificar razones legales para promover el régimen incapacitante de 

cadáveres en Perú. Conocer las posibles razones por las que la legalización de la 

eutanasia es posible en Perú; Se realizó una investigación contra 21 jueces penales 

y 16 jueces. y los médicos dicen que en los últimos 12 meses ha habido muchos 

casos de enfermos terminales que solicitaron morir asistido en el Hospital 

Regional de Cajamarca. 

 

Baltazar Esteban Meiling Hohana en 2017. en su estudio “Actitudes hacia la 

donación de órganos” Objetivo: Determinar las actitudes de estudiantes de dos 

facultades hacia la donación de órganos - UPLA de Huancayo. Resultados del 

estudio descriptivo transversal: Entre 1 1 estudiantes encuestados, se observó que 

las actitudes pro-donación de órganos prevalecieron entre las mujeres con 28 (5 

,9%); La mayoría de las facultades de medicina humana declaran apoyar la 

donación de órganos 6 (67,6%), 11 (90,9%) expresando una actitud más favorable 

hacia este tema. En cuanto al conocimiento del concepto de muerte encefálica, 65  

( 6%) respondieron correctamente, expresando un concepto correcto, y 76 (52% 

no sabía o respondió incorrectamente, el conocimiento de las opiniones de los 

padres sobre las actitudes de donación de órganos influyó en 21 (8 %) a favor de 

la donación de órganos: los encuestados se declararon católicos y 29 (5 ,7%) se 

declararon a favor de la donación de órganos. Conclusión: Existen actitudes 

desfavorables hacia el índice de donación de órganos del 52% y estas actitudes 

ayudan a reducir la donación, perjudicando a miles de personas que necesitan 

trasplantes de órganos. 
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2.2.  Bases teóricas 

“Molero, 2014, “El derecho a la vida es un derecho superior, y prevaler frente a 

otros derechos los valores entre en colisión con otros valores a la ponderación y 

determinar qué valor prevalece.” 

 

Señalan “Abadiea y Gayb”. La aplicación de las leyes que consagran la 

presunción de consentimiento varían enormemente entre los distintos países. 

Austria,  la familia puede ser tenida en cuenta; en España, la extracción de órganos 

por ley debe de realizarse sin el consentimiento de la familia, sin la aprobación 

explícita de la familia. 

“(Alexi, 1993,) “Entre los valores o bienes jurídicos y principios, la cual no indica 

la búsqueda del mayor grado de realización practica de todos ellos, dentro del 

criterio de unidad del ordenamiento constitucional.” la voluntad manifiesta, i) 

libre determinación, ii) dignidad, y proyecto de vida, y despedida digna muerte 

con la libertad, que Dios ha confiado a los hombres el derecho a la plena 

autonomía, esta no equivale a arbitrariedad, sino a decisión de conciencia. El 

médico debe respetar la conciencia del paciente y su autodeterminación.  

 

“Charlesworth  escribe : Una sociedad de agentes morales o personas autónomas 

y autodeterminadas está sujeta a muchos riesgos y peligros, frente a la eutanasia 

para con los enfermos terminales, incurables y con el paciente que sufre, 

respetando la autonomía”. 

 

“Según Rodriguez Mourullo, el derecho a la vida, una pluralidad de derechos, 

como el derecho de toda persona a la salud física y mental, al bienestar corporal y 

psíquico, a no sufrir procesos de enfermedad que eliminen la salud y a que no se 

le haga sentir dolor o sufrimiento”. 

“Es conveniente recordar una declaración del Papa Pío XII que conserva aún 

toda su validez.  Un grupo de médicos le había planteado esta pregunta: La 

supresión del dolor y de la conciencia por medio de narcóticos...está permitida al 

médico y al paciente por la religión y la moral (incluso cuando la muerte se 

aproxima o cuando se prevé que el uso de narcóticos abreviará la vida)?.  El Papa 
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respondió: Si no hay otros medios y si en tales circunstancias, ello no impide el 

cumplimiento de otros deberes religiosos y morales (declaración sobre la 

eutanasia de la sagrada congregación para la doctrina de la fe del Vaticano)”. 

 

“Gregorio Cámara Villar en relación con la garantización constitucional de este 

derecho, «el derecho a la vida es un derecho de libertad que garantiza al individuo,  

fundamentalmente, una protección frente a la reglamentación y tutela estatales, 

cuya confusión con la vida como principio ontológico de existencia puede acarrear 

las más grandes disfunciones, sobre todo en el plano jurídico”. 

“Martín Gómez y Alonso Tejuca  En términos más jurídicos, constituyen que la 

eutanasia son  las conductas comisivas u omisivas consistentes en un no hacer, en 

un dejar de hacer o en un hacer”. 

 

“L. López Guerra y J. Luis Diez Ripollés, en artículo 15 de la Constitución, 

exige para la eutanasia activa la seguridad e inmodificabilidad de la situación de 

base y que eutanasia en presencia de la imposibilidad de que el solicitante pueda 

autoejecutarse”. 

 

“El Código Sanitario del Perú, obra del destacado jurista que fuera Asesor 

Jurídico del Ministerio de Salud, Dr. Luis Angulo Bezada, a cuyos meritorios 

esfuerzos e incansable labor se debe la confección. De dicho cuerpo de doctrina, 

su aprobación por el supremo Gobierno y la dación de la ley respectiva”.  

 

“El doctor Hernán Alejandro Olano García, en calidad de comisionado de la 

Academia Colombiana de Jurisprudencia, aportó la donación de órganos, su 

trasplante y la muerte cerebral, por considerar que todos estos conceptos son de 

raigambre médica”. 

 

“El Ministerio Público que la Ley 73 de 1988 y sus decretos reglamentarios, 

señalan que el donante puede manifestar su deseos a través de instrumento 

notarial, documento privado o con la obtención de su carné de donante, de 

conformidad con el Decreto 2493 de 2004”. 
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“Para el Ministerio Público: Los familiares del fallecido tienen derecho a 

oponerse en dos oportunidades, que no son necesariamente excluyentes, dentro de 

las seis horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral o, en todo caso, antes 

de la iniciación de la autopsia médico legal en este sentido, concluye el Ministerio 

Público que en todo caso no podrá hacerse la extracción de órganos o componentes 

anatómicos antes de que se cumplan las seis horas de ocurrida la muerte cerebral, 

a menos que se tenga la autorización de los deudos, y el Señor Procurador General 

de la Nación solicita la declaratoria simple de exequibilidad de la expresión 

acusada del artículo 2º de la Ley 73 de 1988, por los cargos presentados en la 

demanda”. 

“Diego Gracia, afirma que en  los pueblos primitivos existen muchos tipos de 

prácticas eutanásicas para dejar morir por diferentes razones: su edad avanzada, 

su invalidez, su incompetencia o por padecer una enfermedad incurable 

acompañada  

de grandes dolores. Estas prácticas las realizaban los  familiares, chamanes o 

hechiceros, para acompañar en el paso de la vida a la muerte, que acelerar la 

muerte misma”. 

 

El historiador romano Suetonio (ca. 69-125 dC), la vida de los doce césares, 

en la que relata que Cesar Augusto tuvo una muerte dulce, a la medida de sus 

deseos, según lo que había expresado siempre que escuchaba que alguien moría 

rápidamente y sin dolor. Por eso pedía para él y su familia una similar eutanasia.  

 

2.3. Bases conceptuales 

La Responsabilidad Civil  

La responsabilidad civil es una concepción de derecho natural desde la época muy 

antigua y que en la vida del hombre en la sociedad  sirve para que nadie debe 

causar un daño injusto a otra persona, y en caso de causarlo, debe ser reparado, 

como en las comunidades primitivas, porque la víctima de un daño injusto, causa 

una reacción, desde el autor del primitivo daño que  debe estar basadas en normas 

y disposiciones de carácter general por tanto es generalizado en las comunidades 
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de la “Ley del Talión (ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura 

por quemadura)”. 

 

Las bases Legales de la Responsabilidad Civil fue a través del análisis del 

Código Civil vigente. Según la doctrina se ha diferenciado en diversas categorías 

de responsabilidad civil.  

1. Por la Naturaleza de la conducta incumplida  

A. Responsabilidad civil contractual: Obligación de reparar un daño 

proveniente del incumplimiento culposo de todo acto convencional mediante el 

cual un sujeto de derecho asume una obligación.  

B. Responsabilidad civil extracontractual: Obligada a reparar un daño 

proveniente del incumplimiento culposo de una conducta o deber jurídico 

preexistente, si lo protege o tutela jurídicamente al establecer su sanción dentro 

del ordenamiento jurídico positivo. 

C. “La Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos  

Aprueban Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de 

Órganos y/o Tejidos Humanos. DECRETO SUPREMO Nº 014-2005-SA 

CONCORDANCIAS: Que según las resoluciones ministeriales (R.M.)N° 202-

2008-MINSA (Establecen disposiciones para la notificación a la Dirección 

Ejecutiva de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes (ONDT) de las 

Certificaciones de las Muertes Encefálicas ocurridas en nosocomios y designan 

Director Ejecutivo de la ONDT) D.S. N° 011-2010-SA (Reglamento de la Ley Nº 

29471, la ley que promueve la obtención, para la  donación y el trasplante de 

órganos o tejidos humanos) R.M. Nº 1013-2010-MINSA según la resolución 

ministerial  Nº 254-2011MINSA  de igual manera para los procedimientos 

Diagnóstico de Muerte Encefálica)” 

 

En la “R.M.Nº 388-2011-MINSA y el Presidente de la República  consideran 

según la Ley Nº 28189, sobre Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos 

Humanos, un instrumento regulatorio de las actividades y procedimientos 

relacionados con la obtención y utilización de órganos y/o tejidos humanos para 
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fines de donación y trasplante, mediante la Resolución Ministerial Nº 178-2004-

PCM.” 

“Artículo 1.- ley Nº 28189, que consta de diez (10) títulos, cuatro (4) capítulos, 

sesenta y cuatro (64) artículos, dos (2)”. 

“Artículo 2.- En vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial el 

Peruano”. 

“Artículo 3.- Refrendado por los Ministros de educación, defensa, interior y salud. 

dado en la casa de gobierno, en Lima, a los veintitrés días del mes de mayo del 

año dos mil cinco. Con la intervención de“Alejandro Toledo Presidente 

Constitucional de la República Javier Sota Nadal, Ministro de educación Roberto 

Enrique CHiabra León ministro de defensa Félix Murazzo Carrillo ministro del 

interior Pilar Mazzetti soler ministra de salud.”  

 

 

Reglamento de la ley general de donación y trasplante de órganos y/o tejidos 

humanos.  

“Artículo 1.- Según el Marco regulatorio la utilización de órganos y/o tejidos 

humanos, de donantes vivos o cadavéricos deben ser cuidados para la vida y la 

salud de las personas que necesitan un órgano,  y que la Ley General de Donación 

y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos Nº 28189,  según la Ley General 

de Salud, Ley Nº 26842, en lo que fuera el presente Reglamento”.   

 

Diagnóstico de muerte   

El diagnóstico de muerte  cerebral es considerada  por el reglamento al cese 

irreversible de la función encefálica o la función cardiorrespiratoria, con los 

protocolos establecidos para dicho diagnóstico de  muerte y es de responsabilidad 

del médico que la certifica. Según el “Artículo 4.- Muerte encefálica  es el cese 

irreversible de las funciones del tronco encefálico y cuya acta de comprobación 

de  muerte encefálica es meramente la responsabilidad del Director del 

Establecimiento o su representante, del Neurólogo,  Neurocirujano y el Médico 

tratante.  

“Artículo 5.- Certificación de muerte encefálica. 
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 Es mediante los procedimientos destinados a la utilización de órganos o 

componentes anatómicos con fines de trasplante, de riñón, corazón, hígado, 

páncreas, intestino y pulmones etc. En caso de tejidos como piel, córnea, huesos, 

tendones y articulaciones será con la certificación usual de muerte, por parte del 

médico, según la Resolución. Ministerial. N° 202-2008-MINSA”. 

“Artículo 6.- Muerte accidental por ley  según la necropsia y previo al 

levantamiento del cadáver, la ablación de órganos o tejidos  con fines de 

trasplante, y no se  obstaculice el resultado de la investigación de ley”.  

“Artículo 7.- Protocolo de diagnóstico de muerte encefálica será  

a) Determinación de la causa básica.  

b) Coma arreactivo estructural e irreversible, con asistencia respiratoria mecánica, 

y estabilidad hemodinámica  mediante las drogas vasoactivas, u otras sustancias,  

sin hipotermia, o sustancias depresoras del sistema nervioso central, o paralizantes 

que puedan ser causantes del coma. 

 c) Ausencia de reflejos en el tronco encefálico:  

1) Pupilas midriáticas mayor de 8 de puntuación o en posición intermedia, sin 

respuesta a la estimulación fótica intensa.  

2) Reflejo oculocefálico ( si hay fractura cervical).  

3) Reflejo óculo-Vestibular (no realizar en presencia de otorragia u otorraquia)  

4) Reflejo nauseoso.  

5) Reflejo tusígeno.  

6) Reflejo corneal.  

d) Ausencia de respiración espontánea  

e) Prueba de apnea.  

f) Prueba de la atropina.  

g) Opcional al diagnóstico clínico de muerte encefálica, es permisible los estudios 

de flujo sanguíneo cerebral, en aquellos centros que cuenten con dichos 

procedimientos.   

“Artículo 9.- Acta de Comprobación de muerte encefálica será suscrita por los 

profesionales  donde se hace referencia en el artículo 4 del presente Reglamento, 

y protocolo establecido en los artículos 7 y 8  de los antecedentes”.   
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Título III de la donación, extracción y trasplante  

“Artículo 11.- Donación de órganos y tejidos de personas fallecidas o vivas debe 

ser un acto altruista, solidario, gratuito y voluntario, y médica”. 

“Artículo 12.- Autorización para donar persona mayor de 18 años podrá autorizar, 

para después de su muerte, la ablación de sus propios órganos o tejidos para ser 

implantados en seres humanos y/o tejidos con fines de estudio e investigación”.  

 “Artículo 13.- El Registro de la donación en concordancia con el inciso k) del 

artículo 32 de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, 

mediante la ley Nº 26745, que  todo funcionario de la RENIEC está obligado a 

obtener  que las personas mayores de 18 años concurren ante dicho organismo por 

voluntad positiva o negativa con respecto a la autorización de donación de sus 

órganos posterior a su muerte la cual quedará inscrita en el Documento Nacional 

de Identidad (DNI)”.  

“Artículo 14.- Ausencia de voluntad expresa del fallecido en caso de muerte 

natural o accidental  a que hace referencia el artículo 12 del presente Reglamento 

podrá ser otorgada en forma excluyente y en el siguiente orden: a) El ó la cónyuge 

b) Descendientes mayores de edad c) ascendientes d) Hermanos”. 

 “Artículo 15.- Extracción de órganos y tejidos en personas con diagnóstico de 

muerte encefálica, el director del establecimiento de salud podrá autorizar, luego 

de 48 horas de suscrita el acta de comprobación de muerte encefálica, la extracción 

de órganos y tejidos en los siguientes casos: a) Personas no identificadas b) 

Personas identificadas en situación de abandono, sin voluntad expresa para la 

donación en su documento de identidad.” 

“Artículo 16.- Información a la población que la donación para  el trasplante  sean 

actos moralmente deseables  a salvar vidas humanas una obligación del 

profesional de salud, el informar y educar a la población”. 

“Artículo 17.- Gratuidad de la donación  que todo acto de disposición de órganos 

y/o tejidos, es gratuito se prohíbe cualquier tipo de publicidad referida a la 

necesidad o disponibilidad de un órgano o tejido, ofreciendo o buscando algún 

tipo de beneficio o compensación y de conformidad con el numeral 7.2 del artículo 

7 de la Ley Nº 28189, que los gastos que ocasionen los procedimientos de 

extracción de órganos y/o tejidos, de este proceso será el mantenimiento del 
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donante cadavérico, asumidos por el o los centros trasplantadores no importante 

de donde sea el posible donador”. 

 

Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 022-2006-SA, 

publicado el 08 noviembre 2006. 

“Artículo 18. Indica la confidencialidad de la información 

 a) La información relativa a donantes y receptores de órganos y/o tejidos será 

recabada, tratada y custodiada con la más estricta confidencialidad estando 

prohibida su difusión.  

b) Está prohibido dar información por cualquier medio que permita identificar al 

donante o al receptor.  

c) El deber de confidencialidad no impide la adopción de medidas preventivas 

ante indicios que pongan en riesgo la salud individual o colectiva”.  

“Artículo 19.- Las instituciones que conforman el Sistema Nacional Coordinado 

y Descentralizado de Salud a las que se refiere la Ley Nº 27813 y el Sector 

Educación para promover en la población una cultura de solidaridad  la donación 

y trasplante de órganos y/o tejidos humanos”. 

“Artículo 20.- Promoción y educación: Los establecimientos de salud públicos y 

privados acreditados como centros trasplantadores brindarán capacitación 

continua y actualizada a los profesionales de la salud sobre extracción y 

trasplante”.  

“Artículo 21.- Sistema de notificación según la  Organización Nacional de 

Donación y Trasplante (ONDT) en coordinación con las instituciones del Sistema 

Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud dedicados al trasplante de 

órganos y tejidos  mediante  un sistema de notificación  en todos los 

establecimientos de salud a nivel nacional y que se deben notificar la existencia 

de un potencial donante cadavérico según reglamento establecido”. 

 

Título V extracción y procesamiento de órganos o tejidos de donantes 

cadavéricos 

“ Artículo 35.- Condiciones y requisitos del donante cadavérico son las siguientes: 

a) Para el caso de mayores de edad y capaces civilmente, incluido el incapaz en 
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los incisos 4, 5 y 8 del Artículo 44 del Código Civil, los que incurren en mala 

gestión y los que sufren pena que lleva anexa la interdicción, respectivamente, si 

la voluntad de donar todos o algunos de sus órganos para después de su muerte, 

no consta de manera indubitable, el consentimiento podrá ser otorgado por los 

familiares contemplado en el artículo 14 del presente reglamento.  

b) Podrán otorgar y/o revocar su consentimiento para la extracción de órganos y/o 

tejidos del cadáver de sus representados, con fines de donación, los representantes 

legales de los a incapaces comprendidos en el artículo 43 del Código Civil,  como 

menores de dieciséis años, los que se encuentren privados de discernimiento, los 

sordomudos, los ciego sordos y mudos que no puedan expresar su voluntad de 

manera indubitable; así como los representantes legales de los relativamente 

incapaces señalados en los incisos 1, 2, 3, 6 y 7 del Artículo 44 del mismo Código, 

los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad, los retardados 

mentales, los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre 

voluntad, los ebrios habituales y los toxicómanos, a quienes se les haya 

diagnosticado su muerte. 

 c) El consentimiento para la extracción de órganos y/o tejidos de los cadáveres 

de las personas señaladas en los literales precedentes, no requiere de autorización 

judicial.  

“Artículo 36.- Información por el Médico tratante  a los familiares sobre el estado 

de muerte encefálica del potencial donante”.  

“Artículo 37.- La obligación del procurador de órganos será realizada por el 

procurador de órganos (Coordinador Hospitalario) con fines que la extracción y 

trasplantes, así como el destino final del cadáver”.  

“Artículo 38.- El mantenimiento del donante cadavérico una vez confirmada la 

muerte encefálica, se realizará verificando la circulación y respiración de la 

persona fallecida por medios artificiales, y asegurar que los órganos y/o tejidos 

estén cuidados para el trasplante”.  

“Artículo 39.- Dar apoyo al procurador de órganos y tejidos si es muerte accidental 

y/o cuando medie una investigación judicial, la fiscalía de turno de acuerdo a lo 

dispuesto en artículo 6 actualmente”. 

 



34 
 

 
  

Título IX organización nacional de donación y trasplante (ONDT)  

“Artículo 54.- Dependiente de la (ONDT) del Ministerio de Salud, es responsable 

de las acciones de rectoría, promoción, coordinación, supervisión y control, de los 

aspectos relacionados a la donación, la disponibilidad del cadáver y el  

consentimiento para la donación es la bioética y aplicación de los principios, como 

la autonomía, representada por la voluntad del difunto quien en vida y como acto 

altruista, dio o no su consentimiento en donar sus órganos para trasplante”.  

Actualmente, países como la República Dominicana y Costa Rica se rigen por el 

Derecho Civil,  afirmando  que donar sus órganos por medio de un testamento, 

pero en la práctica, esa clase de donación se demoran no es muy segura, las 

provisiones testamentarias rara vez se notifican a tiempo y la donación de órganos 

se no se realice oportunamente. 

 

Donación de órganos pese a la negativa de los familiares  

En  la práctica del día 28 de septiembre de 2000, las consecuencias de la 

responsabilidad de la extralimitación de la actuación médica respecto del 

consentimiento otorgado para la donación de órganos como en el caso de una hija 

de los demandantes que había sufrido un accidente automovilístico fallece, la 

coordinadora de trasplantes del hospital en que había sido ingresada, “tras una 

profunda reflexión dice literalmente la sentencia en que  los padres concedieron 

autorización para efectuar el trasplante del corazón, el hígado y los riñones”.  

Sin embargo, días después la autopsia al cadáver por el médico forense señaló que 

al cadáver le faltaba el pulmón izquierdo. Ante tal ausencia, los padres se 

dirigieron al Hospital, de no tener constancia de haberse procedido a la extracción 

del mencionado pulmón izquierdo. EL tribunal declara la responsabilidad del 

centro hospitalario por el daño moral infligido a los padres del  fallecido, al haber 

sido traicionada su confianza, porque no autorizaron donar dicho pulmón del 

cadáver de su hija que los autorizados. 

Sistemas de donación de órganos en el derecho comparado  

Todavía es un tema de mucha  discusión  sobre la legislación en donación y 

trasplante de órganos a nivel mundial, a ello también la eutanasia problemas 

jurídicos muy discutibles y que las personas se enfrentan a la muerte día a día las 
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personas que necesitan un órgano para seguir viviendo, y si los familiares dieran 

su consentimiento de las personas involucradas en donar sus órganos como  

sujetos de derecho, sin embargo no se respeten estas decisiones y que cuando 

sufren una muerte encefálica estas personas pasan a ser objetos de derecho y de 

ello la familia toma su decisión, y esto pasa  en la mayoría de las legislaciones del 

mundo que enfrentan  dicho problema, y supuestamente por el respeto a la vida, 

la libertad y la dignidad del donante al momento de su muerte.  

El donante ha fallecido pero el órgano donado debe ser aprovechado para un 

trasplante, para ello se debe mantener irrigado con ello estará oxigenado. La 

ciencia ha intentado dar respuesta a que el órgano puede ser extraído del cuerpo 

aún con vida, siempre que se haya determinado la muerte cerebral, manteniéndolo 

artificialmente oxigenado para que el corazón no deje de latir y ocasionar el paro 

cardíaco, evitar el fallecimiento de la persona y que los órganos se pierdan.   

La voluntad de la familia, es la que determina la donación de órganos y ante el 

silencio del fallecido, tiende a ser negativa, lo mismo en aquellos ordenamientos 

es el  consentimiento del donante en vida,   se admite la última palabra  de los 

deudos del difunto. Por ejemplo en  España  el país europeo con mayor número 

de donantes a nivel mundial hay un agonizante fuente de órganos siempre y 

cuando no se haya expresado en contra. Pero en otros países, como Grecia, existe 

el sistema de voluntad presunta o consentimiento indirecto, y las tasas de 

donaciones son tan bajas como en Chile.  

En Austria  los juristas Abadiea y Gayb,  que la aplicación de las leyes consagran 

la presunción de consentimiento y varían entre los distintos países, en Austria, se 

consagra una versión estricta de la presunción de consentimiento, igualmente la 

familia puede ser tenida en cuenta; o debe de ser como en España, donde la 

extracción de órganos puede ser llevada a cabo por ley sin el consentimiento de la 

familia. 

Así, en España, apoyan la creación de la Organización Nacional de Trasplantes 

(ONT), ha pasado de 14 donantes por millón de población a 34,6 donantes. Ellos 

proporcionan apoyo a todo el sistema, en la distribución de órganos, la 

organización de los transportes, manejo de listas de espera, estadísticas, 
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información general y especializada, y cualquier acción que contribuya a mejorar 

el proceso de donación y trasplante.  

Asimismo, los coordinadores dentro de los hospitales son médicos internistas, lo 

que permite mayores posibilidades de implicación activa en la donación de 

órganos y a detectar posibles donantes cuidando a que no se pueda deteriorar los 

órganos susceptibles de ser donados  por las personas con diagnóstico de  muerte 

encefálica hasta conseguir la autorización de los familiares para la donación (aun 

cuando la ley no lo exija); con ello se  prepara toda la logística intrahospitalaria 

para difundir y motivar la donación de órganos. 

 

a. Sistema de manifestación de voluntad o consentimiento directo. Este 

modelo responde, teóricamente, a que las personas deban expresar en vida si 

desean o no convertirse en donantes al momento de su muerte. Si fallecen sin 

haberse pronunciado en uno u otro sentido, no cabe la donación, aun cuando a 

gestionar los recursos se espera que los parientes estuvieren de acuerdo en ello, y 

no donar sería una forma de manifestación de voluntad.  

b. Sistema de consentimiento expreso ampliado. El fallecido debe haber dado 

su consentimiento en vida la extracción de sus órganos, si no existe un 

consentimiento expreso, entonces son los parientes deben decidir sobre una 

extracción. Esta decisión será la voluntad conocida o presunta del fallecido, quien 

“delegaría” su manifestación de voluntad en sus parientes.   

c. Sistema de consentimiento indirecto o presunto. Si el fallecido no ha 

declarado expresamente en vida su voluntad de no ser donante, entonces los 

órganos pueden ser extraídos para ser trasplantados, sin perjuicio de la oposición 

de los parientes.   

d. Sistema de consentimiento presunto, con oposición de los parientes. El  no 

tener el consentimiento expreso, se otorga a los parientes el derecho a oponerse.  

e. El sistema de consentimiento presunto y sin que la ley lo requiera. Es la 

consulta a los parientes en la práctica el sistema legal de donación.  

f. Sistema de la extracción informada. El legislador para la disponibilidad de 

donación de órganos siempre en cuando no ha declarado en vida su voluntad en 

caso contrario se les conceda el derecho a oponerse y tener presente que la 
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comunidad médica involucrada en el sistema de procuramiento de órganos sea con 

el consentimiento expreso cuando los órganos y tejidos sólo pueden ser extraídos 

del cuerpo de una persona muerta y  existe un  consentimiento según el (artículo 

17 del Protocolo). 

Tabla Nº  1: Sistemas de Donación de Órganos en el Derecho Comparado  

Consentimiento 

expreso  

(simple/ampliado)  

Países que la adoptan  

“Alemania, Australia , Canadá, Chipre , 

Dinamarca, Estados Unidos de Norteamérica 

(EE.UU.), Estonia, Grecia, Holanda, Japón, 

Lituania, Nueva Zelandia, Perú, Reino 

Unido/Irlanda, Rumania, Suiza”.  

Consentimiento 

presunto  

“Austria, Eslovaquia, Eslovenia, España, 

Grecia, Hungría, Israel, Italia, Letonia, 

Luxemburgo, Polonia, Portugal, República 

Checa”.  

Consentimiento 

presunto, con 

oposición de los 

parientes  

“Bélgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia, 

Noruega, Turquía, Venezuela”.   

Extracción 

informada  

“Francia, Suecia”.  

  

 

2.3.1 Eutanasia  

La palabra eutanasia procede del griego eu= bueno y thanatos= muerte su 

utilización de “buena muerte”, ha avanzado   y que hace referencia al acto de 

acabar con la vida de una persona enferma, a petición suya o de un tercero, con el 

fin de minimizar el sufrimiento  o el  “progreso”, que se asociada únicamente al 

aumento del confort en el ámbito material o a una sofisticación tecnológica, la 

empujan casi inconscientemente a aceptar como “buenas” las actuaciones a 

terminar con la vida de individuos con sus funciones  vitales ya no sean buenas. 
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Al igual ocurrió con el aborto, y despenalizar la eutanasia como forma de evitar 

sufrimiento físico o moral a determinadas personas ya que la eutanasia y el 

suicidio asistido tienen para la sociedad el papel de los cuidados paliativos como 

prestación sanitaria, y que los ciudadanos deben tener claro que eutanasia y 

cuidados paliativos son realidades opuestas.  

La eutanasia y sus implicaciones éticas y jurídicas, de la filosofía moral cristiana 

se fundamenta en la dignidad de toda persona frente a los problemas éticos que 

plantea el adelantamiento de la muerte por compasión, y el enfoque de este 

problema desde la perspectiva del Derecho. Los cuidados paliativos hasta el final 

de la vida representan que moralmente estar hasta el final natural de los seres 

humanos.  

La eutanasia es una perspectiva ética, jurídica y médica que va en defensa de la 

dignidad humana hasta el final natural de la vida y que contribuye a tener claro 

las ideas y conceptos tanto en favor y en contra de la eutanasia. 

 

Clasificación de la eutanasia.   

La eutanasia es calificada directamente o indirectamente la muerte al paciente y 

así la muerte son  las acciones que se realizan sobre el enfermo terminal tal como 

en el contexto anglosajón, que distingue la eutanasia como acción y la eutanasia 

como omisión (dejar morir); o eutanasia activa y eutanasia pasiva según la 

terminología hispana.  

La Eutanasia directa consiste en adelantar la hora de la muerte en caso de una 

enfermedad incurable, y que admite dos posibilidades y la eutanasia directa y 

activa es la acusación de la muerte indolora a petición del afectado por 

enfermedades incurables o progresivas en la que la intención básica no es acortar 

la vida sino aliviar el sufrimiento, que consiste en procedimientos terapéuticos 

como efecto secundario a la muerte, o la sobredosis de morfina para calmar los 

dolores, para apaciguar el sufrimiento de la persona. 
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Diferenciación de otras figuras jurídicas similares.  

Conceptos que se confunden con el de la eutanasia propiamente dicha y  el suicidio 

que no es el acto u omisión voluntaria de poner fin a la vida y es más una “voluntad 

de no vivir” que una “voluntad de morir”.  

 

Eutanasia: Concepto legal Ramón Maciá Gómez  

Son cartas escritas del suicida entre ambas figuras habrá de situarse en la 

intervención, o no de una tercera persona en el acto letal, método utilizado por el 

Derecho Penal Español en su artículo 1432, número 4º Eutanasia y Muerte Digna 

u Ortotanasia actitud defendida por la mayoría de las religiones y lo jurídico legal 

admitido en España.  

La ortotanasia es el empleo de medios desproporcionados para el mantenimiento 

de la vida en dejar que la muerte llegue a enfermedades incurables y terminales, 

tratándolas con los máximos tratamientos paliativos para evitar sufrimientos, 

nunca se pretende deliberadamente la muerte del paciente ya que una  muerte 

digna es la muerte con todos los alivios médicos y los consuelos humanos posibles 

cuando ya no se puede ofrecer un mínimo de confort. 

La sedación terminal es la práctica médica de inducir el sueño del paciente para 

que no sienta dolor y  todo tratamiento  que acorta la vida del enfermo.  

La Eutanasia y la Cocotonasia ambas tienen conceptos diferentes en “eutanasia” 

se impone sin el consentimiento del afectado en la distanasia, se procura posponer 

el momento de la muerte recurriendo a cualquier medio artificial, con el fin de 

prolongar su vida a toda costa, llegando a la muerte en condiciones inhumanas, 

buscando ventajas para los demás y no el interés del paciente.  

La eutanasia eugenésica consiste en causar la muerte de un ciudadano con la 

finalidad de mantener “la salud social y junto a ella la eutanasia económica tiene 

por finalidad la eliminación de enfermos, cuyo mantenimiento de la vida 

constituye una alta carga económica y el doble concepto de eutanasia y suicidio 

asistido es proporcionar en forma intencionada y con su autorización a una 

persona a medios o procedimientos para suicidarse.  
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Diferenciación de otras figuras jurídicas similares.  

El suicidio o la muerte digna son conceptos que, se confunden con el de la 

eutanasia y suicidio, no es el acto u omisión voluntaria de poner, inmediatamente 

fin a la vida el suicidio muchas veces casi siempre es más una “voluntad de no 

vivir” que una “voluntad de morir”.  

 

Los elementos típicos del concepto de eutanasia.  

Las razones del autor “Arthur Kaufmann”, en su escrito titulado “¿Relativización 

de la protección jurídica de la vida?” afirma que el problema que hoy plantea la 

eutanasia no estuvieron en condiciones de manipular el comienzo y el fin natural 

de la vida humana por medios artificiales”. Y  los avances de la medicina han 

permitido prolongar la vida más allá de lo que permitiría la naturaleza. 

 

La eutanasia según “Ramón Maciá Gómez”   

Las distintas fases de la muerte por parada cardiorespiratoria, comatosa, cardiaca, 

cerebral y por ello resulta que los conceptos de “vida” y “muerte” del tipo penal 

del artículo 143 podemos diferenciar lo siguientes elementos: 

1º- La petición expresa, del que quiere morir. 

2º- Que esa persona sufra una enfermedad grave y lleva a la su muerte. 

3°- Toda persona es víctima de graves padecimientos difíciles de soportar la 

enfermedad. 

4°-Realización de actos necesarios que causen o cooperen directamente, al 

propósito letal del que fallecerá.  

5º- Muerte deseada que la distinción entre Eutanasia y otras figuras y la práctica 

razón de que si, podrá ser incardinada en alguna de las figuras afines descritas 

sobre la eutanasia y la coexistencia de estos cinco elementos.  

 

Derecho comparado de la eutanasia 

“Dworkin” afirma que  la eutanasia, hoy los médicos admiten lo que la profesión 

mantuvo antes en secreto que, a veces matan a los pacientes que piden morir, o 

les ayudan a que se quiten la vida como ocurre en nuestro país pacientes que te 

piden un ya basta déjame que me vaya con dios. 
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El doctor de Chicago “Jack Kevorkian”, siempre  a sido absuelto cuando se le ha 

juzgado por el uso o promoción de lo que se conoce como “la máquina de la 

muerte”, en   su confección y distribución el fue  responsable en proporcionar a 

cualquiera un artilugio letal, que no produce dolor alguno, y que es controlado, 

por el “suicida”  cuyas prácticas “cotidianas” en el ámbito internacional se pueda 

hablar de una legislación permisiva  y el fracaso de la implantación de la eutanasia  

en Nueva Zelanda, o en Holanda tienen la legislación más avanzada con una Ley 

que data desde el año 1994. 

En Alemania en el parágrafo 226 del Código Penal ante la llamada “muerte a 

petición”. Que sin dudar en el ámbito internacional existe una evidente dispersión 

normativa en lo que se refiere a la eutanasia, que va desde al asesinato a sistemas 

y como que el español, la admiten,  como un mirar hacia otro lado (el testamento 

vital), o los que la admite de forma más rotunda y explícita debido a los avances 

científico-médicos por parte de la doctrina, o la jurisprudencia, legal en   la ciencia 

médica como el conocimiento sobre la salud humana en inicios para su evolución 

jurista. 

Derecho Español la eutanasia son posturas jurídicas “progresistas” fijar los 

siguientes límites normativos;  

1. En 1° El artículo 10.1 de la Constitución Española de 1978, establece como 

derecho fundamental, el libre desarrollo de la personalidad, que se infiere no 

sólo en el desarrollo vital, sino también en la manera como uno quiere morir. 

La “dignidad humana” es algo permanente y que está presente en el momento 

de la muerte.  

2. 2.° El artículo 15 de la misma Constitución prohíbe los tratos inhumanos y 

degradantes. Y las UCIs hospitalarias  son verdaderos espacios legalmente 

autorizados en los que el paciente puede soportar dolores insufribles, físicos 

y psíquicos, ajena a la voluntad del paciente, que hace el profesional médico 

en el que siempre se sitúa como valor superior la vida de un enfermo 

terminal.  

El actual Código Penal de 1995 regula la muerte eutanásica en el artículo 143, la 

inducción al suicidio no difiere la doctrina y la Jurisprudencia del siglo XX que 

existente al respecto el Auxilio o cooperación al suicidio en el que es 
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imprescindible que se deben actos necesarios para la muerte suicida con una muy 

avalada jurisprudencia que el auxilio al suicidio con una colaboración, y una 

prestación.  

La Cooperación con ejecución se produce cuando llega al punto de ejecutar la 

muerte la Eutanasia atenuada en la que será imprescindible:  

a) Que se actúe o se coopere activamente a la muerte 

b) Que estos actos sean en relación con la muerte, necesarios y directos 

c) Que medie petición expresa, seria e inequívoca del suicida actos equívocos, con 

expresiones de dolor y de deseos de morir más o menos estereotipados.  

En la práctica cotidiana los Juzgados penales básicamente es la prueba de la 

existencia de la declaración de voluntad letal efectuada, según el Código Penal,  

la eutanasia activa, notablemente rebajó sus penas, hasta el punto que los meros 

cómplices no cometen delito y los que cooperan con actos especialmente 

importantes  pueden conseguir no ir a prisión, lo cierto es que siguen previendo 

penas de cárcel en situaciones extremas y presten ayuda esencial o ejecuten ellos 

mismos la muerte a quien se lo demanda mediante la eutanasia. 

 

El testamento vital como concepción analógica de la eutanasia en España.  

Según la Organización Médica Colegial afirma que todo moribundo debe tener la 

mejor muerte sin sufrimiento y que no deben oponerse a la eutanasia ni dar 

tratamientos paliativos para que la apersona siga sufriendo en España por ejemplo 

existen 3 comunidades autónomas, que regularon el testamento vital, Galicia, 

Extremadura y Cataluña en cuyo testamento el enfermo  no quiere la vida por 

medios artificiales, si la enfermedad es incurable, dolorosa y mortal y ella no se 

halle en estado inconsciente o incapacitado y para expresarse es su voluntad de 

aceptar o rechazar un tratamiento médico en caso de una enfermedad irreversible.  

 

La persona enferma decide que atenciones médicas debe recibir y cuales no son 

objeto en caso de sufrir una enfermedad terminal y que regula los derechos del 

paciente a decidir sobre el final de su propia vida  que  trata de otorgarle su 

Testamento Vital lo que ella quisiera sobre su salud terminal. Sin embargo, en las 
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Comunidades Autónomas las personas bien informadas, con mente saludable son 

presionadas a que puede suscribir a un testamento vital para el buen morir.  

En  este Testamento Vital, por  atributo propio se afirma una eutanasia, de difícil 

analogía ya que la muerte querida y prevista por el enfermo no deben participar a 

terceras personas por el contrario es con un clima de diálogo y confianza entre 

médico y paciente para que el paciente participe de forma activa  con respecto a 

su vida y a su bienestar y que el médico conozca sus  sentimientos y la forma de 

pensar sin embargo en la actualidad, no se cumple por la intervención de algunos 

familiares.  

En Barcelona el Servicio de Medicina Intensiva del Hospital del Mar también no 

respetan la voluntad de sus parientes porque dicho informe examina la actitud de  

algunos familiares respecto a la muerte como generadores, erróneos, o en razones 

religiosos o simplemente cargados de un optimismo voluntarista impropio de la 

situación clínica del paciente o, por un muy irracional concepto de lo que es el 

saber médico, porque piensan o quieren evitar a los familiares del moribundo 

generan en  su inconciencia. 

“Según el jurista Ramón Maciá Gómez el denominado “encarnizamiento 

terapéutico” afirma que el uso de tratamientos y métodos artificiales para retrasar 

la muerte no son buscados ni queridos por el paciente ni sus familias, sólo en el 

12,5% de los casos nombran a un representante del enfermo”.  

Deontológicamente aceptable para colaborar en la muerte del paciente 

desahuciado, con prácticas, más o menos eutanásicas que el Derecho es doctrina 

del Tribunal Constitucional nada controvertida  sobre (el derecho a la vida) con 

derecho de libertad sobre el derecho a la muerte.  

El Testamento Vital para nada choca con la muerte en Conferencia Episcopal 

Española porque la “Muerte Digna” No vale la pena ocultar frente al juramento 

hipocrático y al Código Internacional de Ética Médica siempre, los médicos han 

participado en la toma de decisiones sobre el fin de la vida y actualmente es común 

suspender o no instaurar tratamientos en determinados casos, aunque ello lleve a 

la muerte del paciente conocido como limitación del esfuerzo terapéutico, y que 

el paciente no sufra.  
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Derechos  con respecto a la autonomía de los pacientes son para la toma de 

decisiones médicas,  tal como en el documento Español afirma sobre voluntades 

anticipadas en implantación del testamento vital para la  manera de regular las 

actuaciones médicas frente a situaciones hipotéticas donde la persona pierda total 

o parcialmente su autonomía para decidir.  

“No se puede imponer en el ordenamiento jurídico, el valor primordial, que es el 

de la vida y su mantenimiento, según el vigente Código Penal, asegurar los 

mecanismos para regular el acceso a la eutanasia de los pacientes interesados 

cumpliendo los requisitos legalmente y con transparencia de los procedimientos 

en una sociedad moderna donde su ordenamiento jurídico en la protección de los 

derechos humanos y que cada enfermo tiene derecho a decidir, y estar informados, 

sobre su cuerpo y  decidir cómo quiere seguir -o no seguir- viviendo”.(código 

penal)  

  

La Eutanasia en el Código Penal Peruano.   

Con un Análisis Dogmático de una Perspectiva Crítica, la eutanasia ocupa una 

discusión jurídico-penal por las diferentes argumentaciones que constituye con 

otros grandes dilemas teorico-jurÌdicos, en espera de respuestas  a nivel 

doctrinario como legislativo jurídico, la eutanasia no es un problema que atañe a  

la ciencia médica también es  a comportamientos dirigidos a reducir la palabra 

vital de la persona gravemente enferma con  sufrimiento, y que solicita 

conscientemente que se ponga fin a su vida por ella misma.  

  

La eutanasia en el Perú  

1.-Situación legal de la eutanasia en el Perú.  

Nuestro Código Penal, en el título referido a los Delitos contra la vida, el cuerpo 

y la salud, tipifica el delito de "Homicidio por piedad", en el artículo 112 del citado 

cuerpo normativo; no se utiliza pues el término eutanasia.  

El artículo 112 del Código Penal señala lo siguiente:  

"El que, por piedad, mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa 

y consciente para poner fin a sus intolerables dolores, será reprimido con pena 

privativa de libertad no mayor de tres años".  
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“Tal como señala el Dr. Luis Alberto Bramont-Arias Torres, nuestra legislación 

ha tipificado que el homicidio por piedad a la eutanasia activa,  y no a la pasiva 

(no prolongar artificialmente la vida de quienes están destinados a la muerte, con 

efectos de sufrimientos), ni a la indirecta (que supone el adelantamiento de la 

muerte  que se conoce como cierta mediante el suministro de medicamentos para 

mitigar el dolor físico del enfermo)”.  

Tipificar el homicidio por piedad,  significa que  el legislador disponga una pena 

máxima de 3 años  a pesar de la vital importancia al consentimiento expreso y 

voluntario del enfermo, sin embargo se le castiga al Médico por realizar la 

voluntad del paciente el móvil de piedad que es el que impulsa al autor del hecho, 

por la petición expresa y consciente de la víctima y la existencia de dolores 

intolerables que hacen muy espinoso la vida del paciente.  

 

Tesis que considera ilícita la eutanasia  

La vida es considerada como un valor, como un derecho fundamental que se debe 

proteger no es sólo importante para su titular, sino a la familia y para la sociedad 

y que la vida se  fundamente  en todos los derechos individuales, como un derecho 

con dos tipos de obligaciones, una de proteger y promover el ejercicio del derecho 

y la otra de abstenerse de hacer cualquier cosa que menoscabe ese derecho. 

"Por ello la autonomía del enfermo se vería limitada por el deber de respeto a la 

propia vida y de su consentimiento y no podría justificar la actuación de un 

tercero".  

“La eutanasia no debe estar motivada por un criterio de acción exterior a uno 

mismo y no puede vulnerar la ley de tratar a la persona como fin y nunca como 

medio". Sin tener la libertad de pedir que le quiten la vida y que se respete la 

autonomía del ser humano, y si muere de qué clase de autonomía se puede hablar 

se estaría faltando el respeto a la propia vida como bien jurídico protegido por el 

Estado”.  

  

Medios que hacen posible mantener a una paciente terminal.  

Según lo define el jurista “Hasting Center”, el soporte vital: "toda intervención 

médica, técnica, procedimiento o medicación que se administra a un paciente para 
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retrasar el momento de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia la 

enfermedad de base o a proceso biológico causal". Con maniobras como la 

ventilación mecánica,  circulación asistida, diálisis, marcapasos, oxigenación 

extracorpórea, tratamiento farmacológico con drogas vasoactivas, antibióticos, 

diuréticos, citostéticos, y con derivados sanguíneos, nutrición enteral y parenteral 

e hidratación para manejo hemodinámico y conservar su vida.(Hasting Center)  

 

Por la alta tecnología de la ciencia médica, hoy en día podemos mantener con vida 

a una persona que estaría muerta por la aparición de los respiradores artificiales y 

las modernas técnicas de reanimación cardiocirculatoria y metabólica, por 

ejemplo, produjeron la creación de un nuevo nivel de estado de coma, el "coma 

depassé" o "coma sobrepasado", en el cual el organismo humano, de hecho muerto 

por el funcionamiento del sistema nervioso central, es artificialmente preservado 

de las consecuencias degenerativas de sus órganos, asegurándole la irrigación con 

sangre oxigenada, mantenida forzadamente en circulación.  

“La muerte cerebral no ocurre naturalmente, sino que la crean los médicos por la 

tecnología terapéutica sin dicho ventilador, muchos pacientes en coma hubieran 

muerto rápidamente, sin embargo sus funciones cardiopulmonares en coma 

agónico irrecuperable están en "estado vegetativo persistente", en los cuales las 

posibilidades de recuperar la independencia después de estar vegetativo por más 

de tres meses, son muy escasas aun cuando el paciente tiene reflejos, respire por 

sí mismo, pero no hay evidencia de una mente que funcione  solo tiene vida”  

 

Gastos que se emplean en la mantención de un paciente terminal  

En lo económico y  por la escasez de recursos, mantener con vida artificialmente 

a una persona en condiciones de muerte encefálica implica la despenalización del 

ejercicio de la eutanasia. En Estados unidos hay más de diez mil personas en 

estado vegetativo persistente siendo una  inversión de dinero en mantener viva a  

la persona no sabemos el monto exacto  sin embargo conservar la vida de estas 

personas implica ocupar una cama en una institución, con gastos para  mantener 

la sonda nasal, la hidratación la participación de enfermería y los doctores y demás 

profesionales que asisten al paciente en muerte encefálica. 
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Particularmente me pregunto es ¿justificable estos gastos en una persona con vida 

dependiente total ya que nunca se logrará curarlo? (Es más cuando hay muchas 

más personas con enfermedades  de recuperación, y no pueden ser atendidas por 

insuficiencia de recursos económicos y estructurales como el uso de camas el 

estado gasta grandes cantidades de dinero en mantener con vida a una persona en 

estado vegetativo, sería más justo invertirlos en el primer tipo de pacientes que se 

van a recuperar.  

A ello los familiares se les torna insostenible mantener con vida artificialmente a 

su ser querido, muchas veces se endeudan  hipotecando su vivienda o cualquier 

bien con tal de mantener  con vida a  su ser querido a sabiendo que no se lograra 

nada no aceptan la pérdida de su ser querido, por ello  la legislación de nuestro 

país debería  

permitir la desconexión de las técnicas de soporte vital, ante la imposibilidad de 

recuperación de un paciente en estado vegetativo sin posibilidades de 

recuperación, privándosele y ocupando a que otras personas puedan acceder a 

dichos costos en cama y tecnología para tratar sus afecciones. 

En nuestro país la eutanasia está penada por la ley aún con la propia decisión del 

paciente a que necesita ya dejar de sufrir su decisión y su última voluntad no 

respeta la Constitución a pesar de un de un consentimiento informado, de no 

querer el sufrimiento.  

Tabla Nº 2: Derecho Comparado de la Eutanasia  

Estado  Legislación  Tipificación  Artículos  

Argentina  Código  Penal 
de la República de 
Argentina  

Delitos contra 
 la vida  
Instigación al 
suicidio  

“Artículo 83. Será reprimido 
con prisión de uno a cuatro 
años, el que instigare a otro al 
suicidio o le ayudare a 
cometerlo” 

Bélgica  Ley Relativa a la 
Eutanasia  

Eutanasia  “Artículo 2. La eutanasia es el 
acto practicado por un tercero 
que intencionalmente pone 
fin a la vida de una persona 
por petición de ella misma”. 
“Artículo 3. El médico que 
practica la eutanasia no 
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comete infracción si es que se 
asegura la petición del 
paciente es libre y conciente”. 

Bolivia  Código Penal 
según Ley N°  
1768  de  
Modificaciones al 
Código Penal  

Delitos contra 
la vida y la 
integridad  
corporal  
Homicidio 
piadoso  

“Artículo 257. Se impondrá 
la pena de reclusión de uno a 
tres años, para el homicidio 
con determinantes piadosos 
de poner fin a graves 
padecimientos o lesiones 
corporales comprobados”.  

Brasil  Código Penal  
de Brasil  

Inducción, 
instigación o 
auxilio al 
suicidio  

“Artículo 122. Inducir o 
instigar a alguien a suicidarse 
o prestarle auxilio para que lo 
haga. Reclusión de 2 a 6 años 
si el suicidio de consuma y de 
1 a 3 años si de la tentativa de 
suicidio resulta lesión 
corporal de naturaleza 
grave”.  

Chile  Código  Penal 
de la República  
de Chile  

Crímenes y 
delitos contra 
de las familias 
y contra la 
moralidad 
pública.  

“Artículo 393. El que con 
conocimiento de causa 
prestare auxilio a otro para 
que se suicide, sufrirá la pena 
de presidio menor en sus 
grados medio a máximo, si se 
efectúa la muerte”.  

Colombia  Código Penal de 
Colombia. Ley 599 
de 2000 (24 de  
julio)  

Delitos contra 
vida y la 
integridad  
Homicidio por 
piedad o 
ayuda al 
suicidio.  

“Artículo 106. El que matare 
a otro por piedad, por 
sufrimientos 
graves e incurables, a prisión 
de uno (1) a tres (3) años”.  
“Artículo 107. El que induzca 
a otro al suicidio, o le preste 
una ayuda para su realización, 
incurrirá en prisión de dos (2) 
a seis (6) años”.  

Costa  Rica  Código  Penal 
de Costa Rica, Ley 

Delitos Contra 
la Vida 

“Artículo 115. Será reprimido 
con prisión de uno a cinco 
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Nº 4573 y sus 
 Reformas, del 
4 de Marzo de 
1970  

Instigación o 
ayuda al 
suicidio 
Homicidio por 
piedad  

años el que instigare a otro al 
suicidio o lo ayudare a 
cometerlo, si el suicidio se 
consuma”.  
“Artículo 116. Se impondrá 
prisión de seis meses a tres 
años al que, movido por un 
sentimiento de piedad, matare 
a un enfermo grave o 
incurable”. 

Cuba  Ley No. 62: 
Código Penal de 
Cuba  

Delitos contra 
la vida y la 
integridad 
corporal. 

“Artículo 266. El que preste 
auxilio o induzca al suicidio, 
con sanción de privación de 
libertad de dos a cinco años”. 

Ecuador  Código penal 
ecuatoriano  

Delitos contra 
la vida  
Auxilio al 
suicidio  

“Art. 454. Prisión de uno a 
cuatro años y multa de 
cincuenta a quinientos sucres, 
el que instigare o prestare 
auxilio a otro para que se 
suicide”. 

España  Código Penal 
Español, 1995  

Eutanasia  “Artículo 143. 1. Castigo con 
pena de prisión de cuatro a 
ocho años. 2 y de dos a cinco 
años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una 
persona y 3. Será castigado de 
seis a diez años si la 
cooperación llegara hasta el 
punto de ejecutarse la 
muerte”.  

El  
Salvador  

Código Penal de 
 la  
Republica de El 
Salvador  
(Decreto Nº  
1030)  

Delitos 
relativos a la 
vida del ser 
humano en 
inducción o   
ayuda al 
suicidio.  

“Articulo. 130. El homicidio 
causado por móviles de 
piedad, sancionado con 
prisión de uno a cinco años 
aun que la víctima se 
encontrare en un estado de 
desesperación por 
sufrimientos que se observe”. 
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Guatemala 
 

Código Penal de 
Guatemala 
(Decreto N.  
17- 73)  

Inducción o  
ayuda al 
suicidio.  

“Articulo 128. Quien indujere 
a otro al suicidio o le prestare 
ayuda para cometerlo. 
En los artículos 146 y 147 de 
este Código, la pena de 
prisión será de seis meses a 
tres años”.  

Perú  Código penal del 
Perú  

Delitos Contra 
la Vida el  
Cuerpo y la 
Salud 
Homicidio 
piadoso. 

“Artículo 112. El que, por 
piedad, mata a un enfermo 
incurable aún este lo haya 
solicitado, de forma expresa y 
consciente será reprimido con 
pena privativa de libertad no 
mayor de tres años”. 
“Artículo 113. El que instiga 
a otro al suicidio o lo ayuda a 
cometerlo, será reprimido de 
su  libertad no menor de uno 
ni mayor de cuatro años. La 
pena será no menor de dos ni 
mayor de cinco años”.  

Venezuela Código Penal de 
Venezuela 20 de 
octubre de 2000  

De los delitos 
contra las 
personas 
Inducción al  
suicidio  

“Artículo 412. El que hubiere 
inducido a algún individuo a 
que se suicide o haya 
ayudado, será castigado, si el 
suicidio se consuma será de 
siete a diez años”.  

 

“En los últimos los países en incorporarse en que se permite esta práctica de la 

eutanasia es en Canadá, que la despenalizó y en Colombia, que la autorizó a 

mediados del año 2015.  Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la 

eutanasia, en el 2002, después fue Bélgica  y Luxemburgo  que incorporó a su 

legislación en el 2009, el suicidio asistido en Suiza que desde su aprobación, en 

Bélgica han muerto casi 15,000 personas acogiéndose a esta ley a tener  una 

muerte digna” 
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El Ordenamiento Peruano según la Legislación y Jurisprudencia  

En el ámbito legislativo   del Código Civil en el artículo 61  dice que la muerte 

pone fin a la persona, sin mencionar cuál es la consecuencia jurídica de esta 

determinación “Expresar que la muerte pone fin a la persona significa, que no 

existe más sujeto de derecho, al atribuir situaciones jurídicas, derechos y deberes 

porque con  la muerte se concluye la capacidad jurídica respetan de acuerdo a ley.  

A pesar de que en la Ley General de donación y trasplante de órganos y/o tejidos 

humanos establece, en el inciso 1 del artículo 11, que sólo procede este tipo de 

intervenciones sobre los cadáveres siempre que el difunto, en vida haya expresado 

su voluntad de someterse  a la eutanasia y que exista el consentimiento de la 

familia.  

 

Aspectos jurídicos de interés en relación con el trasplante de órganos  

La  ética se pone en funcionamiento en nuestra Constitución y los siguientes 

valores: La dignidad de la persona humana (art. 10.1 CE). Desde una perspectiva 

meramente instrumental el hombre es cosa sagrada para el hombre y no lobo para 

el hombre, y que un proceso de donación de una persona viva sin estar ya fijado 

previamente el candidato a receptor, que la ley ordene el destino del órgano 

extraído para un trasplante a una persona determinada, con el propósito de mejorar 

sustancialmente su esperanza o sus condiciones de vida.  

  

La ética sobre el trasplante de órganos  

“El problema es mas complicado a diferencia de lo que ha sucedido con otros 

adelantos de la técnica médica, los trasplantes pueden (por ahora) ser realizados 

sólo con la contribución de seres humanos que asuman el papel de abastecedores; 

encontrar el punto de equilibrio equitativo es una tarea tan difícil que invita a 

inclinarse por el rechazo de regulaciones de validez general, la medicina le ha 

salvado la vida a la ética pero  que coincidiría conmigo en afirmar que también se 

la ha puesto mucho más difícil hablar de trasplante cadavérico”. 

 

La bioética 
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“Se estaría frente a la bioética en cuanto a la declaración de muerte cerebral, se 

convirtió en muerte encefálica, tiene que ver con el paradigma dualista que sigue 

imperando en el ser humano y que se asocia desde mucho tiempo antes de los 

sesenta que fue cambiar los criterios y lograr que las leyes los adoptaran en 

muchos países porque existe el temor de ser declarado muerto mientras uno está 

vivo, y que si dona los órganos no tendría  la oportunidad de despertarse dos años 

después, porque habrá sido "vaciado" tus órganos”.  

 

2.4 Bases filosóficas  

Muchos intentos fallidos  sobre donación de órganos fueron   por todo el mundo, 

pero  en el año 1954 se realizó el primer trasplante de riñón de gemelos 

univitelinos y el evento fue exitoso, en todo el mundo ha pasado de los 

experimentos en animales a la observación de los aspectos inmunológicos que 

limitan la sobrevida del injerto y de allí al uso de irradiación corporal con el objeto 

de repletar al sistema inmune y la utilización de múltiples fármacos como   la 

mercaptopurina, azatioprina y esteroides que lograron consolidar hasta la década 

de los años ochenta los trasplantes renales, sin embargo, aún con una sobrevida 

del injerto de 70% a un año. 

 

En la década de los noventa cuando la introducción de la ciclosporina y el 

tacrolimus (los inhibidores de calcine urina) hicieron posible la disminución del 

rechazo agudo frente al trasplante y la sobrevida  por  la nefrotoxicidad de estos 

fármacos y el desarrollo de nuevas vías para la inhibición de la respuesta clonal 

se han logrado por las nuevas tecnologías usadas.   

 

2.4.1 Bases epistemológicas en donación de órganos 

En el SIGLO XV, fueron capaces de injertar una extremidad de un donador 

fallecido a un paciente con cáncer la medicina se planteó la posibilidad de los 

implantes exitosos y no fue sino hasta el siglo XX que el implante de órganos se 

hace una realidad científica en pleno desarrollo, mediante los monos y cerdos sin 

resultados adecuados, de la vida. En 1933, el doctor “Voronoy realizó el primer 

trasplante a una joven con insuficiencia renal crónica en uremia, de un órgano de 
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una mujer de 60 años fallecida. Sólo duró dos días y sobrevino la muerte de la 

paciente, después de varios intentos ocurrieron por todo el mundo, pero en 1954 

se realizó el primer trasplante de riñón de gemelos univitelinos y el evento fue 

exitoso por los  avances en la inmunología que había que bloquear la respuesta 

inmunológica para el éxito de los trasplantes.  

 

La evolución de los trasplantes en el mundo ha pasado de los experimentos en 

animales a la observación de los aspectos inmunológicos que limitan la sobrevida 

del injerto(Voronoy)” 

 

2.4.2 Teoría Filosófica y Jurídica que Forman la Episteme Jurídica  

Moderna.  

“Los trasplantes de órganos, como práctica científica, se iniciaron a finales del 

siglo XIX  se ha utilizado monos y cerdos sin lograr resultados adecuados, sólo 

era cuestión de minutos u horas para observar el final de la vida porque  la 

irradiación corporal total y entonces se asomaban los inicios de la inmunología 

como parte del proceso que impedía la sobrevida de largo plazo de los órganos. 

En 1933, el doctor “Voronoy” realizó el primer trasplante a una joven con 

insuficiencia renal crónica en uremia, a partir de un órgano de una mujer de 60 

años fallecida. La «magia», sólo duró dos días y sobrevino la muerte de la 

paciente”.  
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Formulación de la hipótesis general y específica  

3.1.1 Hipótesis general  

Existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en donación 

de órganos con la eutanasia en muerte encefálica por familiares. Cuidados 

Intensivos Hospital DAC. Callao 2018. 

 

3.1.2 Hipotesis especificas 

H1. Existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con Autorización para donar en su DNI y el 

desconocimiento sobre eutanasia en muerte encefálica por familiares de Cuidados 

Intensivos Hospital DAC. Callao 2018. 

 

H2. Existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con declaración jurada y la bioética para la eutanasia en 

muerte encefálica por familiares de Cuidados Intensivos Hospital DAC. Callao 

2018. 

 

H3. Existe una relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos Última voluntad del donante con el dilema ético sobre la 

eutanasia en muerte encefálica por familiares  de Cuidados  Intensivos Hospital 

DAC. Callao 2018. 

 

Variables 

Variable Independiente: 

La responsabilidad civil en donación de órganos 

Dimensiones: 

 Autorización para donar en su DNI 

 Declaración jurada   

 Última voluntad del donante 
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Variable dependiente: 

La eutanasia en muerte encefálica 

Dimensiones: 

 Desconocimiento  

 La bioética  

 Dilema ético  



56 
 

 
  

3.2 Operacionalizacion de variables   

VARIA BLES  DEFINI  
CION 
CONCEPTUAL  

DEFINICION  
OPERACIONAL  

DIMEN 
SIONES  

INDICADOR  ITEM  INSTRUM
ENTO  
VALOR  
OFICIAL  

TIPO DE 
VARIABL
E  

ESCALA
S  

VI=V1  
Responsabilid
ad civil en 
donación de 
órganos.  

Si a la donación, 
sin embargo la 
familia no respeta 
esta decisión.  
Causando daño a 
las personas que 
necesitan un 
órgano.  

a) El art. 1.902 de 
Código Civil 
establece: “El que 
por acción u 
omisión causa 
daño a otro.  

 
Modificar los artículos 4 y 
9 e incluirlos se al numeral 
6 del artículo 11 de la ley  
28189 ley general de 
trasplante de órganos/ y o 
tejidos humanos. 
 Las personas con muerte 
encefálica son los que 
deben donar sus órganos 
para salvar vidas.  
Esta responsabilidad civil 
no existe 
 

Autorización 
para donar en 
su DNI  

Controversias jurídicas en torno a 
la intervención de los familiares 
del donante de órganos.  
DNI. Si a la donación.   
Negación de los familiares. 

1,2,3,4,
5 

 
 
Cuestionar
io a los 
familiares  
 

Cuantitati
va  
  

  
Nominal 

Declaración 
jurada   
 

Existe el riesgo cierto de 
litigiosidad. A Familiares que dan 
su autorización.  

6,7,7,8,
9,10  

Última 
voluntad del 
donante 

Comunicación , efectiva.  
Consentimiento informado.  
La ética, lo religioso 
Las costumbres respecto a la 
muerte, las diferentes religiones.   
Ya que consideran debe ser tratado 
con cuidado,  

11,12,1
3,14,15  

VD=V2  
Eutanasia en 
muerte 
encefálica  

  
El acto de acabar 
con la vida de un 
paciente  a 
petición del mismo 
paciente o de un 
tercero, para 
minimizar el 
sufrimiento.  
Regulación de la 
eutanasia, según 
la ley N° 20.584 
sobre derechos 
del paciente. 
 

  
Forma específica de la 
privación arbitraria de la 
vida.  
  
a) Para evitar sufrir  una 

vida ficticia  
b) Personas con muerte 

encefálica deben estar 
conectados a un 
ventilador  para 
mantener los órganos 
en funcionamiento. 

c) Sin responsabilidad 
civil 

Desconocimien
to sobre la 
eutanasia. 

Cese irreversible de las funciones 
del encéfalo.  

1,2,3,4,
5  

  
  
Cuestionar
io a los 
familiares  

 
  
Cuantitati
va   
  
 

  
 
Nominal 
  
  
  
  
 

La bioética Prolongar el sufrimiento de los 
familiares  

6,7,8,9,
10  

Dilema ético 
sobre la 
eutanasia 
 
 

Comportamiento  humano en el 
contexto de las ciencias biológicas 
y de la salud.  
El momento es similar al momento 
del parto, porque un momento "es 
el final de la vida y otro es el 
comienzo.  

11,12,1
3,14,15 
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3.3 Definición de términos operacional 

Responsabilidad en donación de órganos: Indemnización por daño a otra 

persona en este caso por no permitir la donación de órganos en personas con 

muerte cerebral, aunque esa persona accedió a donar órganos en su  DNI, pero los 

familiares lo ignoraron. 

 

Autorizando Donación en Su DNI: Todas las personas que se registrarán en el 

RENIEC para obtener su DNI son notificadas de su consentimiento informado 

para que puedan donar sus órganos, mediante la publicación de un letrero en su 

DNI si yo dono mis órganos.  

 

Declaración Jurada: Todas las personas que deseen donar sus órganos firman un 

consentimiento informado, el cual es de gran valor legal, especialmente en lo que 

respecta a la donación de órganos por apellido. 

 

Deseo Final del Donante: Este Artículo establece: En caso de discrepancia entre 

el reclamo del titular registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y 

la declaración de honor personal, si desea donar un tejido u órgano, dicho reclamo 

es considerado válido, antes de la muerte del donante. 

 

 Eutanasia sobre muerte encefálica: Para poner fin al sufrimiento de una 

persona que lo reclama a causa de una enfermedad terminal o por cualquier otro 

motivo. 

 Ignorancia sobre la eutanasia: La gran mayoría de las personas desconocen la 

eutanasia, es decir el fin del sufrimiento y el fin de una muerte digna. 

Bioética sobre la eutanasia: Cuidado y respeto por la vida. 

 

 El dilema ético de la muerte: La disciplina en la vida humana con el uso del 

autocontrol, la caridad, la justicia y la no malignidad son los principios. 

  

Muerte cerebral: Interrupción de las funciones cerebrales, y están conectadas a 

ventiladores mecánicos para mantener vivos sus otros órganos. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1   Ámbito 

En 1971 el Hospital San Juan de Dios (fundado en 1968 para la atención de 

mujeres), formando así un complejo hospitalario que adoptó el nombre de 

Hospital General Base del Callao.  

 

El 15 de marzo de 1991, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, el complejo fue 

designado Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. 

Localización: Av. Guardia Chalaca N° 2176 distrito de Bellavista Callao, 

Teléfono: 6147474. 

 

4.2 Tipo y nivel de estudio 

Nivel:  

El nivel de esta investigación fue no experimental cuantitativa. 

Tipo de estudio 

El tipo de investigación es descriptiva, correlacional. 

 

 

4.3 Población y muestra 

Descripción de la población 

La población fue constituida por 50 familiares de pacientes con muerte encefálica  

en Cuidados Intensivos quienes participaron en el estudio desde el mes de Enero 

2018 hasta abril 2020. 

 

Muestra 

La muestra fue no probabilística de 40 familiares de los pacientes de La Unidad 

de Cuidados Intensivos. 
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Criterios de inclusión 

Se incluyó a todos los familiares que firmaron su consentimiento informado 

quienes aceptaron participar en ente estudio de investigación.  

 

Criterios de exclusión 

No se consideró a los familiares que no firmaron su consentimiento para participar 

en dicha investigación y que no llenaron bien los cuestionarios. 

 

4.4 Diseño de la investigación 

No experimental, modalidad  descriptivo Correlacional según (Sánchez y Reyes. 

Metodología y Diseños de la Investigación Científica. P. 89) 

 

Cuyo diseño o esquema es el siguiente: 

 

 

  

Donde:  

M1 = Muestra de los  familiares de los pacientes con muerte encefálica  

O1 =  Medición del cuestionario  sobre  responsabilidad civil en donación de 

órganos en pacientes con muerte encefálica      

O2 = Medición del cuestionario de eutanasia en pacientes con muerte 

encefálica 

r  =   Correlación entre la información O1 y O2  

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Las técnicas. 

O1   

  

M         r  = (O1, O2)   

  

O2   
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Las técnicas  fue la observación del llenado de los cuestionarios tomando en 

cuenta  la utilización de los modelos estadísticos de  la descripción de la matriz de 

consistencia, la prueba de las hipótesis y la correlación entre las variables.  

Se verificó que los dos cuestionarios cumplan los requisitos   de recolección de 

los datos, y estos puedan  cuantificarse en forma ordenada.  

Cuyos datos recogidos fueron   a los familiares de los  pacientes con muerte 

encefálica mediante la entrevista semiestructurada y se contó con un ambiente 

acondicionado y reservado para esta actividad, donde la información que se 

obtuvo fue luego de que  el familiar de su paciente con muerte encefálica diera su 

autorización para pertenecer a dicho estudio de investigación.  

 

Y se aplicó el protocolo de investigación de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” de Huánuco, tomando en cuenta 

también los códigos de ética establecidos para toda investigación como: la 

autonomía, beneficencia y la justicia. 

 

4.5.2 Instrumentos:  

 Se utilizó un cuestionario para la variable independiente: Responsabilidad civil 

en donación de órganos. 

Para la variable dependiente: Eutanasia en muerte encefálica. 

Cuyos cuestionarios fueron pasados por una prueba piloto de 10 personas para ver 

su comprensión y claridad. 

 

Validación y confiabilidad 

Para la validez de los dos instrumentos se pasó por Juicios de  expertos en el tema 

y dando una confiabilidad utilizando  el alpha de cronbach, que se encargó de 

determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 

que forman parte de la encuesta. 

Formula: 
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Donde: 

 es la varianza del ítem i, 

 es la varianza de la suma de todos los ítems y 

 k es el número de preguntas o ítems. 

 

El instrumento está compuesto por 20 ítems, siendo el tamaño de muestra 40 

encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 

determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 

software estadístico SPSS versión 22. 

 

Resultados:  

Variable 
Número de  
elementos 

Coeficiente de  
Confiabilidad 
Prueba 

Responsabilidad civil en donación de 
órganos 20 ,965 
Eutanasia en muerte cerebral 17 ,935 

 

Discusión: 

El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, 

mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por 

tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 (dependiendo 

de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así 

que el valor de alpha de cronbach para nuestro instrumento es 0, 965 y 0,935, por 

lo que concluimos que nuestro instrumento es altamente confiable.  

 

4.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

Primero se mandó una carta al Director del Hospital Daniel Alcides Carrión del 

Callao para recabar el permiso correspondiente para el recojo de datos. 

 

Luego el permiso a la Oficina de Investigación para la autorización del tema ético 

a investigar. Luego el permiso de la jefatura del servicio de Cuidados intensivos 
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Y por último se informó y sugirió a los familiares a que firmen su consentimiento 

informado antes de  participar en el estudio para la  recolección de datos.  

 

Tabulación 

Los datos que fueron  procesados estadísticamente, se les asignó un puntaje de la 

escala acorde a los códigos asignados y se llevó a estadística descriptiva y 

correlacional.  

Cuyos resultados fueron presentados en tablas estadísticas simples, para su análisis 

e interpretación considerando los objetivos del estudio en función a las respuestas. 

 Uso de tablas de contingencia 

 Tabla de análisis e interpretación descriptivo - explicativo - comparativo de 

los resultados. 

 Prueba de hipótesis  

 Tabla de correlaciones: Para saber que tanto se relaciona  la falta de 

Responsabilidad civil de parte de los familiares para que no acepten donar los 

órganos de sus seres queridos, a ello se une la falta de modificación del artículo 

112 del código penal en donación de órganos 

 

Análisis de datos 

Se aplicó la interpretación y validación de los datos por ser un estudio descriptivo 

correlacional y se utilizó como herramienta estadística el paquete estadístico SPSS 

y cuyos datos fueron multivariados por tener más de 8 variables para lo cual se 

utilizó la inferencia estadística para ver la prueba de hipótesis por ser datos no 

paramétricos usando la media, la desviación estándar.  

Destacándose   el   análisis   estadístico, que   incluye   las siguientes actividades: 

Validación de las fichas de acopio de la información síntesis y estimación de los 

resultados. 

1) Se organizaron los datos  

Por ser datos cuantitativos fueron organizados en una matriz de tabulación 

(hecha en Excel o SPSS). El análisis de los datos se efectuó sobre esta matriz, 

la cual estaba guardada en un archivo y contiene todos los datos recopilados.  
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2) La descripción y análisis de los datos.  

Validación de las fichas de acopio de la información y síntesis y estimación 

de los resultados. 

3) La información obtenida se presentó en tablas y figuras, a partir de las 

distribuciones de frecuencias encontradas, siendo las tablas y gráficos para 

ambas variables cuantitativas. 

4) Para la parte analítica se empleó el método de 2 proporciones, luego la prueba 

de Chi² con la cual dio su validez estadística, además de la prueba de regresión 

logística para el control de variables confusoras o extrañas. 

5) Se determinó la correlación de ambas variables con el uso de Rho Sperman  

con una confiabilidad del 95% con una  significancia de 0.05 

 

 

4.7 Aspectos éticos 

El siguiente estudio de investigación mantendrá la absoluta reserva de los datos 

obtenidos, anexando a este informe el consentimiento informado. 

 

Cabe comentar que esta investigación ha considerado  los siguientes aspectos 

técnicos que juegan un papel prioritario en el manejo de la información y que va 

a tener un valor agregado en los resultados obtenidos se detalla: 

• Se mantendrá la norma reglamentada por la Universidad Hermilio Valdizan de 

Húanuco. 

• No se realizó ningún plagio, se respetó las pautas y frases de otras 

investigaciones realizadas  

• Los resultados obtenidos servirán para el aporte científico. 

• Se respetaron los derechos de otros  autores con respecto a  otros trabajos de 

investigación y se mantuvo la ética  sobre los datos recogidos. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Resultados estadísticos 

Tabla 1: Responsabilidad civil en donación de órganos en muerte encefálica 

por familiares UCI Hospital DAC, Callao 2018   

 

      Fuente: Datos obtenidos de los participantes al estudio. 

 

 

 

 

Figura 1: Responsabilidad civil en donación de órganos en muerte 

encefálica por familiares UCI Hospital DAC, Callao 2018 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada se obtuvo que el 87,5% (35) 

refirieron que no van a donar los órganos de sus pacientes, solo el 12,5% (5) 

Refirieron que sí van a donar. 

 

Responsabilidad civil en donación de órganos  
en muerte encefálica  Fi       

 
  % 

 Bajo 35 
 
87,5 

 Alto  5 
 
12,5 

 Total 40 
 
100 
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Tabla 2: Eutanasia en muerte encefálica por familiares UCI Hospital DAC, 

Callao 2018 

 

 

          

 

 

 

 

                Fuente: Datos obtenidos de los participantes al estudio. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Eutanasia en muerte encefálica por familiares UCI Hospital 

DAC, Callao 2018 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada a los familiares se obtuvo que el 

95%(38)  no aceptaron la eutanasia, y solo el 5% (2) si aceptaron la  eutanasia 

y dijeron no quiero que sufra más mi familiar. 

 

  

Eutanasia  Fi       
 
  % 

 No 38 
 
  95,00 

  Si   2 
 
   5,00 

Total 40 
 
100 
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Tabla 3: Responsabilidad civil en donación de órganos con (Autorización 

para donar en su DNI) en muerte encefálica por familiares de UCI Hospital 

DAC, Callao 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Responsabilidad civil en donación de órganos con 

(Autorización para donar en su DNI) en muerte encefálica por familiares 

de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada que el 32,5%(13) refirieron que si 

su paciente con muerte encefálica daba en donación de sus órganos según en 

su DNI y el otro 67,5% (27). No habían autorizado en su DNI. 

Responsabilidad civil en donación 
de órganos con 
 (Autorización para donar en su 
DNI)  Fi       

 
   
 
% 

 No 13 
 
 32,5 

  Si 27 
 
 67,5 

Total 40 
 
100 
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Tabla 4: Desconocimiento sobre eutanasia en muerte encefálica por 

familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 4: Desconocimiento sobre eutanasia en muerte encefálica por 

familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

Interpretación: De la encuesta aplicada el 67,5% (27) de los familiares 

desconocen lo que es eutanasia el 32,5% (13) Si refieren que tienen 

conocimiento sobre eutanasia. 

  

Desconocimiento sobre eutanasia  Fi       
 
   % 

 Alto 13 
 
 32,5 

Intermedio 27 
 
 67,5 

Total 40 
 
100 
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Tabla 5: Responsabilidad civil en donación de órganos con (Declaración 

jurada) en muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, Callao 

2018 

 

 

 

 

          

 

 

 

                      Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Responsabilidad civil en donación de órganos con (Declaración 

jurada) en muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, 

Callao 2018 

 

 

 

Responsabilidad civil en donación de órganos 
con (Declaración jurada)  Fi       

 
   % 

          Alto 13 
 
 32,5 

intermedio 17 
 
 42,5 

 
Nada 10 

 
 25,0 

Total 40 
 
100 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los familiares el 42,5%(17) es 

intermedio la donación de órganos con declaración jurada, el 32,5%(13) 

tienen un nivel alto y el 25%(10)no tienen nada de declaración jurada para 

donar sus órganos. 

Tabla 6: La bioética sobre la eutanasia en muerte encefálica por 

familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

                       Autor: El investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: La bioética sobre la eutanasia en muerte encefálica por 

familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

 

Interpretación: De la encuesta aplicada se obtuvo que el 50% (20). Que por 

la bioética sobre la donación de órganos no donan sus órganos de su familiar, 

Eutanasia (La bioética)  Fi       
 
   % 

Alto 20 
 
 50,0 

Intermedio 10 
 
 25,0 

 
Deficiente 10 

 
 25,0 

Total 40 
 
 100 
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el 25% (10)tienen un nivel intermedio y el otro 25%(10) no tienen bioética o 

que no saben que es bioética. 

Tabla 7: Responsabilidad civil en donación de órganos (Última voluntad del 

donante) en muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, Callao 

2018 

 

             Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

                    

 

 

Figura 7: Responsabilidad civil en donación de órganos (Última 

voluntad del donante) en muerte encefálica por familiares de UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

 

INTERPRETACION: Se obtuvo que el  37,5% (15) Afirma que su familiar 

quería donar sus órganos en un nivel alto el 37,5%(15) tienen un nivel 

Responsabilidad civil en donación de órganos 
 (Última voluntad del donante) Fi       

 
    
  % 

Alto 15 
 
 37,5 

Intermedio 15 
 
 37,5 

 
Deficiente 10 

 
 25,0 

Total 40 
 
 100 
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intermedio y el 25% (10) refirió que su familiar no tenía voluntad de donar 

sus órganos 

Tabla 8: Dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica por familiares 

de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

 

Figura 8: Dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica por 

familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018 

 

INTERPRETACION: De la encuesta aplicada  a los familiares tienen alto 

Dilema ético sobre la eutanasia en (muerte encefálica) Fi       

 
    
  % 

Alto 13 

 
 
32,5 

Intermedio 27 

 
 
67,5 

Total 40 

 
  
100 
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el dilema sobre donación de órganos, en un  67,5% (27) y en un  nivel 

intermedio el 32,5%  el dilema es alto   sobre donación de órganos. 
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5.2. Pruebas de hipótesis y contrastación 

Prueba de hipótesis general: 

Ho: No existe una relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con la eutanasia en muerte encefálica por familiares UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con la eutanasia en muerte encefálica por familiares UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 

 

X² =     Σ(Oi – Ei)² 

                   Ei 

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado  

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 

El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 

nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la hipótesis alterna 

y se acepta la hipótesis nula. 

 

Tabla 9 de contingencia: Responsabilidad civil en donación de órganos * 

Eutanasia en muerte encefálica 

 

 

 

 

 

 

Eutanasia en muerte encefálica 

Responsabilidad civil en donación de 

órganos 

Chi2 Gl 

p 

valor 

49,519a  4 ,000 
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Contrastación 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 

(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados 

de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 

significancia (error) del 5% es de 9.49. 

Discusión: 

Como el valor del X²c fue mayor al X²t (49.519 > 9.49), rechazo la hipótesis nula 

concluyendo: Que efectivamente si existe una relación directa y significativa entre 

la responsabilidad civil en donación de órganos con la eutanasia en muerte 

encefálica por familiares UCI Hospital DAC, Callao 2018. 

 

 

                                          GRAFICA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando la correlación con Rho de Spearman: 

A una confiabilidad del 95%, con una significancia de 0.05 

Variables de correlación Rho de Sp 

Responsabilidad civil en donación de órganos ,924** 

La eutanasia en muerte encefálica 
 

 

ZONA  

ACEPTACION Ho 

RECHAZO Ha 

ZONA  

ACEPTACION Ha 

RECHAZO Ho 

X²t = 9.49 X²c= 49.519 
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De los resultados anteriores comprobamos que, entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con la eutanasia en muerte encefálica por familiares, existe 

una relación alta directa y significativa al obtener un valor de 0,924.  

 

Especifica 1: 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con Autorización para donar en su DNI y el 

desconocimiento sobre eutanasia en muerte encefálica por familiares de UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con Autorización para donar en su DNI y el 

desconocimiento sobre eutanasia en muerte encefálica por familiares de UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 

 

X² =     Σ(Oi – Ei)² 

                   Ei 

Donde: 

X² = Chi cuadrado  

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 

El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: Si el X²c es 

mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, 

en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la alterna y se 

acepta la hipótesis nula. 

 

Desconocimiento sobre eutanasia en  muerte encefálica 

 Chi2 Gl 
p 
valor 

La responsabilidad civil en donación de 
órganos con (Autorización para donar en 
su DNI) 42,759a 

 4 ,000 
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Contrastación 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 

(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 4 grados 

de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad y un nivel de 

significancia (error) del 5% es de 9.49. 

Discusión: 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (42.759 > 9.49), entonces rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente 

si existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en donación 

de órganos con Autorización para donar en su DNI y el desconocimiento sobre 

eutanasia en muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018. 

 

GRAFICA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando la correlación con Rho de Spearman: 

A una confiabilidad del 95%, con una significancia de 0.05 

 

Variables de correlación Rho de Sp 

La responsabilidad civil en donación de órganos 

con (Autorización para donar en su DNI)            ,776** 

ZONA  

ACEPTACION Ho 

RECHAZO Ha 

ZONA  

ACEPTACION Ha 

RECHAZO Ho 

X²t = 9.49 X²c= 42.759 
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Desconocimiento sobre eutanasia en                                                                   

muerte encefálica 
 

 

De los resultados anteriores comprobamos que, entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con Autorización para donar en su DNI y el 

desconocimiento sobre eutanasia en muerte encefálica por familiares, existe una 

relación alta directa y significativa al obtener un valor de 0,776. 

 

Especifica 2: 

 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con declaración jurada y la bioética sobre la eutanasia en 

muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018. 

Ha: Existe relación directa y significativa entre la responsabilidad civil en 

donación de órganos con declaración jurada y la bioética sobre la eutanasia en 

muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018. 

El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por ser 

una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 

obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 

 

El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 

 

                   X² =     Σ (Oi – Ei)² 

                                       Ei 

 

Donde: 

X² = Chi cuadrado  

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 

El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
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Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 

alterna y se acepta la hipótesis nula. 

 

Contrastación 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 

X²t (chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 

4 grados de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 4 grados de libertad 

y un nivel de significancia (error) del 5% es de 9,49. 

Discusión: 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (17.143 > 9.49), entonces rechazamos 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que 

efectivamente existe relación directa y significativa entre la responsabilidad 

civil en donación de órganos con declaración jurada y la bioética sobre la 

eutanasia en muerte encefálica por familiares de UCI Hospital DAC, Callao 

2018. 

 

GRAFICA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 La bioética sobre la eutanasia en   muerte encefálica 

 Chi2 Gl 

p 

valor 

Responsabilidad civil en donación de 

órganos con (Declaración jurada) 
17,143a  4 ,002 

ZONA  

ACEPTACION Ho 

RECHAZO Ha 

ZONA  

ACEPTACION Ha 

RECHAZO Ho 

X²t = 9.49 X²c=17.143 
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Determinando la correlación con Rho de Spearman: 

A una confiabilidad del 95%, con una significancia de 0.05 

Variables de correlación Rho de Sp 

La responsabilidad civil en donación de 

órganos con (Declaración jurada)            ,503** 

La bioética sobre la eutanasia en muerte 

encefálica 
 

 

De los resultados anteriores comprobamos que, entre responsabilidad civil en 

donación de órganos con declaración jurada y la bioética sobre la eutanasia 

en muerte encefálica por familiares, existe una relación moderada directa y 

significativa al obtener un valor de 0,503 

 

Especifica 3: 

Ho: No existe una relación directa y significativa entre la responsabilidad 

civil en donación de órganos Última voluntad del donante Se relaciona   con 

el dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica por familiares de UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

Ha: Existe una relación directa y significativa entre la responsabilidad civil 

en donación de órganos Última voluntad del donante Se relaciona   con el 

dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica por familiares de UCI 

Hospital DAC, Callao 2018. 

El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi – cuadrado (x²) por 

ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que 

se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 

estudio. 

El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 

 

                  X² =     Σ(Oi – Ei)² 

                                      Ei 

Donde: 
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X² = Chi cuadrado  

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 

El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 

Si el X²c es mayor que el X²t se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula, en caso contrario que X²t fuese mayor que X²c se rechaza la 

alterna y se acepta la hipótesis nula. 

 

Contrastación 

Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X²t 

(chi cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 2 grados 

de libertad; teniendo: Que el valor del X²t con 2 grados de libertad y un nivel de 

significancia (error) del 5% es de 5.99. 

Discusión: 

Como el valor del X²c es mayor al X²t (19.259 > 5.99), entonces rechazamos la 

nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 

Que efectivamente existe una relación directa y significativa entre la 

responsabilidad civil en donación de órganos Última voluntad del donante Se 

relaciona   con el dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica por 

familiares de UCI Hospital DAC, Callao 2018. 

 

 

 

 

 

Dsobre la eutanasia en   muerte encefálica 

 Chi2 Gl 

p 

valor 

Responsabilidad civil en donación de órganos 

con (Declaración jurada) 
19,259a  2 ,000 
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GRAFICA DE CHI CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinando la correlación con Rho de Spearman: 

A una confiabilidad del 95%, con una significancia de 0.05 

Variables de correlación Rho de Sp 

La responsabilidad civil en donación de 

órganos Última voluntad del donante 

           

,911** 

El dilema ético sobre la eutanasia en muerte 

encefálica 
 

 

De los resultados anteriores comprobamos que entre la responsabilidad 

civil en donación de órganos Última voluntad del donante con el 

dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica por familiares, 

existe una relación alta directa y significativa al obtener un valor de 

0,911. 

 

 

 

 

 

ZONA  

ACEPTACION Ho 

RECHAZO Ha 

ZONA  

ACEPTACION Ha 

RECHAZO Ho 

X²t = 5.99 X²c=19.259 
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4.3   Discusión de resultados 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general  

Se da el valor científico a la hipótesis general en mi estudio 

En mi estudio afirmo y mediante los resultados que obtuve que existe 

una relación alta directa y significativa al obtener un valor de 0.924; 

entre las dos variables responsabilidad civil en donación de órganos y 

eutanasia en muerte encefálica por los familiares de pacientes de 

Cuidados Intensivos. Tal como lo reafirman los autores:  

 

Como “Baltazar Esteban y Meiling Hohana” en el año 2017 en su 

estudio sobre “actitudes frente a la donación de órganos” Donde 

concluye que: Existe un índice de actitud desfavorable 52% hacia la 

donación de órganos en la población estudiada y que dichas actitudes 

van a contribuir  a disminuir la probabilidad de donar, perjudicando a 

miles de personas que requieren trasplante de órganos”( Baltazar 

Esteban y Meiling Hohana).  

 

También lo reafirma en el estudio  los autores   “Fernando Timoteo, 

Flores Zárate” en la ciudad de Tacna 2019 sobre el estudio “Nivel 

de conocimiento y actitud sobre la donación de órganos en 

conductores del transporte público masivo” que llegó a la conclusión 

que: No se halló una asociación estadísticamente significativa entre la 

actitud frente a la donación y que el nivel de conocimiento sobre el 

tema; sin embargo, el factor disposición a donar órganos, si es 

significativo en relación al nivel de conocimiento. 

 

En los resultados que obtuve de esta investigación fue: Que los 

familiares no aceptaron la donación de órganos en un 87,5% (35) y si 

aceptaron la donación de órganos en un 12,5%.( Fernando Timoteo, 

Flores Zárate)  
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Esto se debe a la falta de razones Jurídicas para que se modifiquen en 

la despenalización sobre la eutanasia que se modifique según el artículo 

11 del código Civil. Tal como lo mencionan los autores “Carlos 

Tarrillo Vlásica, Arribasplata Díaz en el año 2017” razones 

jurídicas para la despenalización de la eutanasia en la legislación 

del Perú, año 2017”. Se evidenció que existen razones jurídicas 

apegadas al código penal Peruano y a la constitución política del Perú, 

como religiosas y de dignidad que pueden legalizar la eutanasia en el 

Perú; además, los médicos indican que en los últimos 12 meses se 

presentaron casos en los cuales enfermos terminales pidieron muerte 

asistida en el Hospital Regional de Cajamarca”.( Carlos Tarrillo 

Vlásica, Arribasplata Díaz)  

 

Se confirma de igual manera los resultados encontrados en mi estudio 

responsabilidad civil en donación de órganos con declaración jurada 

y la bioética sobre la eutanasia en muerte encefálica por familiares, que 

existe una relación  moderada directa y significativa al obtener un valor 

de 0.503; es decir a mayor responsabilidad civil en donación de órganos 

con declaración jurada mayor es la bioética sobre la eutanasia en 

muerte encefálica por familiares”.  

 

Tal como afirman  los autores “Enrique Cantillo Ferreiro, 

Dagmara Noa Pérez, Lianet Cantillo Arias, Enrique 

David Cantillo González estudio realizado en Cuba en el año  2019  

sobre ” Polémicas actuales sobre donación y el trasplante de 

órganos desde una perspectiva bioética” afirmando en sus 

conclusiones: Que existen dilemas bioéticos por lo que los principios 

éticos de beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía que deben 

ser contemplados”( Cantillo Ferreiro, Dagmara Noa Pérez, 

Lianet Cantillo Arias, Enrique David Cantillo González). 
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Lo mismo dice el autor “Ivonne Martínez Fernández México en el 

año 2017 “Derecho a una muerte digna": “Concluye: Promover la 

cultura de las decisiones hacia el final de la vida, y deje de lado el tabú  

como tema de la muerte que implica en el estado tiene la obligación de 

dar a conocer a la población en general sobre la Ley de Voluntad 

Anticipada, en encuesta Nacional por el Derecho a una Muerte Digna 

en el año 2016, es mínimo el conocimiento y que la ciudadanía tiene al 

respecto”(Martínez Fernández).  

 

Lo mismo el autor “(Rodríguez Mosquera, 2016) El derecho a una 

muerte digna y la necesidad de legalizar la eutanasia en el Ecuador. 

Que concluyen en un análisis constitucional a fin de reconocer que la 

muerte es un tema que se relaciona con la dignidad humana, autonomía 

y autodeterminación,  garantizar la dignidad de  la persona antes de 

alcanzar su fin”(Rodriguez Mosquera). 

 

Lo mismo el autor “(Flemante Díaz, 2015) El derecho a la muerte 

digna en el ordenamiento jurídico Mexicano. concluyendo: Un 

análisis doctrinario, normativo y jurisprudencial, que reconoce para 

determinar el derecho a la muerte digna como derecho fundamental y 

que debe ser analizado reconociendo la vida como un valor que a la 

dignidad humana, a fin de garantizar la calidad de vida del enfermo 

terminal”(Flemante Diaz). 

También el autor Edwin Bances Matallana  en Lima 2018 en su 

estudio sobre “El homicidio piadoso y la búsqueda de su 

despenalización en el marco del ordenamiento penal peruano: 

balance y perspectivas” Concluye: Que hoy en día el llamado 

neoconstitucionalismo nutre el perfil de los estados democráticos exige 

que las figuras penales o tipos restrictivos de libertades sufran un 

remozamiento o adecuación a lo que socialmente el hombre necesita, y 

este es el caso de la figura del homicidio piadoso”( Edwin Bances 

Matallana  ). 
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Igual el autor Baneza Magali Rojas Córdova Lima 2018 

“descriminalización del articulo 112 del código penal, en 

reconocimiento del derecho a la muerte del enfermo terminal” 

Concluye que se han demostrado las hipótesis planteadas, que es 

necesario que se valore la manifestación de consiente del enfermo 

terminal, cuyo fin de acudir a un especialista médico, para poner fin a 

su vida, representa el ejercicio de su derecho a la dignidad, por lo tanto 

el alcance punitivo que se reconoce en el artículo 112 del código penal, 

carece de efecto jurídico, por representar un acto de humanización 

sobre el morir”. 

 

(Baneza Magali Rojas Córdova) 

O Castillo, B. (2018). Análisis Jurídico y Social del Homicidio 

piadosos en el Perú y argumentos para su despenalización en 

nuestra legislación nacional Huaraz Universidad de Antúnez de 

Mayolo. Concluye que al amparo de los principios del Estado de 

Derecho, la que no condice con los principios inherentes a la persona 

como la dignidad y la libertad, los mimos que dejan de lado la 

concepción de la vida en sentido amplio, el mismo que es impuesto por 

el Estado y que nuestro sistema jurídico inserta la eutanasia dotándole 

de una esfera penal, signándolo con el artículo 129° del Código Penal”( 

Castillo, B.). 

          

4.4 Aporte de la investigación 

Aportar a la sociedad  con un enfoque dogmático que se colabore  con los 

integrantes del  Congreso de la República sobre este tema  muy delicado con 

evidentes dificultades que comporta la dilucidación del fuero interno de la 

persona, que es necesario y obligatorio dada la redacción típica a llevarse a cabo 

una interpretación del elemento piedad que se le otorgue un sentido práctico y  que 

no se subjetivice más  sobre la Eutanasia como un Dinosaurio como en las épocas 

antiguas, y el lograr cambiar Civil y Penalmente que se modifiquen nuestras leyes, 

artículos carente de toda aplicabilidad pragmática e incongruente  con este  
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problema de la  eutanasia, tenemos todos que cambiar nuestro modo de pensar en 

ese sentido, partamos de una premisa congruente con un Derecho penal moderno 

y ontológica. 

Y en el ordenamiento jurídico  sobre la eutanasia y la donación de órganos que los 

Juristas y Médicos, actúen con ética y respeto deontológico hacia las personas con 

sufrimiento tanto para el que desee morir y como el que desea vivir al recibir un 

órgano, y que sociológicamente  debemos atender este tema de singular 

sensibilidad tanto para el que no done y como para el que requiere de un órgano y 

dentro del ámbito de la Salud Pública que  destaca la temática transplantológica 

por su complejidad, tanto técnica como humana, su alto grado de especialización, 

su baja incidencia en la población de donar órganos y con un elevado costo para 

las Instituciones de Salud. 

Superar lo Filosófico y epistemológico de nuestras creencias porque  desde que el 

Homo Sapiens comienza a enterrar a sus muertos,  “las primitivas leyendas de los 

hombres con partes de animal (aztecas, egipcias, griegas) hasta el imaginario 

cristiano (San Cosme y San Damián), todas las culturas han atravesado o 

imaginado esta posibilidad de reemplazar partes de un cuerpo humano con otro. 

Desafiando paradigmas y mitos porque  la ciencia se ha abierto camino en esta 

disciplina, el trasplante sea  como práctica médica común y que posiciona a la 

muerte  como forma de aportar para la vida material y concreta de un semejante, 

seguir educando desde niños cuando asisten al colegio para eliminar una de las 

causas de la negativa familiar, que duda aún del diagnóstico de muerte encefálica, 

o cree que se mata al familiar para extraerle los órganos y evitar el sufrimiento de 

una persona que está con muerte encefálica o que esta persona pide dejar de sufrir 

en este caso la eutanasia. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que, entre la responsabilidad civil en donación de órganos con la 

eutanasia en muerte encefálica por familiares, existe una relación alta directa y 

significativa al obtener un valor de 0.924; es decir a mayor responsabilidad civil 

en donación de órganos mayor es la eutanasia en muerte encefálica por familiares, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

2. Se verificó que, entre la responsabilidad civil en donación de órganos con 

Autorización para donar en su DNI y el desconocimiento sobre eutanasia en 

muerte encefálica por familiares, existe una relación alta directa y significativa al 

obtener un valor de 0.776; es decir a mayor responsabilidad civil en donación de 

órganos con Autorización para donar en su DNI mayores es el desconocimiento 

sobre eutanasia en muerte encefálica por familiares.  

 

3. Se comprobó que, entre responsabilidad civil en donación de órganos con 

declaración jurada y la bioética sobre la eutanasia en muerte encefálica por 

familiares, existe una relación moderada directa y significativa al obtener un valor 

de 0.503; es decir a mayor responsabilidad civil en donación de órganos con 

declaración jurada mayor son la bioética sobre la eutanasia en muerte encefálica 

por familiares.  

 

4. Se identificó que, entre la responsabilidad civil en donación de órganos Última 

voluntad del donante con el dilema ético sobre la eutanasia en muerte encefálica 

por familiares, existe una relación alta directa y significativa al obtener un valor 

de 0,911. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que la responsabilidad civil en donación de órganos se debe aplicar a todos los 

familiares que no respeten la voluntad del donante porque tiene que ser así ya que 

las leyes que rigen sobre el comportamiento de ciertos fenómenos o eventos sobre 

este tema tan doloroso en la regulación de los Artículos 112 y 113 del Código 

Penal. 

 

2. Crear estrategias en todos los colegios y sitios de información sobre el D.S. N° 

014-2005-SA, Art. 17 del Artículo 8.- Promoción y Educación: Que Corresponde 

a los Sectores Salud y Educación, en sus respectivas competencias cuyas 

conclusiones   van a ser beneficiosas para todas las personas que vayan a ser 

posibles receptores de órganos los cuales además nos disminuirá los costos de 

salud. 

 

3.  Dar información constante a todas las personas para cambiar nuestra forma de 

pensar sobre la donación de órganos, y que los Juristas se interesen en descubrir 

leyes como la aplicación de responsabilidad civil se lleve a cabo.  

 

4. Colaborar y trabajar todos juntos en que debe prevalecer la Ley de los Derechos 

del Paciente (Ley 20.584), porque a partir del cual se analiza la figura de la 

eutanasia y verificar las diversas hipótesis y propuestas desde un prisma 

eminentemente dogmático–penal, sin perjuicio de recurrir a la medicina y la 

bioética como ciencias complementarias a la como derecho limitado del paciente. 
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ANEXOS 

 

 



 

 
  

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA  
TITULO: “RESPONSABILIDAD CIVIL EN DONACIÓN DE ÓRGANOS Y EUTANASIA EN MUERTE ENCEFÁLICA POR 

FAMILIARES UCI HOSPITAL DANIEL ALCIDES  DEL CALLAO 2018 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIA 

BLES 

DIMEN 
SIONES 

INDICADORES INSTRUMENTO       
Y ESCALA DE 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GNERAL 

PG. ¿De qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 

órganos se relaciona con la eutanasia 
en muerte encefálica por familiares 
Cuidados Intensivos Hospital DAC, 
Callao 2018? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
P1.      ¿De      qué      manera      la 
responsabilidad civil en donación de 
órganos  con   Autorización  para 
donar en su DNI se relaciona por 
desconocimiento  sobre  eutanasia 
en muerte encefálica por familiares 
de  Cuidados  Intensivos  Hospital 
DAC, Callao 2018? 

 

P2. ¿De qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 
órganos con declaración jurada se 
relaciona con la bioética sobre la 
eutanasia en muerte encefálica por 
familiares de Cuidados Intensivos 
Hospital DAC, Callao 2018? 

 

P3. ¿De qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 
órganos Última voluntad del 
donante Se relaciona      con el 
dilema ético sobre la eutanasia en 
muerte encefálica por familiares de 
Cuidados Intensivos Hospital DAC, 
Callao 2018? 

OBJETIVO GENERAL: 
OG. ¿Determinar de qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 

órganos  se  relaciona  con  la 
eutanasia en muerte encefálica por 
familiares Cuidados Intensivos 
Hospital DAC, Callao 2018? 

 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 
O1- ¿Verificar de qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 
órganos con Autorización para 
donar en su DNI se relaciona por 
desconocimiento sobre eutanasia en 
muerte encefálica por familiares de 
Cuidados Intensivos Hospital DAC, 
Callao 2018? 

 

O2- Comprobar de qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 
órganos con declaración jurada Se 
relaciona    con la bioética sobre la 
eutanasia en muerte encefálica por 
familiares de Cuidados Intensivos 
Hospital DAC, Callao 2018. 

 

O3- Identificar de qué manera la 
responsabilidad civil en donación de 
órganos Última voluntad del 
donante Se relaciona      con el 
dilema ético sobre la eutanasia en 
muerte encefálica por familiares de 
Cuidados Intensivos Hospital DAC. 
Callao 2018. 

HIPOTESIS GENERAL: 
Existe una relación directa y 
significativa        entre        la 
responsabilidad      civil      en 
donación  de  órganos  con  la 
eutanasia en muerte encefálica 
por     familiares     Cuidados 
Intensivos    Hospital    DAC, 
Callao 2018. 

 

HIPÓTSIS ESPECÍFICOS 
H1. Existe relación directa y 
significativa        entre        la 
responsabilidad      civil      en 
donación   de   órganos   con 
Autorización para donar en 
su DNI y el desconocimiento 
sobre   eutanasia   en   muerte 
encefálica  por  familiares  de 
Cuidados Intensivos Hospital 
DAC, Callao 2018. 

 

H2. Existe relación directa y 
significativa entre la 
responsabilidad civil en 
donación de órganos con 
declaración jurada y la 
bioética sobre la eutanasia en 
muerte encefálica por 
familiares de Cuidados 
Intensivos Hospital DAC, 
Callao 2018. 

 
H3.  Existe  una  relación 
directa y significativa entre la 
responsabilidad civil en 
donación de órganos Última 
voluntad del donante Se 
relaciona  con el dilema ético 
sobre la eutanasia en muerte 
encefálica por familiares de 
Cuidados Intensivos Hospital 
DAC, Callao 2018. 

VI 

 
La 

responsabili 

dad civil en 

donación de 

órganos 

Autorización 
para donar en 
su DNI 

Controversias jurídicas en torno a la 
intervención de los familiares del donante de 
órganos. 
DNI. Si a la donación. 
Negación de los familiares. 

 
Instrumento 

 

 
Cuestionario        
a        los 
familiares 

* Población: 50 

▪   Muestra 40 

* Esquema del proyecto 

* Tipo de investigación: 
Aplicado 

* Diseño No               
experimental, 
ModalidAd  Descriptivo,  
CORRELACIONAL 
 
 
 

 
 
 
Técnicas a utilizar  Las técnicas para 
el recojo de datos se consideró la 
observación  del llenado de los  
cuestionarios  tomando en cuenta  la  
utilización de los modelos 
estadísticos de la descripción de  la  
matriz de consistencia, la prueba de las 
hipótesis y la correlación entre las 
variables. 

 

Se verificó que los dos cuestionarios 
cumplan los requisitos  de recolección 
de los datos, y estos puedan 
cuantificarse en forma ordenada. 

 

Cuyos datos recogidos fueron de los 
familiares de los pacientes con muerte 
encefálica. 

Declaración 
jurada 

Existe  el  riesgo  cierto  de  litigiosidad.  A 
Familiares que dan su autorización. 

Última 
voluntad del 
donante 

Comunicación, efectiva. 
Consentimiento informado. 
La ética, lo religioso 
Las  costumbres  respecto  a  la  muerte,  las 

diferentes religiones. 

Ya   que  consideran  debe  ser  tratado  con 
cuidado, 

 

VD 

La 

eutanasia 

en muerte 
encefálica 

Desconocimi 

ento sobre 

eutanasia 

Cese irreversible de las funciones del 
encéfalo. 

 

 
Cuestionario        
a        los 
familiares 

La bioética 

sobre la 

Prolongar el sufrimiento de los familiares 

Dilema ético 
sobre la 
eutanasia 

La conducta humana en el contexto de las 
ciencias biológicas y de la salud. 
Momento similar al momento de dar a luz 
pues un momento "es el final de la vida y otro 

es el principio. 



 

 
  

ANEXO 02 

Consentimiento informado  

 

 

ID: ___________   FECHA: _Noviembre 2018_______ 

TÍTULO: “RESPONSABILIDAD CIVIL EN DONACIÓN DE 

ÓRGANOS Y EUTANASIA EN MUERTE ENCEFÁLICA POR 

FAMILIARES UCI HOSPITAL DAC. CALLAO 2018” 

OBJETIVO: “Determinar de qué manera la responsabilidad civil en donación de 
órganos se relaciona con la eutanasia en muerte encefálica por familiares de  paciente 
de Cuidados  Intensivos Hospital DAC. Callao”. Cuya 
 
INVESTIGADOR: En Derecho: Monica Ricardina Espinoza Narcisa 

 Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 

cualquier momento de la intervención (tratamiento) sin que me afecte de 

ninguna manera. 

 Firmas del participante o responsable legal  

Huella digital si el caso lo amerita 

 

 

Firma del participante:__________________________ 

Firma del investigador responsable: 

 

Huánuco, 2018 

 

  



 

 
  

ANEXO 03: INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO PARA “DONACIÓN DE ÓRGANOS  POR 
FAMILIARES  UCI HOSPITAL DAC. CALLAO 2018” 

                          Autorización para donar en su DNI SI  NO 
1.-¿Crees que  ¿Se debe respetar la decisión que tuvo en vida el familiar fallecido de 
donar sus órganos?  

01 05  

2.-¿ Crees que es alto  el  índice  de familiares que no quieren aceptar la donación de 
órganos.?  

01 04  

3.-¿Si te aplicarían una responsabilidad civil o  multa aceptarías donar los órganos de 
tu familiar con muerte encefálica ya que el tienen su DNI si dono mis organos.?   

01 03  

4.-¿Cree Ud. Que le quedaría un sentido de culpa por no donar órganos de su familiar 
con muerte encefálica   

00 03  

5.-¿Si se aplicara una  ley que la castigue a Ud. Por no aceptar la donación de 
órganos, donaría Ud.  

03 03  

          Donación de órganos con declaración jurada     

6.-¿cree que Se debe respetar la decisión que tuvo en vida el familiar fallecido de 
donar sus órganos?  

00 01  

7.-¿Estás de acuerdo con recibir cierta cantidad de dinero por donar un órgano?      

8.- ¿Cree usted que el estado se ve beneficiado económicamente con el tema?      
9.-¿ Sabes si aceptas la donación de órganos salvaras vidas?      
10.-¿Cree Ud. Que es alto la incidencia de familiares que no aceptan la donación de 
órganos  por temor que le den algún castigo o ley que la dañe?  

00 00  

Última voluntad del donante     
11.- Tienes conocimiento  sobre ética?                                      00 02  

12.-¿Si se aplicara medidas de control donarías órganos ?  00 01  
13.-¿Si tu familiar  en su DNI dice no dono mis órganos Ud. donaría?  00 01  
14.-¿Cree que el resto de familiares se van a molestar con Ud. Si dona sus órganos de 
su  ser querido?   

00  01  

15.-¿Sentiría Ud. Un sentido de culpa si dona los órganos de su familiar con DNI no 
dono y Ud. Lo hace?    

    

  
16.- Tu religión influye en la donación de órganos  

00  01  

00  03  
17.-¿Le preocupa que el cuerpo quede modificado (con cicatriz o desfigurado) tras la 
extracción de los órganos?  
18.-¿Piensas que un paciente que ha recibido un órgano mejorará su calidad de vida?  00  03  

19.-¿Afecta en tu religión si donas órganos?  00  02  
20.-¿ Crees si donas órganos  dios te castigaría?      

 

 



 

 
  

    

CUESTIONARIO PARA MEDIR LA EUTANASIA EN MUERTE ENCEFALICA 
POR FAMILIARES UCI HOSPITAL DAC. CALLAO 2018”  

Desconocimiento  sobre eutanasia SI  NO  

1.- ¿Cree que la ¿La realización de charlas médicas sobre muerte 

encefálica aumentaría el número de donantes?  

01  05  

2.- ¿La donación  de órganos y la eutanasia deben estar entrelazados 

por las leyes?  

01  04  

3.-¿Crees que el no conocer sobre el tema de eutanasia influye en no 

donar un órgano?  

01  03  

4.- ¿Sabe  que  se aplican  leyes sobre las   eutanasia  00  03  

5.- ¿Crees las personas   con enfermedades crónicas se le debería 

aplicar la eutanasia?  

00  03  

Bioética 
03  03  

6.-¿Tienes conocimiento sobre distanasia?  00  01  

7.-¿Crees qué las organizaciones  de salud del Perú  están todos unidos para 

la creación de leyes sobre la distanasia?  

8.-¿Crees que el nivel de las organizaciones  de salud  tienen   alto 

conocimiento sobre este tema de  si existe o no las leyes sobre distanasia?  

00  00  

9.-.¿ Ud. Cree que existen   políticas de control frente a  distanasia ?  00  02  

10.-¿ Esta Ud. De acuerdo con la distanasia?  00  01  

11.- Ud. Cree que si su familiar enfermo crónico debe ser sometido a 

distanasia’?  

00  01  

Dilema ético 
00  03  

12.-¿ Crees que se debe actuar con bioética para la eutanasia       

13.- ¿ Sabes o tiene  conocimiento sobre bioética ?  00  03  

14.- ¿Afecta  la bioética en la autanasia?  00  02  

15.- ¿ Se debe aceptar la eutanasia en Perú y que este normado?      

Aceptación de los familiares a la eutanasia  

  

    

16.-¿ El tema de eutanasia han sido una constante en los últimos años?      

17.-¿El alto índice de las enfermedades crónicas deben  evitar sufrimiento?      

18.-¿Crees que se deben crear leyes para la eutanasia   y asi evitar 

sufrimiento y costos innecesarios?  

    

19¿Cres que  Perú en el tema de eutanasia se debe modernizar ?      

20.- Crees que la eutanasia va salvar vidas  a otras personas?      

  

    



 

 
  

 DE LA DONACIÓN,  EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE  

Artículo 5°.- Finalidad  

La extracción de órganos  y/o  tejidos procedentes de donantes  vivos o 

cadavéricos solamente se realizará  con la finalidad de favorecer o mejorar  

sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de otra persona, 

con pleno respeto de los derechos humanos y los postulados éticos de la 

investigación biomédica. Artículo 6°.- Confidencialidad de la información  

6.1 La información  relativa a donantes  y receptores  de órganos  y/o  tejidos 

será recogida, tratada y custodiada  con la más estricta confidencialidad.  

Está prohibida  su difusión.  

6.2  Está   prohibido proporcionar información   por  cualquier medio, que 

permita identificar al donante o al receptor.  

6.3 El deber  de confidencialidad  no impide la adopción de medidas 

preventivas ante la existencia de indicios que pongan en riesgo la salud 

individual o colectiva.  

Artículo 7°.- Gratuidad de la donación  

7.1 Todo acto de disposición de órganos y/o tejidos, es gratuito. Se prohíbe 

cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de un  

órgano o tejido, ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o 

compensación.  

7.2 Los mecanismos  de financiamiento para los procedimientos de 

extracción de órganos y/o tejidos serán establecidos en el reglamento de la 

presente  Ley. En ningún caso, los costos serán exigidos  al donante vivo ni 

a la familia del donante cadavérico.  

Artículo 8°.- Promoción y Educación  

Corresponde a los Sectores Salud y Educación,  en sus respectivas 

competencias:  

1. Promover en la población una cultura de solidaridad  tendente a 

favorecer la donación y trasplantes de órganos y/o tejidos  humanos, 

resaltando  su carácter solidario, voluntario, altruista, desinteresado y los 

beneficios que suponen para las personas que los necesitan.  



 

 
  

2. Supervisar  el cumplimiento  de las condiciones,  requisitos  y 

garantías de los procedimientos.  

3. Brindar capacitación continua y actualizada a los profesionales  de 

la salud que se dedican  a las actividades de extracción y trasplante  

4. Implementar  un sistema de notificación a fin de que todos los 

establecimientos de salud a nivel nacional  notifiquen  de manera inmediata  

la existencia  de un potencial  donante cadavérico,  según las condiciones y 

requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento.  

Está prohibida la publicidad  sobre donación de órganos y/o  tejidos en 

beneficio de personas individualizadas,  establecimientos de salud o 

instituciones determinadas.  

 

CAPÍTULO III  

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÓRGANOS  Y TEJIDOS DE 

DONANTES  VIVOS  

Artículo  9°.- Requisitos  y condiciones  para la donación  de tejidos regenerables  de 

donantes vivos Son requisitos y condiciones del donante vivo de tejidos regenerables,  

los siguientes:  

1. Certificación médica de ausencia de riesgos para su vida, salud o 

posibilidades de desarrollo del donante.  

2. Los menores  de edad o incapaces podrán  ser donantes siempre que los 

padres o tutores, con el Juez competente, otorguen la autorización 

correspondiente.  

Artículo  10°.- Requisitos  y condiciones  del donante  vivo de órganos  y/o  tejidos 

no regenerables  

Son requisitos  y condiciones del donante vivo de órganos y/o tejidos no 

regenerables, los siguientes:  

1. Existir compatibilidad  entre el donante y el receptor para garantizar la 

mayor probabilidad de éxito del trasplante.  

2. Ser mayor de edad, gozar de plenas facultades  mentales y de un estado  de 

salud adecuado, debidamente certificado por médicos especialistas distintos 

de los que vayan a efectuar la extracción y el trasplante, que les permita 



 

 
  

expresarsu   voluntad de  manera indubitable. Los   representantes  de  los  

menores  o incapaces no tienen facultad  para brindar consentimiento para 

la extracción de órganos y/o tejidos de sus representados.  

3. Ser informado previamente de las consecuencias previsibles  de su decisión.  

4. Otorgar su consentimiento   por escrito  ante Notario Público,  de manera 

libre, consciente y desinteresada  

5. Se  deberá garantizar que las funciones del órgano o tejido a extraer serán 

compensadas  por el organismo  del donante de manera que no se  afecte 

sustancialmente  su vida o salud.  

6. El donante  tiene  derecho  a revocar   su consentimiento  en cualquier  

momento, lo que no da lugar a ningún tipo de indemnización.  

7. En ningún  caso  se procederá a la extracción, cuando medie 

condicionamiento o coacción de cualquier naturaleza.  

8. Sin perjuicio  de lo dispuesto en el artículo 6°, deberá facilitarse al donante 

vivo la asistencia médica necesaria para su restablecimiento.  

 

CAPÍTULO IV  

EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÓRGANOS  O TEJIDOS DE  

DONANTES CADAVÉRICOS  

Artículo 11°.- Condiciones y requisitos del donante cadavérico  

Son requisitos y condiciones del donante cadavérico, los siguientes:  

1. El donante  mayor  de edad y capaz civilmente, incluido el incapaz 

comprendido en los  incisos  4, 5 y 8 del artículo 44° del Código Civil, debe 

expresar su voluntad de donar todos o alguno   (s) de sus órganos   y/o 

tejidos para después de su muerte.  De producirse la muerte y no haberse 

expresado la voluntad de donar que conste de manera indubitable, el 

consentimiento podrá ser otorgado por los parientes  más cercanos que se 

hallen presentes.  

2. Los representantes legales de los incapaces comprendidos  en el artículo 

43° y en los incisos 1, 2, 3, 6 y 7 del artículo 44° del Código Civil a los que  

se les haya diagnosticado  su muerte, podrán  otorgar y/o revocar  su 



 

 
  

consentimiento  para la extracción de órganos y/o tejidos de sus 

representados, con fines de donación.  

3. Los   familiares o  representantes,  para  efectos de  la  manifestación  de  su 

consentimiento a que hace referencia  los incisos 1 y 2, podrán solicitar toda 

la información relativa a la necesidad, naturaleza,  circunstancias de la 

extracción, restauración, conservación o prácticas de sanidad mortuoria.  

4. La comprobación y la certificación de la muerte a que se refiere el artículo 

3° por profesionales  especialistas,  distintos  de aquellos  médicos que 

hayan de intervenir en la extracción o el trasplante.  

5. En  los  casos  en que por ley deba hacerse  la autopsia  del cadáver, podrá 

efectuarse la extracción de tejidos para fines de trasplante o injerto, para lo 

cual las morgues  a nivel nacional  coordinarán   con los centros de procura 

de órganos,  de acuerdo con  los  requisitos  y  procedimientos  que 

establezca  el reglamento.  

  

CAPÍTULO V  

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  

Artículo 12°.- De los requisitos y condiciones de funcionamiento  

Son requisitos y condiciones de funcionamiento:  

1. La extracción  o  el  trasplante de  órganos o  tejidos de  donantes  vivos o 

cadavéricos  sólo se   realizarán en establecimientos  de  salud debidamente 

autorizados y acreditados para el programa de trasplante respectivo por 

parte del Ministerio de Salud.  

2. Deben contar con  el personal  y  los  recursos  necesarios  para garantizar 

el cumplimiento de los principios y derechos reconocidos por la presente 

Ley.  

3. Para obtener la autorización y acreditación  correspondiente, los 

establecimientos de salud deben reunir los requisitos que establezca el 

reglamento de la presente Ley, determinándose además las condiciones 

para su renovación,  suspensión y/o revocación.  

4. Los establecimientos   de salud informarán  periódicamente  a la 

Organización Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos sobre la 



 

 
  

necesidad, naturaleza y circunstancias de los procesos de extracción y 

trasplante.  

Artículo 13°.- De la inspección y control  

La inspección  y  supervisión  de los  establecimientos   de salud que participan en 

la extracción y/o trasplantes corresponde a la autoridad de salud competente.  

Las unidades  y centros deberán  proporcionar  toda la información relacionada  con 

la actividad para la que hayan sido autorizados.  

 

CAPÍTULO VI  

TRASLADO NACIONAL  E INTERNACIONAL  DE LOS ÓRGANOS  Y/O 

TEJIDOS  

Artículo 14°.- Del traslado y transporte de órganos y tejidos  

El transporte   de órganos y/o  tejidos desde el establecimiento de extracción 

hasta el centro trasplantador   se efectuará  en condiciones y medios de 

transporte adecuados, según las características de cada órgano y/o tejidos, 

acompañándose la información y documentación correspondientes.  

Artículo 15°.- Ingreso y salida de órganos y tejidos  

Para el ingreso y salida de órganos y/o  tejidos del y hacia el territorio nacional  

se requiere:  

1.  Autorización previa expedida por el Ministerio de Salud. 2. Que se 

efectúe a través de la conexión con una organización  de intercambio de 

órganos y/o tejidos legalmente reconocida en el país de origen o de destino.  

3. Constatar  que el órgano y/o  tejido reúne las garantías 

éticas y sanitarias exigibles en el territorio nacional y que concurren 

las siguientes circunstancias:  

a) Que provenga de un donante cadavérico,  salvo el caso de donación 

de tejidos regenerables.  

b) Que exista receptor adecuado en el territorio nacional.  

c) Que se acredite  la viabilidad del órgano y la ausencia de enfermedad 

transmisible u otro riesgo para la vida o la salud.  

4. Para la salida de órganos y/o tejidos se debe constatar 

adicionalmente: a) Que el órgano y/o tejido provenga de un donante  



 

 
  

cadavérico. b) Que no exista receptor adecuado en el territorio 

nacional.  

c) Que exista un receptor  adecuado  en el país de destino.  

 

CAPÍTULO VII SANCIONES  

ADMINISTRATIVAS  

Artículo 16°.- Infracciones  

Sin perjuicio  de las acciones civiles o penales a que hubiera lugar, las infracciones 

a las disposiciones  contenidas  en la  presente Ley y  su  reglamento,    cometidas   

por  los profesionales  sanitarios  o personal  administrativo  y los  centros  de salud 

públicos  o privados  respectivos, serán pasibles de las sanciones administrativas  

que el reglamento de la presente Ley determine.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

Primera.- De la Organización Nacional de Donación de Trasplantes  

El Ministerio  de Salud, dispondrá las medidas necesarias para el funcionamiento 

de la Organización  Nacional de  Donación  y  Trasplantes,  antes denominado  

Comité de Solidaridad Social,  quien bajo su rectoría,   será  el ente técnico  

responsable  de los procedimientos de extracción y trasplante del Registro Nacional 

de Donantes, Órganos y Tejidos y del Banco de Órganos y Tejidos para 

Trasplantes.  

Segunda.- Establecimientos con autorización  vigente  

Los establecimientos   de salud que cuentan con autorización  vigente  para el 

desarrollo de actividades de extracción  y trasplantes  de órganos  y tejidos 

humanos,  deberán obtener la acreditación correspondiente.  

Tercera.- Incorpora  inciso al artículo 152° del Código Penal  

Incorpórase el inciso 10 al artículo 152° del Código  Penal, en los términos 

siguientes:  

"Artículo 152°.- Secuestro  

Será reprimido  con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince 

años, el que, sin derecho,  motivo  ni facultad justificada, priva a otro de su  libertad  



 

 
  

personal, cualquiera  sea el móvil, el propósito, la modalidad o circunstancia o 

tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad.La pena será 

no menor de veinte ni mayor de veinticinco años cuando: (...)  

10. Se comete  para obtener  tejidos  somáticos de la víctima,  sin grave daño físico 

o mental".  

Cuarta.- Incorpora párrafo al artículo 318° del Código Penal  

Incorpórase   un  párrafo  final al  artículo 318°  del Código Penal, en los  

términos siguientes:  

"Artículo 318°.- Ofensas a la memoria de los muertos  

Será reprimido con pena privativa  de libertad no mayor de dos años:  

(...)  

3. El que sustrae un cadáver  o una parte del mismo o sus cenizas  o lo exhuma  

sin la correspondiente autorización.  

En el supuesto previsto en el inciso 3 del presente artículo, cuando el acto se 

comete con fines de lucro, la pena será privativa de libertad no menor de dos 

años ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2 y 4 

del artículo 36° del Código Penal".  

Quinta.- Incorpora el artículo 318°-A en el Capítulo  I del Título XIV del 

Código Penal Incorpórase el artículo 318°-A, en el Capítulo  I del Título 

XIV del Código Penal, en los términos siguientes:  

"Artículo 318-A°.- Delito de intermediación onerosa de órganos y tejidos  

Será reprimido con pena privativa  de libertad no menor de tres ni mayor de 

seis años el que, por lucro y sin observar  la ley de la materia, compra, vende, 

importa, exporta, almacena o transporta órganos o tejidos  humanos de 

personas vivas o de cadáveres, concurriendo las circunstancias siguientes:  

a) Utiliza los medios de prensa escritos o audiovisuales o base de datos o 

sistema o red de computadoras; o  

b) Constituye o integra una organización ilícita para alcanzar dichos fines.  

Si el agente  es un profesional   médico  o sanitario o funcionario del sector 

salud, será reprimido  con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni 

mayor de ocho años e inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 1, 2, 4, 

5 y 8.  



 

 
  

Están  exentos   de pena el donatario o los  que ejecutan  los  hechos previstos  

en el presente   artículo   si sus relaciones   con  la persona favorecida son  tan 

estrechas como para excusar  su conducta".  

Sexta.- Reglamentacion      El Poder Ejecutivo reglamentará  la presente  Ley 

en un plazo no mayor de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha 

de su publicación.  

Séptima.- Normas Derogatorias  

Deróganse la Ley Nº 23415, modificada por la Ley Nº 24703 y su 

reglamento, salvo en lo  referido al  Registro  Nacional de  Donantes,  

Órganos y  Tejidos,  al  Comité de Solidaridad  Social y a la creación del 

Banco de Órganos y Tejidos para Trasplantes; la  

Ley Nº 27282, salvo el Capítulo II y el artículo 16°; así como las demás 

disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.  

Comuníquese al señor presidente de la República para su promulgación.  

En Lima, a los veinticuatro días del mes de febrero de dos mil cuatro.  

HENRY PEASE GARCÍA  

Presidente del Congreso de la República  

MARCIANO RENGIFO RUIZ  

Primer vicepresidente del  

Congreso de la República  

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DE LA REPÚBLICA  

POR TANTO:  

Mando se publique y cumpla.  

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de marzo 

del año dos mil cuatro.  

ALEJANDRO TOLEDO  

Presidente Constitucional de la República  

CARLOS FERRERO  

Presidente del Consejo de Ministros (15)  
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