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BREVIARIO 

  

OBJETO DE INVESTIGACIÓN: La Investigación a realizar se presenta dentro del 

ámbito del Derecho Civil entorno del Derecho Constitucional e Internacional, 

relacionada con el derecho a la muerte digna. Realizando un estudio de la 

ortotanasia partiendo de la consideración de que el derecho atribuye efectos jurídicos 

a la voluntad humana en la medida que esta es exteriorizada y se propone fines que 

constituyen intereses jurídicamente tutelados; y que cuando el fin perseguido por esa 

voluntad reúne los requisitos de licitud y exteriorización, nada se opone a que el 

derecho lo reconozca y lo tutele, atribuyéndole los efectos jurídicos buscados por el 

generador de la voluntad; la presente investigación tendrá por objeto el 

reconocimiento de la voluntad de las personas para decidir de forma libre y 

responsable sobre el derecho de esta a morir con dignidad.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿la muerte digna, debe ser considerada como 

un derecho moral?, esta es la interrogante que se desarrollara en el trabajo de 

investigación con la firme intención de demostrar la viabilidad de adoptar como 

derecho moral, el reconocimiento de la voluntad de las personas para garantizar la 

facultad de decidir sobre la forma y momento de su muerte. 

 

HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: Si los  Derechos Morales son razones justificadas 

moralmente que determinan derechos, deberes y libertades. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Todo individuo tiene derecho a decidir de forma libre y responsable sobre el derecho 

de esta a morir con dignidad. 
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OBJETIVO GENERAL: Demostrar la necesidad del reconocimiento del derecho a la 

muerte digna como un derecho moral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

1. Conocer los antecedentes del dualismo vida y muerte. 

2. Comprender los conceptos de eutanasia y ortotanasia en relación con la 

voluntad humana con respecto al derecho a la muerte digna. 

3. Analizar  la importancia de la ortotanasia en relación con el interés jurídico 

tutelado de acuerdo a los Derechos morales. 

4. Justificar  la importancia del reconocimiento de la capacidad de decidir sobre 

el derecho a morir con dignidad como derecho moral. 

 

MARCO TEORICO: 

 

En el desarrollo de trabajo que se presenta, se tomo como eje rector de la 

investigación la Teoría del Constructivismo ético, planteada por Carlos Santiago Nino 

en su modelo deliberativo, visión por medio de la cual los principios morales-jurídicos 

son construidos por los hombres a través de un procedimiento establecido en la 

racionalidad practica, con los llamados Derechos Morales.  

 

ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL PLAN DE ESTUDIOS: Derecho Constitucional y 

Civil. 

 

MÉTODO DE TRABAJO: El método a utilizado en todo el desarrollo del trabajo es el 

documental, sin embargo en el primer capítulo también se hizo patente el método 

analítico a efecto de obtener una percepción general del origen del tema. En el 

segundo capítulo los métodos deductivo y descriptivo fueron utilizados para 

conformar los conceptos necesarios para la investigación y en el tercer capítulo los 
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métodos hermenéutico, exegético y analítico, fungieron como las herramientas 

necesarias para lograr vincular los derechos morales con la ortotanasia.        

  

ESQUEMA DE TRABAJO. 

 

Se considera que para cumplir con los objetivos y demostrar la hipótesis planteada, 

el esquema de trabajo en esta investigación está conformado por tres capítulos, en el 

primero se conceptualiza a la vida y la muerte desde diferentes puntos de vista. En el 

segundo capítulo se hace un estudio de la eutanasia y la ortotanasia; finalmente en 

el capítulo tercero se aborda un estudio de los derechos fundamentales y morales, 

concluyendo con consideraciones teóricas respecto de la ortotanasia como derecho 

moral. 
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

 

La vida humana es el origen de las cuestiones ético-morales que trascienden en la 

existencia del hombre y que  influyen, en todos sus aspectos generales en la manera 

en que éste se conduce, las cuales no pueden dejar de considerarse pues en gran 

medida la vida no tendría sentido sin éstas. 

 

En base a eso el hombre ha tratado de justificar con argumentos validos, inclusive 

razonados respecto de  la manipulación de la vida y la muerte a la que ha llegado al 

momento de cruzar los límites propios de la naturaleza.     

 

Los derechos morales en los últimos años han producido una enorme controversia 

por diferentes autores y de diversas posiciones, tanto normativas, deontológicas, 

éticas, conservadoras, progresistas, utilitaristas, comunitarias, metaéticas, realistas, 

convencionalistas, constructivistas.  

 

El presente trabajo pretende ubicar a la ortotanasia en un marco conceptual y de 

fundamentación a través del manejo de sus axiomas ontológicos, utilizando a los 

derechos morales, para darle una visión de principios morales-jurídicos construidos a 

través de un procedimiento establecido en la racionalidad práctica, proponiendo 

algún modo de construcción racional de los principios prácticos, como la protección 

de la vida y por consiguiente también el derecho a la muerte como base de la 

existencia humana. 
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La ortotanasia  implica, sin lugar a dudas, un arduo debate sobre la vida y la muerte, 

puesto que la evolución de la conceptualización y apreciación del dualismo ha 

tomado múltiples concepciones en los últimos años. La mayoría de las 

consideraciones en relación con la vida y la muerte implican el deseo de que el 

hombre tenga una mejor calidad como ser moral, pero poco ha podido delimitarse al 

respecto, pues es entonces cuando nos enfrentamos con la controversia de la 

manipulación del dualismo. 

 A efecto de integrar las posturas antes referidas se hará un estudio de los derechos 

morales y su positiva aplicación para estar en posibilidad de lograr las condiciones 

adecuadas con las cuales identifiquemos las máximas que ligan a la vida y la muerte 

como elementos jurídicamente tutelados, para dar respuesta al conflicto que surge al 

tratar de manipular el dualismo.  

En una primera parte se abordará el estudio de la fuente de la investigación, el 

binomio de la vida y la muerte, donde se localizaran las bases esenciales para 

comprender la propia evolución de éstos conceptos. Posteriormente tocaremos el 

tema de eutanasia y la ortotanasia para poder contrastar la necesidad humana de 

regular los aspectos morales, de la vida y la muerte; asimismo en un siguiente punto 

se justificará a la ortotanasia como una alternativa a la problemática ético/moral 

desde su sustento teórico  exponiendo razonamientos en relación con los derechos 

fundamentales y morales específicamente a una de las versiones del constructivismo 

ético contemporáneo  desarrollada por Carlos Santiago Nino través de su modelo 

deliberativo, marcando la pauta para el estudio de las implicaciones que ésta 

conlleva en cuanto su aplicación y alcance. 


