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In t r o d u c c ió n

En uno de los periódicos más influyentes del mundo como es Él 
País de 25 de julio de 2011, se resume muy bien la sistemática 
pretensión de los defensores pro-eutanasistas. Dice el diario 
español: “En Francia es un debate recurrente. Desde el año 2000, 
cada año un parlamentario, un senador o un grupo de ellos, trata 
de que el Parlamento francés apruebe una ley encaminada a 
regular el derecho a morir dignamente. La penúltima intentona de 
instaurar la eutanasia naufragó en 2009 en la Asamblea Nacional.

-La última, se fraguó hace una semana en la comisión de Asuntos 
Sociales del Senado

La anterior referencia nos demuestra muchas cosas especialmente 
significativas, se pueden adelantar por lo menos dos. La primera 
es que con ella se pone en evidencia que el tema de la Eutanasia 
es un tema recurrente, es decir, que a pesar de que éste tiene ya 
muchos años en la jerga de la discusión, es siempre un asunto de 
permanente actualidad. La segunda consecuencia que quizá sea 
más importante que la anterior es la ideología con la que este 
tema es manipulado por sus más conspicuos defensores; lo que a 
éstos les importa no es tanto una discusión racional sobre tan 
problemático tema, sino conseguir a toda costa que la Eutanasia 
quede como un derecho en la legislación de su respectivo país.

Veamos algunos ejemplos que demuestran las consecuencias 
anunciadas.

En enero de este 2011 (tal y como lo reseña el referido diario) se 
discutió, nuevamente, en el senado francés el tema de la 
Eutanasia, el resultado fue una rotunda prohibición para su 
legalización. Es de llamar la atención que una vez más se ha 
establecido un terminante «no» a dicha práctica en un parlamento 
identificado como «vanguardista». Lo más llamativo de esta
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noticia es que en sociedades como la mexicana no se le haya 
dado difusión a tan importante resolución, máxime cuando se 
afirma que hay una preocupación real por la defensa y protección 
de los derechos humanos.

Sin embargo, y a pesar de las diferentes derrotas que han sufrido 
los defensores de la Eutanasia, no cejan en su intento. Hugh 
Scher (asesor legal de la Coalición para la Prevención de la 
Eutanasia) señaló ante el Tercer Simposio Internacional sobre 
Eutanasia y Suicidio Asistido que: “Actualmente, la Asociación 
para las Libertades Civiles de la Columbia Británica, junto a la 
familia Cárter, está en plena batalla legal para defender que evitar 
el suicidio asistido constituya una violación de derechos y, por 
tanto, sea inconstitucional (...)”.

Recientemente en Canadá se presentó el caso de una persona 
(Hassan Rasouli) que se encontraba en estado vegetativo y los 
médicos que lo atendían querían poner fin a su vida quitando la 
ventilación y alimentación que le asistía, en contra incluso de los 
deseos de la familia. El asunto fue llevado ante el Tribunal, el 
cual sentenció que en tales casos los médicos necesitaban la 
aprobación de un comité médico provincial antes de ignorar los 
deseos de la familia.

En otras partes del mundo la discusión sobre la Eutanasia se 
encuentra igualmente al rojo vivo. Así, en fechas igualmente 
recientes los debates sobre tal práctica han sido intensos en 
cámaras legislativas como Hawai, Montana, New Hampshire y 
Vermont, según lo demuestra un artículo publicado en el 
National Catholic Register de 27 de marzo del año en curso.

En fechas también recientes el gobernador del Estado de Oregón 
(uno de los dos Estados que penniten la Eutanasia) firmó una ley 
que prohibía cualquier acción que animara a la gente a quitarse la 
vida, según lo refiere el diario Register Guará, de 29 de junio.

En otras partes del mundo la situación no es menos polémica. En 
Inglaterra por ejemplo, la BBC emitió un documental en el que se
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narraba la historia de una persona (Peter Smedley) que ante la 
grave enfermedad que sufría decidió trasladarse a Suiza para 
morir en las instalaciones de la organización Dignitas. Para 
muchos este documental no era otra cosa que una «apología del 
suicidio».

Al tiempo que se exhibía el documental, una Comisión privada 
llamada Comisión para la Muerte Asistida, está llevando a cabo 
una serie de investigaciones sobre el suicidio asistido. Lo curioso 
del caso es que uno de los principales integrantes y financieros de 
dicha Comisión es Terry Pratchett, el realizador del referido 
documental de la BBC. Hay que decir también que esta Comisión 
ha sido calificada por la British Medical Association (BMA) 
como parcial en favor del suicidio asistido, y según la misma 
BMA existe un hecho claro, que la mayoría de los médicos se 
oponen tanto a la Eutanasia como al suicidio asistido. “Un 
articulo publicado el 9 de marzo en Science Daily, señalaba que 
un repaso a las investigaciones sobre este tema, realizadas 
durante los últimos 20 años, muestra que los médicos del Reino 
Unido no han estado nunca a favor del suicidio asistido”.

Por otra parte, en la famosa revista Currení Oncology, 
específicamente en su volumen 18, se publicó un artículo de J. 
Pereira titulado “Legalizar la eutanasia o el suicidio asistido: la 
ilusión de la seguridad y el control”. En este trabajo se 
establecían cuestiones muy ilustrativas acerca de la falta de un 
control efectivo de las garantías jurídicas para la práctica de la 
Eutanasia, se decía, por ejemplo que “en Holanda, en 2005, más 
de 560 personas murieron sin haber dado su consentimiento 
explícito. Esto significa que por cada cinco personas que 
recibieron la eutanasia, una no había dado su consentimiento 
explícito, algo que exige la ley”. “La situación en Bélgica es 
incluso peor. (...) Hubo 66 de 208 casos de eutanasia, es decir, el 
32% que se llevaron a cabo sin que se solicitase o sin el 
consentimiento del paciente”. El motivo más frecuente para
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practicarla es que la persona estaba en coma o tenía ya 
demencia1.

Nuestro país, si bien no ha legislado a nivel federal la posibilidad 
de la Eutanasia o el Suicidio Asistido, si que existen entidades 
federativas que ya la reconocen a nivel local. Un Estado de la 
República que aprobó una ley sobre la «muerte digna» fue 
Guanajuato, cuyos legisladores aprobaron tal reglamentación 
cuando los médicos detecten una enfermedad incurable e 
irreversible y cuyo pronóstico de vida sea inferior a seis meses. 
¿Estos legisladores habrán leído las noticias y estadísticas 
presentadas en renglones precedentes?

Con los ejemplos arriba descritos podemos damos cuenta de la 
gran actualidad de la que goza el tema de la Eutanasia -por más 
que algunos lo consideren como una discusión superada-, y 
podemos también percatamos de la trascendencia que tiene 
acercarse a la discusión de tan polémico asunto; entre otras cosas, 
para saber si es pertinente legislar al respecto, o para hacer ver 
que antes de tal legislación es importante tomar en consideración 
aquellos otros argumentos que se oponen a la liberalización de tal 
práctica. Es el caso del llamado caso Pretty, el cual fue ventilado 
nada menos y nada más que en el mismo Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, motivando una interesante reflexión no 
exenta de una rica polémica.

Nuestra intención en la presente investigación es doble. Por una 
parte, como lo acabamos de señalar, entrar a exponer los 
principales argumentos que se discuten hoy cuando de Eutanasia 
se _ trata, es decir, establecer cuáles son los aspectos más 
relevantes de ésta y, sobre todo, hacer ver cómo algunos de ellos 
(el caso de la autonomía de la voluntad y el sufrimiento), por más 
que se consideren como los argumentos más fuertes en su 
justificación, no son admisibles en las más altas latitudes

1 La información y los datos que se ha reseñado aquí puede verse en John 
Flynnen, Obligados a morir, en http://www.zenit.org/07spanish [Consultados 
el 24 de julio de 2011],

http://www.zenit.org/07spanish
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jurídicas de defensa y protección de los derechos humanos como 
es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La segunda intención parte de mi interés por tratar de elaborar 
una tesis que tuviera como contenido el desarrollo, discusión y 
análisis jurídico de un Tribunal tan importante como es el 
Europeo de Derechos Humanos, en un tema tan relevante como 
es el del derecho a la vida. ¿Cómo piensan los jueces europeos 
los derechos fundamentales? ¿Cómo considera el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos un derecho tan significativo 
como es el derecho a la vida? ¿Será verdad que la Eutanasia es un 
derecho fundamental y que como tal debe ser irrestrictamente 
respetado? ¿Qué tan cierto es que este tema es un asunto ya 
generalizado y que. hoy ya nadie discute? Fueron estas preguntas 
y estas las intenciones las que motivaron la presente investigación 
que dividimos del siguiente modo:

El primer capítulo está dedicado al análisis conceptual de la 
Eutanasia, en éste nos propusimos fundamentalmente abordar 
varias cosas. La primera de ella fue tratar el origen etimológico 
de la palabra Eutanasia, para ello utilizamos diferentes 
diccionarios científicos así como diversas enciclopedias 
especializadas. Del mismo modo, en este apartado abordamos un 
tema que siempre ha resultado complicado, nos referimos a la 
similitud y diferencia que la Eutanasia tiene con otras figuras que 
también limitan la vida. Esto con el fin de hacer ver que si bien es 
verdad hay profundas analogías con otras figuras, no son lo 
mismo y, lo más significativo, acarrean diferentes consecuencias 
jurídicas.

El capítulo segundo está dedicado a presentar una breve reseña 
histórica de la Eutanasia. Este apartado lo consideramos relevante 
porque como se podrá observar, la Eutanasia como tal es una 
figura relativamente reciente en el tiempo, no conocida así en la 
antigüedad. Ahora bien, el hecho de que no se haya conocido 
como la entendemos hoy, no quiere decir que no se haya 
practicado. Es verdad, en periodos antiguos como la Grecia 
clásica o la cultura romana se dieron prácticas como el suicidio o
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figuras similares, pero con repercusiones importantes que 
alcanzaban incluso a la familia de quien se suicidaba. La reseña 
histórica nos permite entonces ir viendo cuál ha sido la evolución 
de tan significativa figura.

De acuerdo a la secuencia de nuestro trabajo, el tercer capítulo 
intenta mostrar las diferentes legislaciones que favorecen o 
expresamente prohíben la Eutanasia. En este, como demostramos, 
no existe una efervescencia por legislar a favor de la Eutanasia 
como falsamente se cree en la cultura mexicana, de hecho, bien 
contados son los países, sólo existen dos Estados que la regulan 
expresamente, a saber, Holanda y Bélgica. El caso de Suiza es 
particular porque legalmente no está permitida, aunque haya 
vacíos legales que permiten el suicidio asistido. En este contexto 
y según se podrá ver en este capítulo, son prácticamente todos los 
países europeos los que limitan dicha práctica.

Con estos antecedentes, en el capítulo cuarto ya se aborda de 
manera directa el caso Pretty resuelto por el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. En este apartado intentamos presentar un 
esbozo general de la sentencia, tanto de los argumentos de la 
demandante, como del gobierno del Reino Unido, pasando, 
obviamente, por la serie de razonamientos que el Tribunal 
Europeo tuvo para decirle a la señora Pretty que el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos no ampara el derecho a morir.

Finalmente, el último capítulo está dedicado íntegramente a 
criticar los dos principales argumentos que suelen emplearse para 
justificar la práctica de la Eutanasia, a saber: la autonomía de la 
voluntad y el sufrimiento del paciente. Según creemos, y así se 
puede comprobar en la sentencia referida, estos son dos de los 
más significativos razonamientos para justificar la Eutanasia. En 
este sentido, compartimos plenamente los argumentos que 
sirvieron al Tribunal Europeo para oponerse a las pretensiones de 
la señora Pretty, esto es, que no existe un derecho humano a la 
Eutanasia como derecho fundamental, y que es mentira afirmar 
que en Europa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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justifique como derecho humano el «derecho a morir con 
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C a p ít u l o  i

a n á l is is  Co n c e p t u a l  d e  l a  e u t a n a s ia

1. Planteamiento del problema

El análisis y comprensión de cualquier figura jurídica ha de partir 
necesariamente de.su referencia conceptual, máxime cuando la 
discusión sobre ésta lleva implícita, o expresamente reconocida, 
la protección o vulneración de derechos humanos tan 
fundamentales como el derecho a la vida o la libertad de las 
personas, de ahí que sea conveniente iniciar esta investigación 
con el análisis conceptual acerca de lo que la Eutanasia es; de las 
diferentes categorías que se han dado para concebirla; y de las 
afinidades y diferencias que guarda con figuras análogas.

En este capítulo nos proponemos llevar a cabo un recorrido, lo 
más exhaustivo posible, sobre las distintas definiciones que se 
han dado de la Eutanasia, con el objetivo de tener una idea 
general acerca de su naturaleza y contenido. Esta figura, como 
todos sabemos, ha intentado ser explicada desde diferentes 
campos del conocimiento humano, igual por la Filosofía que por 
la moral, lo mismo por el derecho que por la Teología. Nos 
interesa por lo tanto saber ¿qué es?

En la primera parte de este capítulo expondremos las diversas 
definiciones que se han dado sobre tal figura recogidas en 
diccionarios especializados y en enciclopedias científicas, para 
dar paso después.a una serie de conceptos ofrecidos por la 
doctrina, tanto nacional como extranjera.

En la segunda parte del capítulo, nos proponemos explicar los 
diferentes tipos y categorías de Eutanasia, esto con el fin de 
evidenciar un hecho importante, este es, que cuando de tal figura 
hablemos se ha de precisar muy bien a qué tipo de Eutanasia nos
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referimos, dado que las repercusiones jurídicas entre unas y otras 
son completamente diferentes.

Finalmente, la tercera parte del capítulo estará dedicada al estudio 
pormenorizado de aquellas figuras afines y dispares de la 
Eutanasia. Esto para distinguirla, lo más nítidamente posible, de 
otra serie de figuras con las que sin duda guarda profunda 
simetría pero que son diferentes.

Con lo descrito hasta aquí, creemos alcanzar el objetivo que nos 
propusimos, esto es, comenzar haciendo un ejercicio de precisión 
conceptual sobre una figura tan controvertida como es la 
Eutanasia.

2. De las distintas definiciones de Eutanasia

2.1. La Eutanasia en algunos Diccionarios técnicos y  
enciclopedias científicas

Numerosas han sido las definiciones que se han dado de la 
Eutanasia, tanto en diccionarios especializados como en 
enciclopedias cientificas. Dada la gran cantidad de definiciones 
hemos creído conveniente iniciar nuestro análisis con aquellas 
definiciones que podríamos denominar «convencionales», para 
posteriormente mostrar las contenidas en los diccionarios 
especializados, tanto de índole médico como jurídico.

La Real Academia de la Lengua Española en su Diccionario de la 
Lengua Española, ha definido a la Eutanasia como aquella 
palabra que proviene de la raíz griega eu, que significa «bien», y 
thanatos, que se traduce como «muerte», con lo cual, significaría 
liza y llanamente «buena muerta»; así mismo, el mismo 
Diccionario establece dos acepciones más de la misma expresión: 
primero dice que es la “acción u omisión que, para evitar 
sufrimientos a los pacientes desahuciados, acelera su muerte con



EUTANASIA. CASO PRETTY 3

su consentimiento- o sin él; y la segunda es la muerte sin 
sufrimiento físico” 2.

Uno de los diccionarios científicos más autorizados en 
etimologías grecolatinas como es el Diccionario Etimológico de 
la Lengua Castellana, conocido coloquialmente como 
Corominas, explica que la Eutanasia es la «buena muerte». Según 
esta obra y como en el caso anterior, la palabra proviene del 
griego eu, «bien» y thanatos, «muerte»3.

En sentido análogo a los anteriores lo hace el Diccionario Médico 
Labor por voz de Francisco Javier Cortada, pero a diferencia del 
Corominas, ofrece una segunda conceptualización de Eutanasia, 
en el que ésta ha de ser entendida como la muerte provocada 
artificialmente para evitar sufrimientos4. Es claro que este sentido 
es más específico aunque incompleto.

En el mismo ámbito médido, para el Diccionario Terminológico 
de Ciencias Médicas, la Eutanasia es definida como la muerte 
criminal provocada sin sufrimiento por medio de agentes 
adecuados3. Llama la antención como para este diccionario la 
muerte provocada por agentes adecuados es un hecho «criminal», 
no una «buena muerte».

En este mismo ámbito pero desde una perspectiva diferente, el 
Diccionario Médico Enciclopédico, por voz de Orizaga 
Samperio, señala que la Eutanasia es el morir con tranquilidad, 
paz y sin dolor. Así como el acto de terminar con plena voluntad 
la vida de personas con enfermedad incurable6.

2 Diccionario de la Real Academia Española, www.rae.es [Consultado el 
31 de marzo de 2001],

3 Cfr. Corominas, John, “Eutanasia”, Diccionario etimológico de la lengua 
castellana, Gredos, Madrid, 1961, p. 255.

4 Cfr. Javier Cortada, Francisco, Voz “Eutanasia”, Diccionario Médico 
Labor. T. 1, Labor, Buenos Aires, 1970, p. 812.

5 Cfr. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, “Eutanasia”, 13a 
ed., Masson, Barcelona, 2002, p. 469.

6 Cfr. Orizaga Samperio, Jorge; Nerigo, Jorge, “Eutanasia”, Diccionario 
Médico Enciclopédico, Manual Moderno, México, 1997, p. 495.

http://www.rae.es
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Una fuente médica más es el Diccionario Enciclopédico de 
Ciencias de la Salud, el cual explica que se ha de entender por 
Eutanasia a: “la supresión deliberada de la vida de una persona 
que sufre una enfermedad incurable; la que puede ser voluntaria o 
involuntaria”7. A diferencia del resto de obras consultadas, este 
diccionario ya establece, dos tipos de Eutanasia: la voluntaria e 
involuntaria. De éstas nos ocuparemos más adelante cuando 
tratemos de los diferentes tipos y categorías de Eutanasia.

Las definiciones analizadas hasta el momento tienen como base, 
tal y como lo hemos visto, una fuente médica. Desde aquí es 
posible establecer ya una serie de rasgos comunes a todas ellas. 
Tres son, según creemos, los caracteres comunes y constantes que 
idetificarían a la Eutanasia según las definiciones anteriores: i) la 
Eutanasia es una práctica que provoca la muerte, ya sea a través 
de una acción directa o una omisión consentida; ii) la muerte que 
se provoca con la Eutansia ha de ser sin dolor o sufrimientos; y, 
iii) un factor que es muy importante resaltar es que la persona a la 
que se le practique ha de padecer una enfermedad incurable.

Pasando a otro ámbito, en el Diccionario de Derecho Usual, 
Cabanellas define a la Eutanasia como: “una muerte sin dolor; y 
canónicamente una muerte sin remordimiento o en estado de

o

gracia, muerte sin dolores del alma” . Conviene detenerse en esta 
definición porque por primera vez a lo largo de todas las que 
hemos anunciado se incluye, para la definición de Eutanasia, un 
aspecto religioso,. referido al alma de la persona, pareciera 
entonces que en la práctica de la Eutanasia se debería estar atento 
no sólo a la pasividad del cuerpo, sino también del espíritu.

En el terreno propiamente jurídico, en el Diccionario de 
Derecho, (obra que ha llegado ya a sus 27 ediciones), Rafael De

' Weller, Barbara Fiona, “Eutanasia”, Diccionario Enciclopédico de 
Ciencias de la Salud, tracl. cast. J. Orizaga Sampiero, A. M. Ocaña Castañeda 
y J. Blanco, McGraw-Hiil, México, 1997, p. 316.

s Cabanellas, Guillermo, Voz “Eutanasia”, Diccionario de derecho usual, 
T. II, 6a ed, Ameba, Argentina, 1968, p. 132.
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Pina Vara establece que Eutanasia es “la muerte sin sufrimiento 
físico; en especial, y en sentido estricto, la provocada de esta 
manera o voluntariamente”9. Sin embargo, De Pina da una 
segunda acepción en donde nos muestra que la Eutanasia también 
puede ser entendida como “un homicidio por piedad o piadoso, 
para procurar una muerte tranquila, sin sufrimientos físicos o con 
el pretexto de este propósito”10. Como en la definición antes 
referida, conviene poner atención en otro nuevo elemento 
introducido por De Pina, este es, el de la piedad o la compasión 
como móviles de la Eutanasia.

Ahora pasemos brevemente a exponer las definiciones 
localizadas en algunas 'enciclopedias jurídicas. La primera de 
ellas es la Nueva Enciclopedia Jurídica, en ésta, Eutansia es una 
“voz compuesta de la etimología griega eu, bueno o bien, y 
thanatos, muerte. De este modo, la buena muerte no prejuzga en 
absoluto actividades homicidas y menos aún criminales, sino más 
bien benéficas para evitar males y dolores”11.

Esta misma enciclopedia ofrece una definición desde el punto de 
vista del Derecho Penal, y dice que la Eutanasia homicida 
piadosa es la “acción de acortar voluntariamente la vida de quien, 
sufriendo una enfermedad mortal de necesidad (sic), ha solicitado 
para poner fin a sus sufrimientos físicos”12.

Las definiciones expuestas hasta este momento coinciden en su 
gran mayoría en algunos elementos básicos de la Eutanasia, estos 
son: ha de ser i) una muerte provocada por un agente, ii) en la 
cual puede mediar el consentimiento de la persona a quien se le 
aplicará la Eutanasia, y, iii) que ésta sea realizada para mitigar el

9 De Pina Vara, Rafael, “Eutanasia”, Diccionario de Derecho, 2 T  ed., 
Porrúa, México, 1999, p. 278. Este mismo sentido es asumido por Manuel 
Osorio, quien comparte la misma opinión en del Diccionario de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y  Sociales. Cfr. Osorio, Manuel, Diccionario,de Ciencias 
Jurídicas, Políticas y  Sociales, Heliasta, Argentina, 1974, p. 300.

10 De Pina Vara, Rafael, Diccionario de Derecho..., ob. cit., p. 278.
11 Nueva Enciclopedia Jurídica, t. IX, Francisco Seix, Barcelona, 1958, p. 

153.
u Idem.
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dolor que siente, o el sufrimiento que padece, por una 
enfermedad, una persona y que va degradando su calidad de vida.

2.2. Doctrina especializada

Por lo que corresponde a la doctrina especializada, ésta 
igualmente se ha ocupado del tema. Con el referente griego, 
e«=bueno, thanatos=muerte, la Eutanasia queda entendida 
entonces como una muerte «buena o dulce».

Diferentes autores, entre ellos los que citaremos a continuación, 
coinciden en establecer que la palabra Eutanasia fue empleada 
por primera vez por Francisco Bacón en el siglo XVII, por lo que 
para muchos, Bacón es el creador de tal expresión, no obstante, 
otros autores han ofrecido su propia definición de lo que la 
Eutanasia es.

Comenzaremos con uno de los doctrinarios mexicanos más 
autorizados en materia de Eutanasia, nos referimos al profesor de 
la Universidad Iberoamericana, el Dr. Víctor Manuel Pérez 
Valera, para quien la Eutanasia es “(...) la acción directa o la 
omisión dolosa que deliberadamente provoca la muerte indolora 
del paciente, con el objeto de poner fin a sus sufrimientos”13.

Otra de las voces competentes, pero ahora provenientes del 
derecho penal, es la del ilustre profesor Jiménez de Asúa, quien 
desde el año de 1984 define a la Eutanasia como: “la muerte 
tranquila y sin dolor, con fines liberadores de padecimientos 
intolerables y sin remedio, a petición del sujeto, o con objetivos 
eliminadores de seres desprovistos de valor vital, que importa a la 
vez un resultado económico, previo diagnóstico y ejecución 
oficial”14.

13 Pérez Valera, Víctor Manuel, Eutanasia ¿Piedad? ¿Delito?, Noriega, 
México, 2003, p. 277.

14 Jiménez de Asúa, Luis, Libertad de amar y  derecho a morir, T  ed., 
Palma, Buenos Aires, 1984, p 339.
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Esta definición es muy importante porque como se puede ver, 
incluye elementos significativos para la cabal comprensión de la 
Eutanasia tales como la. piedad y la autonomía individual. Por 
otra parte, y en esta misma práctica es importante considerar el 
aspecto económico pues como todos sabemos, a veces se llega a 
tomar esta determinación por los altos costos de los tratamientos 
a los que se ve sometido un enfermo terminal.

Este mismo autor en 1992 escribo una obra relacionada con el 
tema y en ésta definió a la Eutanasia de forma más pecisa, 
señalando que ésta es: “la buena muerte que otro procura a una 
persona que padece una enfermedad incurable o muy penosa y la 
que tiende a truncar la agonía demasiado cruel o prolongada 15. 
En esta misma definición, según se ve, el ilustre profesor vuelve 
a incluir el argumento de la piedad como uno de los más 
importantes razonamientos para conceptualizar la Eutanasia.

Otra voz autorizada es la de Quintano Ripollés, quien define a la 
Eutanasia como “la que procura la muerte para evitar 
sufrimientos irremediables en la víctima que consiente y cuya 
vida no tenía posibilidad de salvación”16. Esta definición, como 
las anteriores, es muy amplia, y en el mismo sentido de las otras, 
se caracteriza por apelar a la piedad.

Por otra parte, para Octavio Quintana la Eutanasia es: “la 
demanda expresa por el paciente de morir y que sea satisfecha 
mediante una acción por parte del médico 1 . En esta definición 
se considera como factor primordial la solicitud hecha por el 
paciente, la cual ha de ser complementada por un médico, no 
pudiendo ser hecha por cualquier persona porque según este autor 
estaríamos entonces en presencia más que de una práctica 
eutanásica, de un homicidio.

15 Jiménez de Asúa, Luis, Eutanasia y  homicidio por piedad, reimpresión 
de la séptima edición, Depalma, Buenos Aires, 1992, p 49.

16 Quintano Ripollés, Antonio, El homicidio plenamente consentido, 2a ed., 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1972, p. 366.

17 Quintana Trías, Octavio, Por una muerte sin lágrimas. Problemas éticos 
al fina! de la vida, Flor del viento, Barcelona, 1997, p. 112.



ERIKA LISSET BRINCAS SANCHEZ

En este mismo orden de ideas, el profesor español Iñigo Álvarez 
Gálvez, entiende que la Eutanasia es: “la acción u omisión de un 
sujeto (activo), que por especial consideración con otro sujeto 
(pasivo), que se encuentra en una situación de existencia 
insoportable o absurda e irreversible, causa su muerte”18. Este 
autor trata de ofrecer una definición completa de lo que la 
Eutanasia es, abarcando los dos grandes tipos de esta práctica: la 
activa y la pasiva.

Una posición análoga a las anteriores es la mantenida por 
Sánchez Jiménez, quien ha señalado que Eutanasia serian todas 
“aquellas intervenciones, mediante acciones u omisiones, que en 
consideración a una persona, busca causarle la muerte para evitar 
una situación de sufrimiento, bien a petición de éste, bien al 
considerar que su vida carece de la calidad mínima para que 
merezca el calificativo de digna l9. Vale la pena resaltar que en 
esta definición el autor reconoce como elemento primordial para 
la práctica de la Eutanasia, la calidad de vida del sujeto, 
sugiriendo que cuando ésta es mínima, la dignidad de la persona 
se ve menoscabada. Adelantamos desde ya que esta definición, y 
particularmente el argumento de la dignidad, suele ser 
especialmente recurrente por una gran cantidad de pensadores 
pro-eutanasistas, pero como intentaremos ver a lo largo de este 
trabajo, dicho recurso es erróneo porque si bien es verdad que la 
calidad de la persona no es la mejor, la dignidad de ésta nunca se 
vera trastocada por padecer alguna enfermedad, a menos que se 
considere que en la vida nunca debe haber una enfermedad20.

Por su parte el médico. Amoldo Kraus, ofrece una definición 
sobre la Eutanasia que conviene resaltar, al señalar que ésta es: 
“el acto o método para producir la muerte sin dolor y terminar

18 Álvarez Gálvez, Iñigo, La eutanasia voluntaria autónoma, Dykinson, 
Madrid, 2002, p. 57.

19 Sánchez Jiménez, Enrique, La eutanasia ante la moral y  el derecho, 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1999, p. 30.

20 La dignidad no se refiere a las condiciones o cualidades individuales, 
sino a la esencia, esto es, la naturaleza humana de toda persona.
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con el sufrimiento”21. Esta definición tiene la particularidad de 
establecer que la Eutanasia puede ser realizada de un sólo 
momento, esto es, con una sola acción, o a través de un método, 
es decir, de un particular modo de obrar y proceder que se 
prolonga en el tiempo para terminar en la muerte del sujeto.

Por otra parte, Áivarez del Río señala que la Eutanasia “es el acto 
o procedimiento, por parte de un médico, para producir la muerte 
de un paciente, sin dolor y a petición de éste”. A esta definición 
llega en su libro Práctica y  ética de la eutanasia22.

Un autor más que define la Eutanasia es el ilustre bioetista 
español Javier Gafo, quien considera que la expresión Eutanasia 
debe restringirse a aquellas situaciones en las que a través de una 
acción positiva se le quita la vida a un enfermo que pide o exige 
que se ponga término a su vida23.

Hasta ahora las definiciones aquí presentadas coinciden en 
muchos argumentos importantes, veamos cuáles son: i) se habla 
de una acción para poner fin a la vida de una persona, ii) esa 
acción podría traducirse en realizar alguna acción que acelere la 
muerte; que, iii) dicha acción sea realizada por un agente que 
puede ser un médico o cualquier otra persona; iv) la persona que 
realiza la Eutanasia lo hace con la autorización o a petición del 
sujeto pasivo; v) este sujeto pasivo ha de tener o padecer alguna 
enfermedad incurable, por tanto, no existe posibilidad alguna de 
que recupere la salud, sino por el contrario, con el paso del 
tiempo vaya empeorando, o vaya en detrimento su salud; y, vi) se 
dice que la acción de producir la muerte es para evitar el dolor, el 
sufrimiento o la pena que causa la enfermedad.

‘ I Kraus, Arnaldo; Áivarez, Asunción, La eutanasia, Tercer Milenio, 
México, 1998, p. 7.

22 Áivarez del Rio,’ Asunción, Práctica y ética de ia eutanasia, F.C. E., 
México, 2005, p. 32.

23 Cfr., Gafo, Javier, Eutanasia y  ayuda al suicidio, Desclée, Bilbao, 1999, 
p. 46.
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Con las definiciones señaladas podríamos decir que por Eutanasia 
se ha de entender la realización de una conducta que producirá la 
muerte de una persona que se encuentra ante un padecimiento 
irreversible y que solicita poner fin al dolor o sufrimiento que le 
produce tal padecimiento.

Ahora bien, para concluir esta parte del capítulo hemos de señalar 
que tanto en la definición elaborada por nuestra parte, como en 
las ofrecidas por los doctrinarios y el resto de las fuentes 
mencionadas, se habla sólo de un tipo de conducta, esta es, la 
acción de realización. Sin embargo, hemos de señalar que la 
Eutanasia también puede producirse por dejar de realizar alguna 
conducta, de ahí la importancia de tratar las diferentes tipología o 
clasificación de la Eutanasia; por ello, el siguiente punto de este 
primer capítulo lo dedicaremos a señalar cuáles son esos tipos y 
en qué consisten.

3. T ipología y categorías de Eutanasia

En este apartado, nos proponemos hacer una revisión de lo que 
los diversos autores - han señalado como categorías o 
clasificaciones de Eutanasia. Para esto, entraremos al análisis de 
las siguientes epecies: la Eutanasia activa, la activa directa, la 
activa indirecta, la pasiva, la voluntaria, involuntaria, y no 
voluntaria, por mencionar algunas.

3.1. Eutanasia activa

La Eutanasia activa es “aquella en que una persona, que puede no 
ser un médico, administra a otra una droga que no produce mayor 
dolor y que acelerará la muerte”24. Según se ve, el agente que 
realiza esta actividad puede ser un médico, aunque no 
necesariamente; en esta clase de Eutanasia no se especifica si se 
tiene consentimiento o no de la persona a la cual se le practicará 
la Eutanasia, y tampoco se dice si es solicitada por él.

24 Azzolini Bincaz, Alicia Beatriz, “Aspectos jurídicos de la eutanasia” en 
Eutanasia. Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos, U.N.A.M., 
México, 2005, p. 6
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Otra forma en como se presenta la Eutanasia activa supone “la 
acción mediante la cual terceras personas auxilian a poner fin a la 
vida de un enfermo terminal, a solicitud de éste”25. Estas dos 
descripciones son, sino iguales, muy parecidas, ya que en ambas 
es una persona la que administra una droga, la cual puede ser un 
calmante que sirva para mitigar el dolor y con ello acarrear la 
terminación de la vida del paciente.

Otra versión de la Eutanasia activa se da “cuando un tercero da 
muerte al paciente, ya sea con o sin su consentimiento””6. Esta 
explicación no es muy clara, ya que no precisa el medio por el 
cual se da muerte al paciente; lo que sí es claro e importante aquí 
es el consentimiento del agente, es decir, que la persona pueda 
manifestar su voluntad. El hecho de que el paciente pueda 
expresar su conformidad-puede suponer que está consiente de lo 
que se le realizará.

Una última exposición sobre este tipo de Eutanasia se refiere a 
que ésta implica la finalización deliberada de la vida por medio 
de una terapia encaminada a la muerte27. Por lo anterior, existe la 
voluntad de la persona para que se le practique la Eutanasia, la 
que se realizará mediante algún tratamiento. En este punto, si 
bien es cierto no se evidencia quien será el agente que pondrá fin, 
se puede suponer que puede ser tanto un médico como cualquier 
otra persona.

De las explicaciones anteriores se puede llegar a la enumeración 
de los siguientes argumentos: i) con la Eutanasia directa se trata 
de llevar a cabo la muerte de un paciente mediante una acción, ii) 
que padece una enfermedad incurable, iii) mediante la aplicación

25 Valadés, Diego, “Eutanasia. Régimen jurídico de la autonomía vital”, en 
Carpizo, Jorge, Valadés, Diego, Derechos humanos, aborto y  eutanasia, 2a 
ed., U.N.A.M, México, 2010, p.87.

‘6 Lozano Villegas, Germán, “La eutanasia activa en Colombia: Algunas 
reflexiones sobre la jurisprudencia Constitucional”, en Eutanasia. Aspectos 
jurídicos, filosóficos, médicos y  religiosos, U.N.A.M., México, 2005, p.73.

2' Cfr. Kraus, Arnaldo, La eutanasia..., ob. cit., p. 7.
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de medicamentos o drogas que mitiguen el sufrimiento que ésta 
le ocasiona, o también puede decirse que la acción implica retirar 
los aparatos médicos que mantienen con vida al paciente, en 
cualquiera de los dos caso la conducta realizada es la acción 
directa.

Igualmente hay quien señala que el suicidio asistido es una forma 
activa de la Eutanasia, y es “cuando un tercero suministra los 
elementos al paciente para que éste se dé muerte así mismo” . 
Sin embargo, si observamos con detenimiento la exposición que 
acabamos de hacer.se puede decir que en este tipo de práctica no 
es un tercero el que lo realiza, sino que es el mismo paciente, el 
agente sólo le aproxima los mecanismos con los cuales la persona 
se dará muerte así misma, de ahí que no pueda igualarse con la 
Eutanasia activa, aunque guarde con ella mucha semejanza.

Es importante resaltar que la Eutanasia activa tiene una 
subclasifícación, pues ésta pude ser activa directa o activa 
indirecta29, ¿cuál es cada una? La activa directa implica una 
acción con la que se pretende poner fin a la vida del paciente, o 
bien, consiste en provocar la muerte del paciente en el momento 
en que lo solicita. La activa indirecta consiste en la 
administración de ciertos calmantes con el fin de paliar los 
dolores del enfermo, pero que pueden acelerar indirectamente la 
muerte del paciente. También es considerada como aquella que 
consiste en provocar la muerte del paciente en el momento en que 
lo solicita. Según se ve, la Eutanasia activa indirecta del mismo 
modo provoca la muerte, pero ésta se produce como 
consecuencia de aplicar algún medicamento o droga, se entiende 
así que la acción no es matar sino disminuir el sufrimiento que se 
padece, aunque ello pueda indirectamente producir la muerte.

3.2. Eutanasia pasiva

2S Lozano Villegas, Germán, “La eutanasia activa en Colombia..., ob. cit., 

p- 73.
29 Díaz Aranda Enrique, “Relatoría. Aspectos jurídicos de la Eutanasia”, 

en Eutanasia. Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y  religiosos, U.N.A.M., 
México, 2005, pp. 89-90.
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Si tratamos de definir la palabra pasiva o pasivo diremos que de 
acuerdo a lo señalado por el Diccionario de la Real Academia 
Española, el significado que le da es “2. adj. Dicho de una 
persona: Que deja obrar a los demás, sin hacer por sí cosa 
alguna”30. Como se advierte de esta definición, es un dejar de 
hacer, contrario a lo señalado en la Eutanasia activa.

Cuando de Eutanasia pasiva se habla, debemos entender que es 
aquella en la que con el fin de acelerar la muerte de una persona, 
alguien decide retirarle los aparatos o medicamentos que la 
mantienen viva, o bien negarle el acceso al tratamiento que 
podría prolongar su vida31.

Para Germán Lozano, la Eutanasia pasiva consiste en dejar de 
suministrar al paciente el tratamiento respectivo por 
imposibilidad de recuperación32.

Otra definición es cuando la muerte sobreviene por omitir o 
renunciar a las medidas que tienden a preservar la vida33.

En este tipo de práctica, la conducta realizada por la persona que 
pone fin a la vida del paciente es la omisión, o el dejar hacer, ya 
sea omitir aplicar un tratamiento médico, o dejar de realizar todas 
las acciones que permitan la prolongación de la vida.

Para el ilustre bioetista Javier Gafo, la Eutanasia pasiva radica en 
renunciar a realizar una acción por la que podría prolongarse la 
vida del enfermo. Por lo tanto, se puede decir que es el caso 
donde se deja morir al enfenno sin quitarle positivamente la vida,

30Diccionario de la Real Academia Española, http://buscon.rae.es/ 
drael/SrvltConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=pasiva. [Consultado el 7 de 
marzo de 2011],

Cfr. Azzolini, “Aspectos jurídicos de la eutanasia”..., ob. cit., p. 6.
Cfr. Germán Lozano, “La eutanasia activa en Colombia..., ob. cit., p. 73. 
Cfr. Amaldo Kraus, La eutanasia..., ob. cit., p. 7.

http://buscon.rae.es/
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pero no administrándole un tratamiento que podría prolongar su 
existencia34.

De todas las descripciones de Eutanasia pasiva que hasta el 
momento se han señalado, la que mejor describe ésta es la 
proporcionada por el doctor Díaz Aranda, pues desde nuestro 
punto de vista engloba todos los componentes esenciales de esta 
figura, al señalar que ésta implica no iniciar, o interrumpir el 
tratamiento o cualquier otro medio que contribuya a la 
prolongación de la vida que presenta un deterioro irreversible o 
una enfermedad incurable y que se haya en fase terminal, 
acelerando el desenlace mortal35.

3.3. Eutanasia voluntaria

Otra clasificación de la Eutanasia es la llamada voluntaria, 
algunos autores la han descrito de manera muy simple al decir 
que es la interrupción de la vida de un ser tras su petición y 
consentimiento libre. La característica principal es que existe una 
solicitud expresa por parte del paciente para que le sea practicada.

3.4. Eutanasia no voluntaria

Hay también Eutanasia no voluntaria o involuntaria. En el caso 
de la primera se ha dicho que se practica sobre un paciente 
incompetente sin tomar en cuenta sus deseos ni su percepción de 
lo que constituye su propio bien. La involuntaria por su parte es 
aquella que se lleva a cabo en contra del deseo o decisión del 
enfermo36.

En el caso de la no voluntaria, ésta puede entenderse como una 
extensión necesaria de la voluntaria, ya que es indispensable 
interpretar la voluntad de un enfermo que se encuentra 
incapacitado para expresarla. Como en los casos en que el

’4 Cfr. Javier Gafo, Eutanasia y ayuda .... ob. cil., p. 47.
35 Díaz Aranda, Enrique, “Eutanasia (propuesta de solución en México)”, 

Revista de Derecho Penal, Buenos Aires, 2003-1, pp. 299-309.
36 Kraus, Amaldo, Alvarez, Asunción, La eutanasia, ob. cit.. p. 7.
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paciente se encuentra en estado vegetativo, cuando se ha perdido 
la conciencia de manera irreversible, por citar algunos ejemplos 
de pacientes incapacitados. Por cuanto hace a la involuntaria, el 
paciente no decide, aun cuando tenga la capacidad de expresarla. 
En este último caso el paciente manifiesta su deseo de no morir o 
simplemente no manifiesta nada.

Básicamente en estos tip'os de Eutanasia lo importante es señalar 
que no existe un consentimiento por parte del paciente, ya sea 
porque está imposibilitado, o porque aun cuando expresa su 
rechazo, su voluntad no es tomada en cuenta y quien autoriza la 
Eutanasia cree haber tomado la mejor decisión para los intereses 
del paciente.

Según se ve, el elemento principal sobre el que recae la Eutanasia 
no voluntaria o involuntaria, es la ausencia de la manifestación de 
voluntad del paciente para terminar con su vida.

Hasta ahora hemos podido exponer lo que es la Eutanasia y 
cuáles son las clasificaciones que se han dado a esta práctica. La 
Eutanasia es por tanto poner fin a la vida de una persona que 
padece alguna enfermedad incurable o terminal, que es un factor 
importante, con la finalidad de mitigar o evitarle dolores y 
sufrimiento. La forma en cómo se lleva a cabo la Eutanasia 
depende de las clasificaciones que hasta ahora se han presentado, 
concluyendo que hay la activa, la cual implica una conducta de 
hacer o una acción, es decir, la consecuencia que causa un agente 
sobre algo37. La pasiva, por el contrario, es la omisión o el dejar 
de hacer lo que provoca la muerte. La voluntaria en donde el 
factpr clave es la expresión de la voluntad del paciente para que 
le sea practicada la Eutanasia, y la involuntaria o no voluntaria, 
en donde el paciente no puede externar su voluntad para que le 
sea practicada la Eutanasia, ya sea porque es incapacitado o 
porque se encuentra ante una situación que le hace imposible 
expresarla.

37 Diccionario de la Real Academia Española, http://buscon.rae.es/ 
drael/SrvltConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=hacer [Consultada el 9 de abril de 
2011],

http://buscon.rae.es/
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Las otras clasificaciones presentadas como la activa directa o 
activa indirecta, podrían estar contempladas en algunas de las 
señaladas en el párrafo anterior, pues se miden en función de la 
conducta del agente que la realiza. Recordando que la activa 
directa implica la acción de hacer de una persona para dar muerte 
a otra de manera directa, por ejemplo, cuando es el médico quien 
pone fin a la vida del paciente a través de la aplicación de algún 
medicamento que acelera la muerte del paciente.

En cambio, la activa indirecta, si bien es cierto también es una 
acción de hacer, ésta no va dirigida a dar muerte al paciente, sino 
que ésta se produce de manera indirecta, por ejemplo, cuando el 
médico aplica un medicamento que sólo es para mitigar el dolor, 
pero que a la larga esto acarreará como consecuencia la muerte 
del paciente.

4. E u t a n a s ia . Figuras a f in e s  y dispares

Existen otras formas de dar muerte a una persona equiparables a 
la Eutanasia. Dentro de estas figuras afines están: la Ortotanasia, 
la Distanacia, la Cacotanasia, y el propio suicidio asistido. En 
este apartado revisaremos y analizaremos brevemente cada una 
de ellas.

4.1. Ortotanasia

Iniciaremos por la Ortotanasia por ser la figura que más podría 
equipararse a la Eutanasia. Su raíz etimológica proviene del 
griego orthos «recto» o «justo» y thanos «muerte», y significa la 
«muerte correcta», o la «muerte normal o justa», a su tiempo y sin 
procurarla activamente, y además sin prorrogaciones crueles para 
el pacientejS.

En esta figura lo que se busca es la muerte del paciente pero de la 
forma más natural posible, es decir, que la persona autorize a los

,s Cfr. Javier Gafo, Eutanasia y  ayuda ob. cit., p. 47.
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médicos a prescindir de procedimientos desproporcionados e 
inútiles para prolongar la agonía, pero ayudado de tratamientos 
paliativos que eviten el sufrimiento y dolor.

Hay algunos autores que identifican este término con la muerte 
digna. Otros la equiparan a la Eutanasia pasiva, es decir, a la 
omisión que interrumpe la terapia con la finalidad de no 
prolongar los sufrimientos que produce la llegada de la muerte en 
los enfermos terminales, o la vida puramente vegetativa 
inconsciente y carente de perspectivas terapéuticas de mejorar39.

Otra definición que se ha dado de la Ortotanasia consiste en 
omitir la aplicación de los medios de prolongación artificial de la 
vida cuando se ha verificado la muerte cerebral, dándose paso al 
estado vegetativo40.

Este tipo de práctica, es aceptada por muchos al señalar que está 
lejos de ser Eutanasia. Aquí lo que se pretende es que el paciente, 
que se encuentra .ante .una enfermedad incurable o terminal, 
llegue al final de su vida sin la ayuda de tratamientos o aparatos 
que puedan prolongar la vida de manera inútil. Se habla así de 
una muerte natural.

Como se señalaba anteriormente, esta figura podría considerarse 
como una Eutanasia pasiva, porque efectivamente el médico deja 
de hacer cualquier maniobra que pudiera prolongar la vida del 
enfermo, o deja de aplicar los medicamentos que puedan acelerar 
el proceso de muerte. Por ejemplo, si una persona padece una 
enfermedad terminal (cáncer) que le ha provocado afectación en 
el aparato respiratorio, específicamente los pulmones y a 
consecuencia de esto le sobreviene un paro respiratorio, donde el 
oxigeno no puede llegar a los pulmones ni a la sangre que circula 
por el cuerpo, el médico tendría la obligación de prestar el auxilio 
debido, es decir, realizar las maniobras, o en su caso conectarlo a

39 Parejo Guzmán, Ma. José, La eutanasia ¿un derecho?, Aranzadi, 
Navarra, 2005, p. 428.

40 Cfr. Enrique Díaz Aranda, “Relatoría. Aspectos jurídicos..., ob. cit., p.
90.
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aparatos que le ayuden a realizar esa función que se ve 
disminuida de manera casi nula; sin embargo, si éste no realiza 
ninguna de estas prácticas, la muerte llegará de manera 
irremediable al paciente. En este caso se podría hablar de 
Ortotanasia.

4.2. Distanacia

Otra figura similar a la Eutanasia es la Distanasia, esta palabra 
según el Diccionario de la Real Academia Española significa, “1. 
f. Med. Tratamiento terapéutico desproporcionado que prolonga 
la agonía de enfermos desahuciados”41 llamado por algunos 
autores como la mala muerte. Esta figura, contraria a la 
Ortotanasia, pretende alargar la vida del paciente que sufre alguna 
enfermedad incurable o terminal, mediante tratamientos 
terapéuticos. También se ha llamado a la Distanasia como el 
ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, en donde se hace 
uso de los tratamientos que siendo inútiles son aplicados con el 
fin de prolongar artificialmente la vida de un enfermo que se 
encuentra en fase terminal.

Tal práctica radica en que el médico puede utilizar medios 
inútiles para curar, pero que son eficaces para prolongar la vida 
del enfermo algunos días, semanas o meses más, y esto sólo 
prolonga la agonía Por. lo cuál, algunos autores establecen que 
ésta práctica no puede equipararse a la Eutanasia.

4.3. Cacotanasia

Otra figura de la cuál se habla es la Cacotanasia, que “proviene 
del griego kakos «malo» thanos «muerte». Es la muerte aplicada a 
un enfermo que no ha pedido se le quite la vida o cuyo deseo no 
es conocido”42.

41 Diccionario de la Real Academia Española, http://buscon.rae.es 
/drael/SrvltConsulta?TIPO BUS=3&LEMA=paliativo [Consultado el 11 de 
abril de 2011],

42 Javier Gafo, Eutanasia y ayuda .... ob. cit., p. 48.

http://buscon.rae.es
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En este tipo de prácticas se da muerte al enfermo sin que él lo 
solicite, sino que aquí intervienen otras personas como pueden 
ser los familiares, ya que el enfermo no puede expresar su 
voluntad, o bien porque se encuentra en estado vegetativo, o en 
estado comatoso.

4.4. Suicidio asistido

El suicidio asistido, “supone que otra persona provea los medios 
o auxilie a quien quiere finalizar con su vida”43. También 
llamado asistencia al suicidio, en donde “un tercero le suministra 
los elementos al paciente para que éste se dé muerte a sí

• n44mismo .

El argumento más importante en ésta práctica es que la muerte se 
la da el mismo paciente y el tercero sólo proporciona los medios 
o instrumentos con los cuáles éste actuará. Se dice que la 
asistencia que se da al enfermo es por piedad, ya que se supone 
que éste está pasando por un sufrimiento provocado por la 
enfermedad. Con lo cuál, la persona que presta la asistencia lo 
hace por compasión hacia el enfermo.

Un punto importante que cabe resaltar es que el suicidio asistido 
sólo podría realizarse en aquellas personas que aún cuando se 
encuentran en una fase terminal de la enfermad, todavía pueden 
por sí mismo, darse muerte; no cabría esta posibilidad para 
aquellos enfermos que no pueden moverse, o que se encuentran 
en un estado vegetativo. Por lo tanto, no se puede equiparar la 
Eutanasia con la asistencia al suicidio. Porque como ya hemos 
visto, son conceptos diferentes.

43 Kraus, Arnaldo, La eutanasia, ob. cit., p. 7.
44 Germán, Lozano, “La eutanasia activa en Colombia..., ob. cit., p. 73.
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C a p ít u l o  II

Re s e ñ a  h is t ó r ic a  d e  l a  E u t a n a s ia

1. P l a n t e a m ie n t o  d e l  P r o b l e m a

En este segundo capítulo nos proponemos hacer un recorrido 
histórico general de la Eutanasia, es decir, del momento en que 
dicha figura apareció, de cómo se fue desarrollando y de las 
repercusiones (legales, morales y de carácter religioso) que 
acarreó su aparición y aplicación. Cuatro son los periodos de la 
historia que nos interesa destacar aquí: i) cómo fue concebida la 
Eutansia en el Mundo Antiguo (Grecia y Roma); ii) cómo se 
concibió en la Edad Media (Alta y Baja); iii) cuál fue su 
comprensión en el Mundo Moderno, y, finalmente, iv) la manera 
en que dicha figura se ha venido estableciendo y desarrollando en 
nuestros días45.

Antes de desarrollar lo anterior, es conveniente hacer dos 
precisiones que nos ayuden a comprender mejor el contenido de 
este capítulo. La primera se refiere a que dado que estos periodos 
abarcan prácticamente toda la historia del hombre, es importante 
dejar claro que la explicación que daremos será muy general y 
por tanto periférica, estará dedicada exclusivamente a resaltar 
aquellos aspectos más significativos de la Eutanasia, o de 
aquellas figuras con las que más se puede asemejar en la historia.

El segundo comentario es el siguiente. Tal y como vimos en el 
capítulo anterior, la figura de la Eutanasia y su desarrollo 
científico es relativamente reciente; como tal no fue concebida ni 
identificada así a lo largo de la historia, pero sí existieron figuras

45 Para una visión general de la ética en la medicina a través de la historia, 
Cfr. Simón Lorda, Pablo, Barrio, Ma, Inés, “Medicina y enfermería”, en 
Cortina, Adela, Conill, Jesús (dir.), Ética de las profesiones, Evd., Pamplona, 
2000, pp. 213-255.
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afines a ésta, las cuales, si bien no fueron propiamente prácticas 
eutanasistas, guardaron con ésta mucha similitud, es el caso de 
algunos tipos como el suicidio asistido, o el suicidio simple. En 
este desarrollo histórico abordaremos por tanto estas figuras, en 
el entendido de que fueron éstas y no propiamente la Eutanasia 
las que sirvieron de base en las reflexiones de los juristas, 
filósofos y teólogos a lo largo de la historia.

2. Mundo Antiguo (Grecia y Roma)

2.1. Grecia

Es obvio que referirse al Mundo Antiguo, principalmente a 
Grecia, es tratar una de las épocas más ricas pero a la vez más 
complejas de la cultura occidental, no sólo por la importancia de 
sus conocimientos, sino también por la gran cantidad de materias 
que abarcó, lo mismo en el terreno de las ciencias sociales que de 
las disciplinas naturales. Por lo que a las primeras se refiere, es 
importante señalar que la reflexión sobre tales materias estuvo 
casi siempre ligada a la reflexión moral de las acciones de los 
hombres, y en algunos casos a la influencia religiosa o teológica 
de la sociedad, estableciéndose con ello diferentes códigos 
morales desde los que eran valoradas y juzgadas las prácticas 
sociales respectivas, como es el caso de suicidio, tanto el asitido 
como el simple. Ante dicha práctica hubieron diversas opiniones, 
las cuales pueden resumirse en dos princialmente: por un lado, 
existieron pensadores que justificaron dicha acción, es decir, 
creyeron firmemente en la posibilidad y hasta en la necesidad de 
que el suicidio se permitiera bajo ciertas condiciones, y por otro, 
hubieron también quienes estuvieron convencidos de su 
inmoralidad.

Como se señaló en renglones precedentes, en la Grecia clásica no 
se habló de Eutanasia propiamente dicha, sino de suicidio. De 
este modo, hubo filósofos que pensaron que el suicidio era una 
práctica inmoral y consideraban que la valentía no se demostraba 
matándose, o pidiendo a otro que lo hiciera, para escapar de las 
tristezas de amor, de la pobreza o la angustia. Quizá el ejemplo
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más representativo de esta forma de pensar fue el filósofo 
Aristóteles quien tal y como lo refieren algunos de sus 
comentaristas, llegó a concebir al suicidio como una ofensa 
contra el Estado46. Para él, el suicida, al privarse de la vida o 
pedir a otro que lo privara de ella, atentaba contra la comunidad, 
al verla privada de-uno de sus miembros. Para él ésta concepción 
del mundo la colectividad lo era todo, y el individuo se entendía 
exclusivamente a partir de dicha unidad, de modo que al quitarse 
o quitarle la vida a otro se perdía una parte de ese todo, una parte 
de esa unidad en la que se entendía al hombre, con lo cual, tal 
práctica atentaba contra la comunidad y por tanto contra el 
Estado.

Ahora bien, el rechazo por tal práctica tenía diversas expresiones, 
algunas de ellas fueron claramente extremas como por ejemplo, 
cortar la mano derecha de la persona que se suicidaba, 
sepultándolo después en un lugares alejados de la ciudad. Por 
otra parte, el castigo no sólo alcanzaba a quien la practicara o 
solicitara su práctica, se extendía igualmente a su círculo familiar 
más cercano, pues con tal acción la familia quedaba deshonorada, 
y en algunos casos sus descendientes perdían el derecho a la 
ciudadanía.

En términos generales se puede decir que para esta cultura dicha 
práctica íue considerada ilegítima; sin embargo, también existió 
la posibilidad de no tener tal carácter, es decir, que la misma 
fuera legítima. Esto sucedía cuando la persona que deseaba 
hacerlo contaba con la autorización del Estado, es decir, cuando 
había una anuencia de parte de éste. Fue el caso de Atenas, en 
donde si el suicida pedía autorización al Senado haciendo valer 
las razones que le hacían la vida intolerable y las causas por la 
que ya no podía vivir, cabía la posibilidad de que su solicitud 
fuera atendida favorablemente, fue hasta entonces que tal acción

46 Humphry, Derek, Wickett, Ann, El derecho a morir. Comprender la 
eutanasia, trad. Man¡i Rosa Buixaderas, Tusquets, Barcelona, 1989, p. 22.
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se consideraba legítima y no padecer las repercusiones que hemos 
señalado anteriormente47.

Esta misma regulación se daba en otros lugares, por ejemplo, en 
Ceos, y fue llevada también hasta Marsella por los colonos 
griegos que fundaron esa villa. Se narra que los magistrados 
tenían en reserva veneno que suministraban en la cantidad 
necesaria a todos los que, después de haber sometido al Congreso 
de los Seiscientos las razones que creían tener para matarse, 
obtenían la autorización48.

Fue hasta la época dorada de la razón cuando los griegos 
aceptaron el concepto de Eutanasia, que como vimos en el 
capítulo anterior, significó «buena muerte», o «muerte sin dolor». 
Sin embargo, y a pesar de ser reconocida y aceptada se siguió 
creyendo un atentado, considerándose las enfennedades que la 
motivaron como una especie de maldición49.

Se pensaba que el deseo de una muerte rápida y dulce era para el 
hombre una preocupación dolorosa, tan antigua como el hombre 
mismo, por eso en la antigüedad se adoptó y aceptó lo expresado 
claramente por Platón en su libro III de la República, “...el 
ciudadano tiene un deber que cumplir en todo el Estado bien 
organizado; nadie puede pasar su vida con las enfermedades y los 
remedios. Establecerás, oh Glaucón, en el Estado una disciplina y 
una jurisprudencia tales como nosotros las entendemos, 
prodigando cuidados a los ciudadanos bien constituidos de 
cuerpo y de alma. Por lo que respecta a los que no son sanos de 
cuerpo, se les dejará morir.. .’o0.

47 Juanatey, Carmen, El derecho y ¡a muerte voluntaria, Fontamara, 
México, 2004, p. 20.

48 Durkheim, Émile, El suicidio. Estudio de sociología, trad. y Estudio 
preliminar sobre etiología del suicidio en España por Mariano Ruiz-Funes, 
Reus, Madrid, 1928, p. 366. http://es.scribd.com/doc/28973080/Durkheim- 
Emile-EI-suicidio-estudio-de-socioloeia-1928 [Consultado el 15 de abril de 
2011.]

49 Cfr. Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 20.
'° AA.VV., Eutanasia, trad., Antonio Sancho, Stvdivm de Cultura, Madrid, 

1951, p. 15.

http://es.scribd.com/doc/28973080/Durkheim-Emile-EI-suicidio-estudio-de-socioloeia-1928
http://es.scribd.com/doc/28973080/Durkheim-Emile-EI-suicidio-estudio-de-socioloeia-1928
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La idea de la eficiencia del individuo (era obvio que una persona 
que padecía alguna enfermedad grave o que tuviera en defecto 
físico igualmente grave no podía servir para la cumunidad, antes 
bien representaba una carga para ésta) y la subordinación a la 
colectividad, es lo que condujo al mundo antiguo a desconocer 
las libertades del individuo, es decir, ignorar la posibilidad que 
toda persona tenía de disponer de su propia vida y de su propio 
cuerpo para privarse, o le privaren de la vida. De ahí que también 
se justifique la esclavitud, y en último término, el desprecio de la 
vida humana, posibilitando la Eutanasia siempre que los tiempos 
y los lugares, el interés del Estado, de la civitas, del clan o de la 
familia lo exigieran51. Un ejemplo de esto es el rechazo de Platón 
porque los padres débiles engendran hijos débiles. Así, justificaba 
este tipo de Eutanasia, ya que dichos seres significaban una gran 
carga para la polis.

Otro filósofo importante'que también podemos citar fue Sócrates 
para quien el dolor y el sufrimiento producidos por una 
enfermedad incurable eran razones justas y suficientes para dejar 
de aferrarse a la vida y posibilitarse entonces la muerte. Con esto 
confirmaba, -como lo hizo posteriormente Platón- el aspecto 
noble y deseable de la muerte52. Lo anterior lo aceptó, sin duda, 
Sócrates, pero igualmennte hay que decir que el propio pensador 
griego enalteció a Asclepio, dios de la curación y la medicina, por 
su conducta humanista y realista y lo reconoció por la misma 
razón por la que lo hizo con el gremio de los médidos, es decir, 
por la obligación que tenían de efectuar diagnósticos acertados y 
curas efectivas. Para esta mentalidad entonces, el médico fue 
considerado como un curador al que se exigía ahuyentar el 
sufrimiento de los enfermos, aliviar las dolencias de sus 
enfermedades y rechazar cualquier clase de tratamiento para que 
aquellos que padecían enfermedades incurables, dando a entender 
que en tales casos la medicina era impotente53.

51 Idem.
Cfr. Kraus, Arnaldo, La eutanasia, ob. cit., nota 21, p. 8 
Cfr. Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 21.
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Por su parte, los estoicos aceptaron el suicidio en aquellos casos 
en que la vida iba en contra de la naturaleza por dolor, 
enfermedad grave o anormalidades físicas. Ejemplo de ello fue 
Zenón, fundador del Estoicismo, el cuál se ahorcó a la edad de 
noventa y ocho años después de haberse fracturado un dedo. Otro 
filósofo estoico fue Oleantes, quien también puso fin a su vida 
dejando de comer como parte de la curación del flemón que 
padecía, pero una vez curado, siguió en ayuno hasta morir. Los 
estoicos -como los griegos hicieron en su momento- exigían la 
existencia de razones que justificasen el suicidio, especialmente 
debía haber presencia de dolor y enfermedades incurables para 
justificar dichas prácticas.

En este mismo contexto existían grupos como los cínicos, 
cirenaicos y epicúreos que veían al suicidio como la expresión de 
la absoluta libertad humana. El mejor indicio de que en Grecia se 
cometía suicidio como una forma de Eutanasia residió en el 
hecho de que había otros grupos que lo condenaban: los 
pitagóricos, aristotélicos y los epicúreos54, conformándose con tal 
oposición las prácticas que se réalizaban en la comunidad.

Por lo que hasta aquí se ha dicho, es posible pensar que las 
prácticas referidas fueron realizadas fundamentalmente por 
criterios utilitaristas o de eficiencia, pues las personas que no 
estuvieran sanas física y mentalmente no eran productivos para la 
sociedad. Sin embargo, quizá convenga matizar esta afirmación 
pues como hemos visto, con el tiempo esta mentalidad fue 
desapareciendo, dado que las reflexiones del propio Sócrates, 
Platón y los estoicos fueron una gran influencia para los griegos, 
dándole otro matiz al suicidio, al grado de considerarlo como una 
práctica digna que se podía aceptar bajo ciertas circunstancias.

2.2 Roma

En el caso de Roma, como había sucedido antes en Grecia, la 
consideración del suicidio fue ambivalente. Para unos el suicidio

' 4 Ibidem.. p. 20.
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fue despreciado, sobre todo en aquellos casos en los que el 
suicida no tuviera una causa legítima para hacerlo55, con lo cual 
había entonces la posibilidad de relizarlo por un motivo 
justificado, pero en este punto existió un problema porque en el 
Derecho Romano no hubo una legislación especializada sobre la 
materia y, así, por ejemplo, para quien se practicara o le 
practicaran dicha acción no había sanción alguna. Se puede 
afirmar que al no existir una regulación jurídica para el suicidio 
ni una pena para quien lo practicara, éste se permitía con sus 
salvedades.

Por otra parte, había en Roma quien consideraba que el enfermo 
terminal que se suicidaba tenía motivos suficientes para hacerlo, 
aceptándose entonces que éste era el camino hacia la libertad. Por 
lo tanto, se consentía el suicidio cuando éste era provocado por la 
impaciencia del dolor o la enfermedad, como consecuencia del 
cansancio de la vida, la locura, o el miedo al deshonor. 
Recordemos que para los romanos era muy importante morir con 
dignidad, pues consideraban que la forma en cómo morían era el 
valor final de su vida56, y más aún cuando sus vidas eran 
consumidas por la enfermedad y el sufrimiento. Así mismo, 
pensaban que vivir noblemente significaba morir noblemente, 
con lo cual era aceptable el suicidio como una forma de morir.

Séneca decía “ ...si el cuerpo ya no sirve para nada, ¿por qué no 
debería liberarse al alma atormentada?”5 . Tomando en cuenta 
que aun cuando el alma era parte del hombre, pero ésta no estaba 
afectada de ningún mal, no era justo que permaneciera en un 
cuerpo decadente y enfermo, por lo tanto, no tendría porque sufrir 
de esa manera. Así, para este pensador, los seres humanos 
deberían abandonar la vida noblemente en lugar de esperar 
pasivamente su cruel final.

55 Ibidem, p. 22.
36 La idea de morir bien, era un valor supremo.
37 Humphry, Derek, El derecho a morir..., oh. cit., p. 22.
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Plinio, el Viejo, expresaba: "... de los bienes que la naturaleza 
concedió al hombre, ninguno hay mejor que una muerte oportuna, 
y óptimo es que cada cual pueda dársela así mismo”58.

Con estas afirmaciones se puede comprobar que en la época 
romana fue aceptada la práctica del suicidio como una forma de 
morir en la que la finalidad era que la persona dejara de sufrir a 
causa de las enfermedades que se padecía.

Según se ve, fueron principalmente los enfermos terminales los 
que solicitaron tal práctica, pero también hay que decir que no 
fueron los únicos. Se sabe igualmente que en el ejercito romano 
los soldados llegaron a solicitarla por varias razones, o bien por 
haber cometido una grave falta militar, o bien para escapar del 
servicio de las armas. En caso de conseguir la muerte su 
testamento era anulado y sus bienes pasaban al fisco. El soldado 
que no llegaba a consumar el suicidio y demostraba que la 
conducta había sido provocada por enfermedad, cansancio de la 
vida, locura o vergüenza, etcétera, su sanción únicamente era la 
expulsión del ejército59.

Como se puede comprobar, la sanción dada al suicida de la 
milicia fue la adjudicación de los bienes al fisco, siendo éste el 
único supuesto en el que es posible hablar de una sanción, porque 
al resto de las personas que cometían suicidio no existía un 
castigo expreso, más aún, en algunos casos se creía que tal 
práctica podía tener un cierto grado de nobleza, pues era mejor 
quitarse la vida a que ésta fuera indigna, entendiendo la 
indignidad como aquello que menoscababa su rango de nobleza.

3. M undo Medieval. Alta y baja Edad Media

Cristianismo

Con la caída del imperio Romano llegó una nueva época llamada 
Edad Media, la cual comenzó con la irrupción del Cristianismo.

58 Amaldo, Kraus, Lo eutanasia, ob cit., p. 8.
59 Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob. cit., p. 31
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Esta etapa se suele dividir en dos periodos, uno llamado Alta 
Edad Media, que abarca del Siglo VI al XII, y la llamada Baja 
Edad Media, que comprende desde el siglo XIII al XV.

Como dijimos, en este periodo de tiempo irrumpe el 
Cristianismo, el cual influyó de manera radical en la 
consideración del suicidio que, como vimos, en cierto sentido fue 
aceptado entre los griegos y romanos. Con la llegada del 
Cristianismo, las culturas posteriores cambiaron su criterio sobre 
tal práctica; ahora, la presencia del Cristianismo y su radical 
influencia se dejó sentir incluso en la legislación, al grado tal que 
quien atentará contra su propia vida o pidiera a otro que lo 
hiciera, no recibiría cristiana sepultura; con esto no sólo se 
sancionó legalmente dichas prácticas, sino también se condenó 
moralmente las mismas.

Con el Cristianismo entonces desapareció la autonomía moral del 
individuo, reafirmándose que Dios todopoderoso era el único que 
podía disponer de la vida de una persona. De este modo, fue casi 
una profesión de fé aceptar que el privarse de la vida o solicitar 
que se lo hicieran era un desprecio del hombre hacia la voluntad 
divina.

La condena de tales prácticas trajo aparejadas una serié de 
sanciones. Así, se sabe que en el caso del suicidio consumado, el 
castigo consistía en negarle la sepultura al cuerpo del muerto y 
que sus bienes fueron confiscados a favor de la Iglesia al verse 
ofendida ésta por la actitud del suicida. Y en el caso de suicidio 
frustrado el castigo consistía en el destierro a perpetuidad60. Al 
respecto Durkheim señala que el tratamiento jurídico que se le 
daba al suicidio era considerado como un crimen y una causa de 
furor diabólico61.

Otros autores como Marra, han señalado que en esa época no 
existió una represión generalizada de la práctica del suicidio. Para 
él, las acciones suicidas se consideraban con una cierta

60 Cfr., Kraus, Amaldo, La eutanasia, ob. cit., p. 9.
61 Cfr., Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob. cit., p. 35.
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indulgencia si sus agentes eran miembros de las clases 
privilegiadas, pero eran objeto de reprobación e infamia si los 
autores pertenecian a las clases inferiores, es decir, si quien lo 
practicaba eran los.siervos y criados, ya que ello suponía un acto 
de protesta frente a la autoridad del señor62.

Sin duda, la aparición del Cristianismo representó el más 
importante intento de moralización social, acarreando con sus 
postulados toda una nueva forma de pensar tanto la moral como 
la política.

En este contexto, es necesario señalar que el argumento central de 
la visión cristiana fue, sin duda, el de la dignidad de la persona 
humana, la cual fue considerada como criatura de Dios y dotada 
de un alma inmortal y libre63. Es así como en el Antiguo 
Testamento no se contempla específicamente el tema del 
suicidio, pues en tal religiosidad se consideró a la vida como algo 
sagrado y siempre como un don de Dios. De ahí que resultara 
impensable recibir cualquier tipo de alivio compasivo, aunque el 
sufrimiento fuera muy intenso.

Varios fueron los pensadores del mundo medieval que 
justificaron la posición de la Iglesia Cristiana, así, por ejemplo, 
en el siglo IV, San Agustín describió al suicidio como detestable 
y abominable perversidad. Quien fuera Obispo de Hipona, 
estableció igualmente argumentos que se oponían a ésta práctica 
como el que el suicidio iba en contra del sexto mandamiento que 
señala: no matareis. Del mismo modo, llegó a establecer que 
como Dios otorgaba la vida y los sufrimientos, entonces las 
personas tenían que soportarlos.

En rigor, la oposición al suicidio que siempre expresó San 
Agustín tuvo como destinataria la cultura romana principalmente,

6" Cfr., Marra, Realino, Suicidio, diritto e anomia. ¡mmagini delta norte 
voluntaria nella civitá occidentale, Edizioni Scientifiche, Italia, 1987, p. 22- 
31, citado por Juanatey... ob. cit., p. 19.

6‘' AA.VV, Eutanasia, ob. cit., p. 16.
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la cual, como lo hemos visto, permitió, en ciertos casos, las 
practicas eutanasistas y suicidas .

Uno de los razonamientos que vino a reforzar la mentalidad 
cristiana en su rechazo al suicidio fue la emancipación de la 
Iglesia respecto del Imperio romano y de su derecho, llevada a 
efecto a partir del siglo VI. A partir de este momento se 
estableció para el suicida una regulación mucho más rigurosa, al 
equiparar el suicidio con el homicidio, que se castigaba con la 
prohibición de las .ofrendas durante las exequias. Esta forma de 
sanción se dio en el Concilio de Orleans hacia el año 533, donde 
se acordó la denegación de la celebración de los funerales a los 
suicidas.

Tras pasar tres décadas, el Concilio de Braga también estableció 
serias restricciones respecto al suicidio, señalando que se negaba 
la celebración de funerales a todos los suicidas, no importando su 
posición social, método o circunstancia. Lo mismo ocurrió en el 
Concilio de Auxerre, en donde también se sancionó con la 
prohibición de ofrendas a todos los que se hubiesen suicidado65.

Como se ve, la normativa conciliar conformó lo que durante 
siglos fue la práctica de la iglesia con relación a los funerales de 
los suicidas. Sin embargo, con el Concilio de Toledo en el año 
693, se estableció por primera vez que la sanción para el suicida 
era la prohibición de la sepultura en campo santo, y para aquel 
que lo hubiese intentando pero no lo hubiera conseguido, el 
castigo consistía en la pena de excomunión.

En términos generales podemós decir que durante los siglos VII, 
VIII y IX no se van a introducir novedades sustanciales a las 
sanciones impuestas a los suicidas, de hecho, los concilios de los 
siglos posteriores no se ocuparon de este tema, sino que se 
reproducía la norma de los Concilios de Braga y de Auxerre66. El

64 Cfr. Gafo, Javier, Eutanasia y  ayuda ..., ob. cit., p. 25.
65 Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 22.
66 Marra, Realino, Suicidio, diritto e anomia-..., ob. cit., p. 74. Citado por 

Juanatey..., ob. cit., p. 37.
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único caso en donde se introduce una cierta moderación en el 
tratamiento del suicida es el Concilio de Troyes en el año 878, 
donde una disposición señaló que se limitaba a sancionar a los 
suicidas con la prohibición de los himnos y de los salmos durante 
las exequias, algo parecido a como había sido señalado en el 
Concilio de Braga en cuanto a los cantos de los salmos.

Es hasta 1284, en el Sínodo de Nímes (Asamblea de Altas 
autoridades de la Iglesia) donde se determinó negarles la 
sepultura a los suicidas en los cementerios católicos, señalando 
que debían ser enterrados en la confluencia de dos caminos con 
una estaca clavada en el corazón para que el alma no regresara a 
la tierra a dañar la vida.

A partir de ésta época (siglo XIII), Santo Tomas de Aquino dio a 
conocer en su obra Summa Theologica, una síntesis de lo-que 
fueron los argumentos filosóficos y teológicos en contra del 
suicidio en el mundo medieval. Según Tomas de Aquino, el 
suicidio era pecaminoso por violar el sexto mandamiento, pero 
además era el más peligroso de los pecados, porque no dejaba 
tiempo para el arrepentimiento. Incluso era contrario a la ley de la 
naturaleza y la caridad; y por lo tanto, era un pecado contra la 
deidad puesto que la vida era un don y estaba sometida 
únicamente al poder de Dios . En esta misma línea el Concilio 
de Reims de 1583 preveía la excomunión para aquellos que 
hubiesen contravenido la prohibición de sepultura eclesiástica.

La normatividad medieval secular en relación al suicidio fue 
tomada de los principios establecidos por la doctrina cristiana. 
Así también, en relación con las penas establecidas como con las 
cusas de justificación aceptadas, el suicidio se asimiló al 
homicidio. Según Durkheim, la legislación civil de esos años se 
inspiró básicamente en la canónica, sin embargo, además de 
recoger sanciones religiosas se establecieron otras de tipo 
material o pecuniario68.

67 Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 24.
6S Durkheim, Emilio, El suicidio. Estudio de..., ob. cit., p. 360.
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Finalmente y por lo' que á la legislación civil se refiere, ésta se dio 
en dos fases históricas: la primera cubre toda la Alta Edad Media, 
y la segunda, correspondió a la Baja Edad Media. En la primera, 
los textos prácticamente reproducían de forma textual las 
disposiciones de los Concilios del siglo VI, mencionados 
anteriormente; en la segunda fase prevaleció el derecho 
consuetudinario, y en ellos aparecía como elemento común las 
penas laicas que introducían un mayor grado de represión, 
cuantitativa y cualitativa que las sanciones canónicas. En 
términos generales, las penas previstas para el suicidio por el 
derecho consuetudinario eran de dos tipos: por un lado, las 
medidas patrimoniales, que consistieron en la confiscación de los 
bienes del suicida, y por otro lado, penas corporales, aplicadas 
sobre los cadáveres.

4. Tiempos M odernos. Renacimiento

En el Siglo XIV, cuando renacieron las artes y las letras en 
Europa, las actitudes ante el suicidio también cambiaron 
radicalmente. Se disiparon muchas supersticiones y concepciones 
erróneas y ocuparon su lugar opiniones instruidas. Los valores 
griegos y romanos' se reafirmaron y el concepto de una muerte 
fácil se consideró de nuevo idóneo.

Esta etapa se caracteriza por haber sido un periodo de intenso 
estudio y descubrimientos científicos. La opinión culta empezaba 
a alejarse cada vez más de la condena medieval del suicidio. 
Como resultado de ésta etapa, la población estaba en general más 
informada. Sabían que el suicidio ya no era un pecado 
imperdonable y que la ley había suavizado el castigo por ese acto. 
Era paradójico en aquella época que un católico como Tomas 
Moro describiera en su obra Utopía, una sociedad ideal en la que 
la Eutanasia voluntaria se autorizaba oficialmente. 
Pronunciándose también acerca de las enfermedades incurables:

“...Si alguno padece enfennedad prolija, le entretienen hablando 
con él y sirviéndole le aligeran su calamidad, más si la 
enfermedad es incurable y de continuo dolor, los Sacerdotes y
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Magistrados le confortan, persuadiéndole que hallándose ya 
inepto de la vida, molesto a los otros, y pesado asi mismo, que no 
quiera sobrepujar a la propia muere, alimentando la maligna 
enfermedad. ...siguiendo el consejo de los sacerdotes, interpretes 
de la voluntad de Dios, excusarán una obra santa sobre los que se 
dejan persuadir y cpn abstinencia fenecen de la vida o durmiendo 
se dejan matar, más no hacen morir a alguien contra su 
voluntad...”69.

En este párrafo la intensión del Estado era deshacerse de los 
hombres que no podían servirles a causa de una enfermedad que 
les producía dolores y sufrimiento, era mejor darles la muerte, 
siempre y cuando existiera una autorización por parte de los 
Sacerdotes o Magistrados, ya que si el enfermo se daba muerte 
así mismo, se decía en la misma obra que sus cuerpos no eran 
sepultados y que mejor fueran arrojados a una laguna.

Con estas expresiones se puede observar que efectivamente la 
Eutanasia era vista desde otra perspectiva. Esto dio como 
resultado un renovado interés por el individualismo que fue lo 
que diferenció la posición asumida en la Edad Media.

En este sentido Montaigne sostenía que la dignidad y habilidad 
del hombre para valorarse así mismo en la escala de la naturaleza 
hacían que el suicidio estuviera justificado, y escribió que la 
muerte era el paraíso más seguro, y con frecuencia ansiado, al que 
nunca se debería temer, además de que llegaba un momento en 
que el hombre debía poner fin a su vida70.

Poco después, al comienzo del Siglo XVII, Francis Bacon 
comienza a darle a la Eutanasia su actual significado, es decir, 
acelerar el proceso de muerte de un enfermo y ayudarle a morir.

69 Moro, Tomas, La Utopia, trad. cast., D. Gerónimo Antonio de Medinilla 
y Porres, 3a ed., Repullés, Madrid, 1805, p. 91-92. 
http://books.google.com.mx/books?pg=PA170&dq=utop%C3%ADa+thomas+ 
more&id=9nLTJiXK.x70C&hl=es#v=onepage&o&f=false [Consultado el 25 
de abril de 2011]

70 Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 26.

http://books.google.com.mx/books?pg=PA170&dq=utop%C3%ADa+thomas+
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Por tanto, la práctica del suicidio que había sido cuestionada en el 
mundo medieval, comienza a debatirse en el Renacimiento71.

Algunos autores señalan que Bacon fue el creador del término 
Eutanasia, pues él precisó la técnica de una muerte feliz en la que 
los médicos jugaban un papel determinante, al considerar que la 
función del médico no era sólo la de devolver la salud y mitigar 
las penas y los dolores, sino cuando fuera el caso sirvieran para 
procurar una muerte tranquila y fácil, es decir, poner fin a la vida 
de forma justa y apacible77.

En este contexto, los médicos comenzaron a opinar públicamente 
sobre su responsabilidad frente al paciente para ayudarlo a tener 
una muerte tolerable y humana, y se unieron así a los filósofos 
que habían expresado tal idea sobre el tema, haciendo incapie 
todos en la importancia de morir de forma natural y humana.

Señalan algunas fuentes que en 1647 John Donne en su obra 
Biathanatos, abogaba a favor del suicidio como una forma de 
Eutanasia voluntaria, insistiendo en que quitarse la vida no era 
incompatible con las leyes de la naturaleza, de la razón y de 
Dios73.

A raíz de la expansión del Renacimiento, no sólo se reforzó el 
concepto humanitario que el hombre tenía de sí mismo, sino que 
contribuyó al descubrimiento científico de nuevos métodos para 
el tratamiento de las enfermedades. Bacon, Montaigne, More y 
Donne, se dice, fueron los primeros en reconocer ese dilema y 
utilizaron la tecnología de su época para realizar piadosas 
liberaciones74.

Otro de los cambios que se dio con el Renacimiento fue el hecho 
de que la población estaba más informada, sabiendo que el 
suicidio ya no era un pecado imperdonable y que la ley había

71 Gafo, Javier. Eutanasia y  ayuda .... ob. cit., p. 26.
7" AA.VV, Eutanasia, ob. cit., p. 18.
7‘’ Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 26. 
74 Ibidem, p. 27.
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suavizado el castigo por ese acto. Se empezó entonces a 
reconocer como una decisión privada que no tenía por qué 
convertirse en un crimen público75.

Sin embargo, a la par de todos estos sucesos, el tratamiento 
jurídico del derecho consuetudinario que se dio en el 
Renacimiento viene a ser básicamente una continuación de la 
normatividad medieval. Así, en 1537, con la llamada Ordenanza 
Carolina, se reproducía la regulación del derecho romano, en 
donde se preveía la confiscación de los bienes siempre y cuando 
se hubiera consumado el suicidio, en caso de no ser así la 
confiscación no tenía lugar76. De igual forma las partidas de 
Castilla y la Constitución Carolina, fueron instrumentos que 
instauraron, en gran medida el tácito sistema de tolerancia 
romana con relación al suicidio.

Para el Siglo XVII, se dio la ordenanza criminal francesa en 
1670, en la cual,-si bien había continuación en la línea de 
represión medieval del suicidio, se marcó una nueva etapa, pues 
se culmina con la despenalización de tal acción. A partir de ahí, 
numerosas fueron las normas que regularon la práctica del 
suicidio o el homicidio consentido a lo largo de los años; sin 
embargo, en vísperas de la Revolución Francesa en 1789, las 
sanciones que habían venido aplicándose prácticamente 
desaparecieron. Así, en la mayor parte de los países europeos se 
había abolido la sanción de la muerte voluntaria77.

Entre los años 1700 y 1789 Francia ejerció sólo dieciocho 
acciones judiciales contra las personas que practicaron el 
suicidio, y en Ginebra, por ejemplo, se abolió oficialmente en 
1770 el ultraje de cadáveres; ya años antes se había suprimido la 
confiscación de los bienes.

El filósofo David Flume en 1777 sostuvo en su ensayo On 
suicide, que “ .. .cuando la vida se ha vuelto una carga, el coraje y

73 Kraus, Amaldo, La eutanasia, ob. cit., p. 10.
76 Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob. cit., p. 40.
77 Ibidem, pp. 42-43.
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78la prudencia deben ayudamos a acabar con nuestra existencia” , 
y hace una crítica a los argumentos se Santo Tomás de Aquino. 
Con esta posición, se inició una fase caracterizada principalmente 
por una actitud de apoyo hacia el suicidio.

Todo esto influyó para que en la época moderna el suicidio y la 
Eutanasia fueran vistos de manera diferente, empezando a ganar 
terreno su defensa. Para esta mentalidad dicha práctica no debería 
ser considerada como mal intencionada, sino debería ser vista 
como una ayuda a las personas que deseaban morir con cierta 
tranquilidad, o que la muerte que se provocará ayudará a su alma 
a descansar.

5. M undo Contemporáneo

En este breve recorrido histórico es necesario destacar que a 
partir del Siglo XIX Cari Marx expuso una tesis central sobre la 
Eutanasia médica, en la cual criticó a los médicos que trataban a 
enfermedades en vez de pacientes, y que en consecuencia, 
perdian el interés y abandonaban al paciente cuando ya no había 
solución. Según él, no se espera que el médico evite la muerte, 
sino que alivie el sufrimiento cuando ha desaparecido toda 
esperanza.

Algunos autores como Kraus79 y Humphry80, señalan que años 
más tarde Schopenhauer reflexionaría a favor del suicidio y la 
Eutanasia, subrayando el derecho irrebatible del hombre a 
disponer de su propia vida y persona, afirmando que cuando los 
terrores de la vida pesan más que los terrores de la muerte, el 
hombre debe terminar con ,su existencia, es decir, es normal que 
el hombre ponga fin a su vida pues esto era una afirmación de su 
voluntad, no importando cuáles fueran sus razones.

Ya en este momento tanto los médicos como los filósofos 
aceptaban el derecho de las personas a decidir por sí misma sobre

,8 Gafo, Javier, Eutanasia y ayuda .... ob. cit., p. 26.
79 Cfr., Kraus, Arnaldo, La euthanasia. ob. cit., p. 11. 
s0 Cfr., Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 28.
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su propia vida y muerte. Los filósofos defendían que todo 
paciente tenía derecho a morir bien y que su doctor debía 
facilitarle la muerte, aun cuando ésta se diera más rápidamente. 
En este contexto, hubieron argumentos para considerar que la 
Eutanasia no debía ser calificada como ilegal.

Pero no sólo los médicos se preocuparon del tema de la Eutanasia 
pensando sobre si ésta debía aplicarse y legalizarse, sino que 
también fue un asunto que preocupó a legisladores y 
gobernadores. Autores como L. A. Tollemache, llegaron a 
escribir un elocuente artículo titulado La nueva curación para los 
incurables; en dicho trabajo, el autor aboga en favor de la

o  i

legalización de la Eutanasia voluntaria .

Según se ve, en este momento hay ya un fuerte debate sobre si 
debía legalizarse o no la Eutanasia. Tal contienda, como se 
esperaba, produjo alanna social, exponiéndose diversos 
argumentos para impedir la modificación a leyes restrictivas. 
Tales contraargumentos señalaban que dicha práctica era una 
puerta que permitía tenninar de manera indistinta con la vida de 
personas cuyas condiciones eran por completo diferentes, ya que 
no era lo mismo poner fin a la existencia de un paciente terminal, 
agobiado por el dolor y el sufrimiento, que a la de un individuo 
con deficiencias físicas o mentales que se convertía en una carga 
para los suyos.

Uno de los primeros proyectos para legalizar la Eutanasia fue 
presentado en la legislatura de Ohio, Estados Unidos, ante el 
Comité de Jurisprudencia Médica, mismo que fue rechazado. Se 
comienzan así, a constituir las primeras asociaciones a favor de la 
Eutanasia en Inglaterra y Estados Unidos. De este modo 1931, 
nace el primer movimiento eutanásico en Gran Bretaña, y el Dr. 
C. Killick Millard emitió un discurso a favor de la legalización de 
la Eutanasia. Dicho discurso fue el detonante para que en 1935 se 
fundara la Sociedad Eutanásica Inglesa. A partir de ese momento, 
aun cuando se presentó una iniciativa de Ley ante la Cámara de

Idibem, p. 29.
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Lores, y ésta fue rechazada, la asociación siguió con su campaña 
para establecer una legislación y defender los derechos de los 
enfermos terminales.

Por aquellos años, específicamente en 1938 en Estados Unidos, 
se fundó la Sociedad Eutanásica América, la cual siguió el 
ejemplo de Inglaterra, presentando en ese mismo año ante la 
Asamblea de Nebraska una propuesta de Ley titulada Acta de la 
Eutanasia Voluntaria, pero dicho proyecto fue enviado a una 
comisión y aplazado indefinidamente, por lo que, nunca fue 
Considerado.

Por esos años, cuando se comienzan a dar los primeros intentos 
de legalización, los pro-activistas de la Eutanasia, hablaban no 
sólo de pacientes con enfermedades terminales, sino que también 
mencionaban aquellas personas que nacían con malformaciones 
congénitas y que eran considerados errores de la naturaleza. En 
todos estos supuestos -según ellos-, debía legalizarse la 
Eutanasia con el fin de aplicarla a esas criaturas que nacían 
deficientes y cuyo estado era deplorable, a más de un futuro 
incierto.

Mientras en Inglaterra y Estados Unidos los movimientos a favor 
de la Eutanasia algunas veces avanzaban y otras fracasaban, en 
Alemania se preparaba una gran escalada de dicha práctica. Hitler 
autorizaba a los médicos para que pudieran conceder la gracia de 
la muerte a los enfermos juzgados incurables después de haber 
valorado críticamente su estado de salud82. Habrá que recordar 
que en aquella época la Eutanasia fue llamada eutanazi.

La práctica eutanásica que se dio en Alemania tuvo su origen en 
una publicación realizada por el psiquiatra Alfred Hoche y el 
jurista Karl Binding, llamada La destrucción de la vida carente 
de valor, en dicha publicación se destacaban las ventajas

82 Cfr., Pérez Valera, Víctor Manuel, Eutanasia ¿Piedad?..., ob. cit., p. 
103.
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económicas que reportaría la supresión de determinados pacientes 
cuya vida carecía de valor83.

Con el estallido de la guerra en 1939, la Eutanasia se relacionó 
con la causa bélica. Se dice que 25,000 personas entre hombres, 
mujeres y niños fueron exterminados dando como justificante una 
muerte misericordiosa. Durante la etapa nazi se dio muerte a 
miles de personas en algunos casos se justificaban estableciendo 
que eran deformes, débiles mentales, incluyendo también a 
personas ciegas, sordas, epilépticos y personas con 
discapacidades físicas o simplemente por cuestiones económicas.

El programa de exterminio que se dio en Alemania a partir de que 
Hitler estuvo en el poder fue proyectado y fomentado por los 
médicos alemanes nazis, cuya visión utilitarista del mundo y de 
su profesión estaba fuera de toda duda. Sin embargo, con la 
Declaración de Ginebra en 1948 aprobada por la Asamblea 
General de la Asociación Médica se estableció como obligación 
del médico lo siguiente, “...guardaré el máximo respeto hacia la 
vida humana desde el momento de su concepción; e incluso bajo 
amenazas no utilizaré mis conocimientos médicos para fines 
contrarios a las leyes universales humanas” .

Por su parte, en esos mismos años en Estados Unidos e Inglaterra 
se desató una ola de homicidios considerados piadosos, en donde 
infinidad de personas daban muerte a sus familiares, ya sea 
esposas, hijos, madres, etc., ofreciendo como justificación el 
sufrimiento que éstos padecían a causa de enfermedades, de 
malformaciones, o afecciones físicas.

Algunos ejemplos muy sonados fueron el de May Brownhill que 
en 1934 dio muerte a su hijo de treinta y un años por padecer 
retraso mental. Ella declaraba que lo había hecho para que su hijo 
durmiera, dándole cien comprimidos y poniéndole un tubo de gas 
en la boca. La madre fue juzgada y el jurado emitió su veredicto 
de culpabilidad aunque recomendaba una sentencia compasiva. A

s? Idem.
84 Gafo, Javier, Eutanasia y ayuda .... ob. cit.. p. 31.
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pesar de ello, la acusada fue sentenciada a muerte, ya que en 
Inglaterra existía la pena de muerte por homicidio premeditado, 
sin embargo, el Ministro del Interior indulto a la señora.

Otro caso fue el de Harry C. Johnson. En 1938 un jurado de 
Nueva York se negó a procesarlo por haber asfixiado a su esposa, 
la cual supuestamente había manifestado el deseo de morir, toda 
vez que padecía cáncer-desde hacia cuatro años atrás, el señor 
Johnson dio muerte a su esposa conectando una manguera a la 
espita de gas e introduciéndola en la habitación de ésta. Tres 
psiquiatras diagnosticaron que Johnson tuvo un momento de 
locura, por tal motivo el jurado que deliberó durante dos horas, 
acordó dejarlo en libertad sin ser procesado.

Como estos casos, muchos se produjeron durante esos años, en la 
mayoría de ellos las personas que cometían homicidio eran 
juzgadas y al final terminaban por liberarlas ya que consideraban 
que había sido cometido por un móvil de piedad hacia la persona 
que le realizaban.

En los años sesenta el tema de la Eutanasia tomó un nuevo giro, 
pues ya no sólo se pensaba en darles una buena muerte a 
pacientes con enfermedades incurables o terminales, sino que se 
preocuparon por saber cuál era la opinión que tenía el paciente 
respecto de tratamientos que le ayudar a prolongar su vida. Por 
esa razón los estudiosos del derecho han puesto énfasis en dar su 
opinión respecto del tema.

En Holanda, en 19-73 se- da la primera resolución del tribunal de 
Leuuwarden, en la que se establecen cuáles eran los requisitos 
bajos los que se podría tener justificada la Eutanasia. Dichos 
requisitos comprendían: i) se trataré de un paciente que haya 
entrado en la última fase de la enfermedad, ii) padeciera un dolor 
insoportable, iii) que la ayuda fuera prestada por un médico y iv) 
que el paciente solicitará la ayuda a un médico por escrito. 
Cuando se cumplían con esos requisitos el tribunal podría 
considerar que no existía responsabilidad criminal respecto de la 
persona que ayudará a otro al suicidio.
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Es a partir de este momento se podía hablar de intentos por 
regularizar jurídicamente la práctica de la Eutanasia, pues en esos 
años se fue acrecentando el interés por tener una norma que 
pudiera justificar dicha práctica, siendo hasta 1984 que la 
Eutanasia fue legalizada en Holanda por decisión de la Corte 
Suprema.

Ya en el actual Siglo XXI, el tema de la Eutanasia ha cobrado un 
vigoroso interés por parte de estudiosos del derecho, legisladores, 
religiosos, médicos y la sociedad en general.

A nivel internacional se ha establecido una polémica sobre el 
tema ya que existen paises que a la fecha ya tienen una regulación 
jurídica que les permite llevar acabo la práctica de la Eutanasia85. 
Pero este tema será abordado en el siguiente capítulo cuando 
hablemos de aquellas legislaciones que han dado un espacio a la 
regulación de la eutanasia.

S5 Como son Holanda, Bélgica, España, Francia, etc.
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Ca p ít u l o  III

Le g is l a c io n e s  a  f a v o r  y  e n  c o n t r a  d e  l a  
E u t a n a s ia

1. Planteamiento del problema

El presente capítulo está dividido en dos partes principalmente. 
En la primera de éstas entraremos al análisis de las legislaciones 
de aquellos países europeos que han reglamentado la Eutanasia, 
permitiéndola, así como la forma en que dicha práctica es 
aplicada hoy. La segunda parte del capítulo estará dedicada a 
analizar, en el mismo contexto europeo, aquellos países cuya 
legislación no la contempla expresamente. Nuestra intención es 
muy simple, se sintetiza en ofrecer un panorama general de 
algunos de las más importantes legislaciones internacionales que 
aceptan y que no aceptan la práctica de la Eutanasia. Lo anterior 
con el único objetivo de mostrar al lector la diversidad de 
argumentos empleados tanto para aceptarla como para rechazarla.

2. Legislaciones a favor de la Eutanasia

Nos ocuparemos de tres países que a la fecha cuentan con una 
normatividad que les permite llevar a cabo la Eutanasia, ya sea de 
manera activa o pasiva; siendo tales Estados algunos de los más 
representativos a favor de dicha práctica.

2.1. Holanda

El primer país es Holanda. Éste puede ser considerado como el 
primer Estado en legalizar la Eutanasia. Autores como Juanatey86 
señalan que el proceso de legalización en este país se dio ante los 
Tribunales, es decir, fueron las sentencias de éstos los que 
comenzaron a abrir la puerta a la discusión de estas prácticas,

86 Juanatey, Carmen El derecho y  la muerte..., ob. cit.,p. 191.
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específicamente las que fueron emitidas en relación con los 
homicidios consentidos, o las relativas a la asistencia al suicidio 
que se venía practicando.

Es en 1973 que s'e da"la primera resolución del Tribunal de 
Leuuwarden, en la cual se establecieron los requisitos bajos los 
que podría justificarse la Eutanasia. Dichos requisitos son los 
siguientes: “i) que se tratare de un paciente que hubiera entrado 
en la última fase de la enfermedad, ii) que padeciera un dolor 
insoportable, iii) que la ayuda prestada fuera hecha por un 
médico, y, iv) que fuera el mismo paciente quien solicitara ayuda 
al médico mediante un escrito”87.

Sólo hasta que se cumplía con estos requisitos el Tribunal podría 
considerar entonces que no existiera responsabilidad criminal 
respecto de la persona que ayudaba a otro a morir. A partir de 
este momento, se empezó a hablar de intentos por regularizar 
legislativamente la Eutanasia, y fue hasta entonces que se fue 
sintiendo la necesidad de tener una normatividad permisiva.

En las primeras resoluciones emitidas por el Tribunal holandés, 
éste excluyó de manera clara el requisito de que la muerte del 
paciente fuera inminente, con el objeto de que no sólo fuera 
solicitada por enfermos incurables, sino que también pudiera 
incluirse personas que hubieran sufrido algún accidente, o que 
padecian un gran sufrimiento físico o psicológico.

Existió una segunda resolución que fue emitida por el Tribunal de 
Rotterdam en 1981. En dicha resolución se señaló que la ayuda al 
suicjdio de una persona no podía considerarse una conducta 
condenable, pues se explicaba que la Eutanasia era razonable, 
cuando se ayudaba a poner fin a la vida de una persona en forma 
tranquila y sin sufrir dolor, cuando ésta ya no deseaba vivir, por 
lo tanto se encontraba justificada siempre que se dieran las 
siguientes circunstancias:

s< Ibidem, p. 192.
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“La persona debía padecer un sufrimiento físico o psicológico 
insoportable y persistente.

La decisión de morir debía de ser tomada de forma voluntaria y 
ser fírme.

La persona debía tener pleno conocimiento de su situación y de 
las posibles alteraciones.

No debían de existir perspectivas de mejoras.

La muerte no debía causar un sufrimiento innecesario a terceros.

Un médico debía de tomar parte en la decisión de prestar ayuda y 
ser él quien debía prescribir la medicina a utilizar solicitando en 
su caso la opinión de otros médicos, a fin de extremar las 
garantías en la toma de la decisión”88.

Con base en esta segunda resolución del Tribunal se decidió que 
el Código Penal de ese país fuera reformado para introducir 
algunos supuestos de justificación cuando de homicidio 
consentido se trataba, es decir, cuando se realizará la Eutanasia.

Para el año de 1982, se creó la Comisión Estatal sobre la 
Eutanasia, con el objetivo de asesorar al Gobierno en la 
legislación y aplicación de una política al respecto. Dicha 
Comisión, realizó un estudio comparativo de la legislación, 
jurisprudencia y la doctrina legal de aquella época, con relación a 
las solicitudes de poner fin a la vida y a la asistencia al suicidio, y 
fue el 19 de agosto de 1985 que el informe final se sometió al 
Ministro de Bienestar Social, Sanidad y Cultura, y así mismo al 
Ministro de Cultura89.

El informe final reflejaba que la deliberación de poner fin a la 
vida por un tercero y a solicitud de la persona interesada, no 
constituía un delito cuando ocurría bajo ciertas condiciones y en

ss Ibidem, p. 194.
S9 Cfr., Sánchez Jiménez, Enrique, La eutanasia ante..., ob. cit., p. 84.
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ciertas circunstancias. Con base en esto, se proponía una reforma 
al Código Penal de Holanda, sin embargo, dicha reforma no 
prosperó.

Para que se hiciera realidad la regulación jurídica de las 
conductas eutanásicas, tuvieron lugar numerosos debates sociales 
y políticos a partir de los años setenta. Muchos fueron los 
intentos de los holandeses por legalizar las prácticas eutanásicas y 
de ayuda al suicidio.

A partir de ese momento, existieron numerosos intentos por 
modificar el Código Penal de aquel país, en el sentido de que no 
fueran castigadas las personas que ayudaran a morir a un 
paciente, especialmente que no fueran sancionados los médicos, 
sin embargo, ninguna propuesta prosperó.

En diciembre de 1987, el gobierno Holandés presentó un nuevo 
proyecto de reforma del Código Penal, a diferencia del anterior, 
dicho proyecto señalaba cuáles eran los cuidados que debían 
seguir los médicos en la práctica de la Eutanasia activa. Así 
mismo, se mantuvo la posición respecto de la punibilidad de la 
Eutanasia, aún cuando fuera el médico el que la llevará acabo, sin 
embargo, dicho texto también fue rechazado.

Con la entrada del nuevo Gobierno en 1989, formado por 
socialdemócratas y demócratas cristianos, se tomaron medidas de 
carácter legislativo respecto de la Eutanasia, y solicitaron la 
elaboración de una encuesta a gran escala que se realizaría entre 
los médicos con la finalidad de que se obtuviera información 
seria y profunda sobre la situación real de la práctica médica90.

Dicha encuesta fue encomendada a la Comisión Remmelink, sin 
embargo, no prosperó ya que los médicos de aquellos años se 
negaron a colaborar por miedo a ser procesados dada la 
inseguridad legal en la que se encontraban. Entonces el Gobierno 
tuvo que recurrir y llegar a acuerdos con la Asociación Médica

90 Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob. cit., p. 199.
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Holandesa, dichos, acuerdos fueron recogidos por una orden 
ministerial en la que se señalaba que no habría persecución a 
aquellos médicos que cooperarán con la investigación. Terminada 
la investigación se estableció un Procedimiento de notificación 
de casos de Eutanasia, misma que entró en vigor en 1990. Esta 
orden establecía un procedimiento que regulaba las notificaciones 
de los médicos en los casos de Eutanasia y de ayuda al suicidio, 
existiendo un control por parte del fiscal quien en determinado 
momento podía renunciar al procesamiento penal, siempre que el 
médico hubiera actuado conforme a los criterios de la 
jurisprudencia.

Lo anterior sirvió de base para que en 1994 entrara en vigor un 
decreto de la Ley de Inhumaciones. Este texto regulaba el 
procedimiento legal de la notificación que debían seguir los 
médicos en los casos en que hubieren utilizado métodos para 
poner fin a la vida de un paciente91.

En ese mismo año, se dio una tercera sentencia expedida por el 
Tribunal Supremo de Holanda, la cual fue considerada decisiva 
para la justificación de la Eutanasia; en ésta se sentenciaba a un 
psiquiatra de nombre CJiabot92, por ayudar a una mujer de 50 
años a que se suicidara, con la justificación de que dicha mujer 
sufría de manera insoportable la pérdida de sus dos hijos. Aquí el 
Doctor Chabot, proporcionó los medios necesarios a la mujer 
para que ésta se quitara la vida.

Dichos hechos se consideraban justificados, ya que el Tribunal 
Supremo afirmaba que podía aceptarse tanto la Eutanasia como la 
ayuda al suicidio, siempre que éstas se realizaran bajo 
determinadas circunstancias como es el estado de necesidad. Un 
argumento esgrimido por el Tribunal es que no era necesario que 
existiera una enfermedad física o psíquica para poder justificar la 
conducta, en este caso del doctor Chabot.

91 Cfr. Álvarez, Asunción, Práctica y  ética..., ob. cit,, p. 149.
9i Cfr. Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob. cit., p. 194.
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A pesar de los argumentos señalados por el Tribunal, dicha 
sentencia, al igual que las dos anteriores, fue condenatoria. Pues 
en opinión del Tribunal, el padecimiento era meramente 
psicológico, sin base somática alguna y por lo tanto el médico 
debía haber adoptado medidas cautelares extremas a fin de 
asegurarse del carácter insoportable e irreversible del 
padecimiento. A juicio ’del Tribunal, el médico no sólo debió 
haber constatado su opinión con otros especialistas, sino que la 
paciente tuvo que haber sido examinada personalmente por otro 
experto. Por lo tanto, al no existir dicho examen médico, el 
órgano judicial consideró que no había quedado suficientemente 
probado que el acusado se había encontrado ante un conflicto 
inevitable de deberes y que su acción había constituido realmente 
el mal menor. No obstante, dadas todas las circunstancias del 
caso, el Tribunal renunció a imponer una pena o medida de 
seguridad93.

Hubo una resolución emitida por el Tribunal de Leeuwarden en 
abril de 1996, los hechos juzgados en esta sentencia versaban 
sobre la Eutanasia practicada a una recién nacida que había 
nacido con múltiples padecimientos congénitos que le 
provocaban graves dificultades para respirar y un deficiente 
funcionamiento del riñón; además, presentaba una lesión grave en 
la cabeza94. En este caso, la decisión de la Eutanasia no recaía en 
la voluntad del paciente, sino en la de los padres de la bebé, pues 
al informarles los médicos sobre los problemas que acogían a la 
niña y decirles que sólo viviría unas semanas decidieron llevarla 
a casa, solicitando" después la ayuda de su médico general. Al 
pasar los días la salud de la niña empeoraba y a consecuencia de 
los,dolores la bebé no cesaba de llorar, en ese momento los 
padres solicitaron a su médico que pusiera fin a la vida de la niña.

Ante esa situación el médico solicitó la opinión de otros dos 
doctores, un pediatra y un médico general, los cuales concluyeron 
que dadas las circunstancias no existía probabilidades de que la 
bebé mejorara en su salud, y evitar la muerte. La salud de la niña

93 Ibidem, p. 195.
M Ibidem, p. 196.
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se deterioró gravemente y el médico dio una dosis alta de 
medicamentos que le trajeron como consecuencia la muerte de la 
niña.

En la sentencia dictada por el Tribunal, éste entendió que la 
conducta del acusado era considerada un delito, pero dado el 
sufrimiento insoportable de la niña y su inminente muerte, dicha 
conducta se encontraba justificada. Los principales argumentos 
fueron los siguientes:

i) El diagnóstico y pronóstico de la salud de la niña habia sido 
concluyente;

ii) El consentimiento de los padres había sido voluntario y 
fundado en atención a la situación;

iii) El médico había requerido la opinión de otros médicos, y 
estos habían concluido que no existía manera de que la niña 
pudiera recuperarse;

iv) Que el médico había puesto extremo cuidado en la elección 
del medicamento que pondría fin a la vida de la bebe; y

v) Que el médico había hecho del conocimiento de las 
autoridades, tal situación95.

Con estas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, se fueron 
estableciendo los requisitos cuyo cumplimiento permitiría 
apreciar una causa de justificación en algunos casos de Eutanasia 
o de ayuda al suicidio, y que son los que en la actualidad recoge 
la regulación positiva.

Finalmente todos los intentos por legalizar la Eutanasia se vieron 
realizados con la aprobación, por parte de la Cámara Baja del 
Parlamento, el 28 de noviembre de 2000 con la aprobación de la 
Ley de Verificación de la Terminación de 1a Vida a Petición del

95 Ibidem, p. 203.
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Sujeto y clel Auxilio al Suicidio96. Más tarde, el 10 de abril del 
2001, dicha ley fue aprobada por la Cámara Alta (Senado), con 
una votación de 46 votos a favor y 28 en contra, dicha ley entró 
en vigor en abril de 2002.

Con la aprobación de esta ley tuvieron que ser reformados varios 
ordenamientos jurídicos como el Código Penal en sus artículo 
293 y 294; en donde si bien la Eutanasia sigue siendo castigada, 
hay excepciones bajo estrictas condiciones de cuidado, 
ofreciéndole al médico la posibilidad de ayudar a un paciente con 
una enfermedad terminal y dolor insoportable a no tener 
responsabilidad penal97.

Una vez aprobada la Ley de Verificación de la Terminación de la 
Vida a Petición del Sujeto y  del Auxilio al Suicidio en Holanda, 
se pretendió dar seguridad jurídica a los médicos, a los pacientes 
y a los familiares de éstos. Con lo cual, se abrió la puerta para 
que la práctica de la Eutanasia fuera un derecho subjetivo del 
paciente.

Sin embargo, esta ley recibió críticas desde su misma entrada en 
vigor, una de éstas concierne a la definición misma de la 
Eutanasia que en la Ley no aparece; únicamente para tipificarla se 
señalan los siguientes elementos:

“Auxilio al suicidio: ayudar deliberadamente a una persona a 
suicidarse o facilitarle los medios necesarios a tal fin, tal y como 
se recoge en el artículo 294 del párrafo segundo, segunda fase del 
código penal.

96 Vega Gutiérrez, Javier, Ortega, Iñigo, “La pendiente resbaladiza en la 
Eutanasia en Holanda”, Cuaderno de bioética, Asociación Española de 
Bioética y Etica Médica, Volumen XV111, No. 62, España, 2007, p. 93. 
httpVAvww.aebioetica.org/rtf/04-B10ETlCA-62.pdf [Consultado el 17 de 
mayo de 2011].

9' Dornewaard, Joane, “La política de la Eutanasia en los Países Bajos”, en 
Díaz Aranda, Enrique; Cano Valle, Femando; Maldonado De Lizalde, 
Eugenia, Coord. Eutanasia. Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y 
religiosos, UNAM, México, 2005, p 53.
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El médico: el médico que, según la notificación, ha llevado acabo 
la terminación de la vida a petición del paciente o a prestado 
auxilio al suicidio.

El asesor: el médico que se ha consultado sobre la intención de 
un médico de llevar acabo la terminación de la vida a petición del 
paciente o de prestar el auxilio al suicidio.

Los asistentes sociales: los asistentes sociales a que se refiere el 
artículo 446, párrafo primero, del libro 7 del código civil.

La comisión: comisión de comprobación a que se refiere el 
artículo 3.

Inspector regional: inspector regional de la inspección de la 
Asistencia Sanitaria del Control Estatal de la Salud Pública”98.

Lo que sí puntualiza la ley holandesa es que debe ser 
obligatoriamente un médico el que la aplique; además, la 
exigencia de que la Eutanasia debe ser solicitada por el paciente o 
enfermo terminal, y que el paciente exprese de manera voluntaria 
y bien meditada la solicitud de la muerte digna; así mismo, el 
médico debe consultar la opinión con otros colegas que no estén 
relacionados con el caso y debe emitir su evaluación por escrito99.

De acuerdo al artículo 2 de la Ley, para el caso de que el enfermo 
se encuentre en estado de inconsciencia irreversible, sólo se 
autorizará la actuación del médico cuando exista una constancia 
de la voluntad de éste (una especie de testamento vital), que baya 
suscrito cuando hubiera estqdo en condiciones y capacidad100.

9S Ley de verificación de la terminación de la vida a petición del sujeto y  
del auxilia al suicidio, http://www.imagina.org/archivos/archivos vi/termin- 
vida.pdf [ i8 de mayo de 2011],

99 Dornewaard, Joane, “La política de la Eutanasia en los Países Bajos..., 
ob. cit., p. 54.

100 Artículo 2°, Ley de verificación de ¡a terminación de la vida..., ob. cit. 
http://www.imagina.org/archivos/archivos vi/termin-vida.pdf [Consultado el 
18 de mayo de 2011],

http://www.imagina.org/archivos/archivos_vi/termin-vida.pdf
http://www.imagina.org/archivos/archivos_vi/termin-vida.pdf
http://www.imagina.org/archivos/archivos_vi/termin-vida.pdf
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En este régimen jurídico sobre la Eutanasia en Holanda, se ha de 
señalar que la Ley de Verificación de la Terminación de la Vida a 
Petición del Sujeto y  del Auxilio al Suicidio, está inspirada en su 
totalidad en el principio de autonomía de la voluntad101.

Una vez realizada la Eutanasia el médico debe notificar al forense 
municipal sobre la muerte no natural de la persona, y éste a su 
vez notificar a la comisión regional la comprobación de dicho 
hecho. Esta última debe verificar si la actuación del médico 
cumplió los criterios de cuidado y esmero profesional exigióle102.

Según se ve, la forma en que se aplica la Ley que permite la 
Eutanasia en Holanda, ha posibilitado al sistema judicial de ese 
país individualizar cada caso antes de determinar si el médico que 
ayuda a bien morir a un enfermo debe o no ser sometido a 
juicio103.

En este desarrollo histórico de la Eutanasia en Holanda, habrá 
que decir también que en 2006, la Real Asociación Médica 
Holandesa, declaró que la Eutanasia debía ser abierta a todos los 
mayores de 70 años y cansados de vivir. Otra evidencia de esta 
pendiente rebaladiza fue la decisión de permitir la Eutanasia a 
partir de los 12 años, cuando antes estaba limitada a los adultos104

A continuación se analizará la Eutanasia en el caso de Bélgica 
que es considerado el segundo Estado en conseguir que sea 
regulada la buena muerte o muerte digna.

101 Por lo que respecta al principio de autonomía, en Holanda se ha 
identificado desde la perspectiva jurídica con el concepto de libertad, y en 
relación con la Eutanasia adquiere una especial relevancia en cuanto que 
supone que el enfermo tiene la posibilidad de decidir, de forma libre y 
autónoma, sobre la aceptación, rechazo, o incluso la interrupción de un 
determinado tratamiento. Y por tanto este principio de autonomía responde a 
una visión nueva de la relación existente entre médico y paciente.

I0“ Dornewaard, Joane, , “La política de la Eutanasia en los Países Bajos..., 
ob. cit., p. 55.

103 Kraus, Amaldo, La eutanasia, ob. cit., p. 41.
104 Cfr., Flynnen, John, Obligados a morir, en http://www.zenit.org/ 

0?spanish [Consultado el 24 de julio de 2011],

http://www.zenit.org/
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2.2. Bélgica

Esté país se ha convertido en el segundo Estado en despenalizar 
la Eutanasia voluntaria. La Ley relativa a la Eutanasia fue 
aprobada por el parlamento el 16 de mayo de 2002, pero fue hasta 
el 23 de septiembre del mismo año que entró en vigor.

El origen de la ley belga es una propuesta presentada en el 
Senado en diciembre de 1999. Anteriormente, en didiembre de 
1997, se había producido en el Senado un amplio debate sobre el 
tema de la Eutanasia. -El origen fue una recomendación del 
Comité Consultivo de Bioética, el cual fue emitido en mayo de 
1997, en éste se hacía referencia a la posibilidad de reglamentar 
la Eutanasia; dicha recomendación fue favorable para la 
liberación de esa práctica105.

El Comité de Bioética emitió una segunda recomendación en 
relación a la detención activa de la vida de las personas que no 
podían expresar su voluntad a consecuencia de alguna 
incapacidad. Sin embargo, el 22 de octubre de 1999, las 
comisiones de justicia y de asuntos sociales del Senado de 
Bélgica, empezaron a debatir sobre la propuesta de una ley de 
Eutanasia y de otros problemas relacionados con el fin de la vida, 
intentando de alguna forma seguir el modelo holandés106.

A partir de ese momento, innumerables fueron las propuestas de 
ley que recibieron tanto las comisiones de justicia como de 
asuntos sociales, entre ellas se pueden mencionar:

105 Vega Gutiérrez, Javier, “La práctica de la eutanasia en Bélgica y la 
pendiente resbaladiza”, Cuaderno de bioética, Asociación Española de 
Bioética y Ética Médica, Volumen XV1U, No. 62, España, 2007, p.72. 
http://www.aebioetica.org/archivos/03-BIOETlCA-62.pdf [Consultado el 17 
de mayo de 2011].

106 Ibid., p.72.

http://www.aebioetica.org/archivos/03-BIOETlCA-62.pdf
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“Proposición de ley n. 2-10/1, Los problemas del fin de la vida y 
la situación del paciente incurable, presentada por los 
parlamentarios P. Mahoux y M. Vanlerberghe.

Proposición de ley n. 2-22/1, La solicitud de terminación de 
interrupción de la vida, presentada por P. Monfíls.

Proposición de ley n. 2-105/1, Ley relativa a la Eutanasia, 
presentada por J. Leduc.

Proposición de ley n. 2-151/1, La protección de los derechos y  de 
la dignidad del hombre próximo a la muerte, presentada por C. 
Nyssens.

Proposición de ley n. 2-244/1, Ley relativa a la Eutanasia, 
presentada por P. Mahoux, J. Leduc, P. Monfíls.

Proposición de ley.n. 2-245/1, Creación de una comisión federal 
de evaluación de la aplicación de la ley relativa a la Eutanasia, 
presentada por J. De Roeck, P. Monfíls, M. Vanlerberghe”107.

De todas las propuestas presentadas, sólo fue aprobada la que dio 
origen a la legalización de la Eutanasia, la llamada Ley relativa a 
la Eutanasia, que fue aprobada por el Senado el 16 de mayo de 
2002 con 86 votos a favor de los partidos liberal, socialista y 
ecologistas, contra 51 votos de los partidos social-cristianos y el 
partido independiente flamenco. La propuesta incluía también a 
enfermos incurables no terminales que solicitaran la Eutanasia 
por motivos psicológicos y que provocara la muerte a las 
personas mediante técnicas médicas. Dicha Ley se promulgó el 
28 de mayo, y el 22 de junio de ese mismo año fue publicada en 
el Moniteur Belge, entrando en vigor el 22 de septiembre del 
mismo año108.

Como puede comprobarse, la legalización de la Eutanasia en 
Bélgica no tomó tanto tiempo como en el caso de Holanda, ya

107 Ibídem, p. 77.
I0S Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob.cit. p. 205.
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que fue gracias a este país, y a los antecedentes que ya habia 
sobre el tema, que Bélgica puedo tener una Ley a favor de la 
Eutanasia.

Esta nueva Ley sigue el modelo de la Ley holandesa, sin 
embargo, a diferencia de su antecesora prevee una definición de 
Eutanasia, al reconocerla en el artículo 2 como: “el acto, 
practicado por un tercero, que pone fin intencionalmente a la vida 
de una persona a solicitud de ésta”109.

Para que pueda practicarse la Eutanasia se deben cumplir 
requisitos que se establecen en la Ley relativa y son los 
siguientes:

“Debe realizarla un médico;

El paciente debe formular por escrito la solicitud de que le sea 
practicada la Eutanasia;

La petición debe ser voluntaria, reflexionada y reiterada;

El paciente debe ser mayor de edad, capaz y consciente en el 
momento de presentar la solicitud;

El sufrimiento, físico o psíquico, del paciente ha de ser constante, 
insoportable e irreversible, y puede tener su origen en una 
afección accidental o en una patología incurable;

El médico ha de llegar al convencimiento de que no hay otra 
solución que la Eutanasia; y.deberá consultar a otros dos médicos 
antes de practicarla;

El médico debe dejar pasar un mes, desde que el paciente fonnule 
la petición, antes de llevarla (S1C) a efecto la Eutanasia”110.

109 Parejo, Ma. José, La eutanasia ¿un derecho?.... ob. cil., pp. 41-42.
110 Juanatey, Carmen, El derecho y  la muerte..., ob. cit., 205.
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Como podemos observar, la definición y los requisitos señalados 
en la Ley belga hacen que ésta sea considerada más restrictiva 
que la holandesa pues debe ser un médico el que la realice, 
además, aunado a eso, el paciente debe encontrarse en el supuesto 
de que padece una enfermedad terminal o incurable, e incluso que 
padezca un sufrimiento psíquico111.

Otra restricción de la Ley belga es que el paciente debe formular 
una solicitud de Eutanasia por escrito y su petición ha ser 
voluntaria, reflexionada y reiterada. Lo anterior con el objeto de 
que el consentimiento se preste con las debidas condiciones y 
resulte debidamente acreditada su voluntad.

Con ésta Ley se posibilita practicar la Eutanasia a un paciente que 
se encuentra en un estado de inconsciencia permanente, siempre 
que éste haya dejado por escrito su deseo de que le sea 
practicada; lo anterior es llamado declaración anticipada, es decir, 
mediante un documento se expresa la voluntad de morir bajo una 
triple condición, que sea: i) estado de inconsciencia, ii) 
enfermedad grave e incurable, y iii) que la situación sea 
irreversible conforme a los conocimientos científicos del 
momento.

Aunado a lo anterior y con el fin de que la práctica de la 
Eutanasia se realice apegada a la Ley, ésta señala que para el caso 
de que el paciente no haya expresado su voluntad de manera 
escrita, o en su defecto, aún cuando se presentó pero ya se venció 
el plazo para poder hacerlo efectivo, la ley no permite la 
sustitución del consentimiento, es decir, que ésta sea dada 
medjante la intervención'de familiares o allegados.

Un requisito más que manifiesta la Ley belga para la realización 
de la Eutanasia es que el paciente debe ser mayor de edad, capaz 
y consiente en el momento de presentar su solicitud. Sumado a 
este requisito, está también, la existencia del sufrimiento físico o

111 Artículo 3o Ley relativa a la Eutanasia, http://www.bcn.cl/ 
carpeta temas/temas portada.20051026.2007572137/pdf/ley28mavbelgica.pdf 
[Consultado el 21 de mayo de 2011],

http://www.bcn.cl/
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psíquico que debe ser constante, insoportable e irreversible, y 
puede tener su origen en una afección accidental o en una 
patología incurable.

Finalmente, el médico ha de llegar al convencimiento pleno de 
que no hay otra solución más que la Eutanasia; deberá además 
consultar a otros dos colegas antes de practicarla; y deberá dejar 
pasar al menos un mes, a contar desde que el paciente formuló la 
petición, antes de llevar acabo la Eutanasia.

Una vez que se cumplió con todos y cada unos de lós requisitos, 
el fallecimiento aún cuando sea por medio de la Eutanasia, se 
entenderá producido por causas naturales, de acuerdo a como lo 
marca la Ley belga. A partir de ese momento, el médico en los 
cuatro días siguientes, deberá presentar un informe para su 
registro ante la Comisión Federal de Control y de Evaluación"2 
de la aplicación de la Ley de la Eutanasia.

Recibido el informe, el Comité deberá verificar que el médico 
actuó apegado a la Ley, en el caso de que dos terceras partes de 
dicha comisión considere que el médico no procedió conforme a 
las condiciones establecidas en la ley, este órgano enviará el caso 
al fiscal, para que tome las medidas judiciales si lo considerará 
oportuno.

Podría afirmarse, en definitiva, que tanto la Ley belga como la 
holandesa, han circunscrito la despenalización de la Eutanasia a 
aquellos supuestos en los que el paciente puede manifestar su 
voluntad, o la manifestó con anterioridad suscribiendo la 
declaración correspondiente.

Sin embargo, estos no han sido los únicos países en legalizar la 
Eutanasia, también se puede incluir a Estados Unidos, si bien es 
cierto no existe una Ley general para todo el país, si hay algunos 
Estados que han permitido la referida práctica.

112 Dicha comisión esta integrada por 16 miembros, además de que tienen 
como función el verificar que el médico ha actuado de acuerdo a lo dispuesto 
por la ley.
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2.3. Estados Unidos

En los Estados Unidos la Suprema Corte se pronunció en contra 
de la legalización de la Eutanasia activa. Sin embargo, en el 
ejercicio de las facultades que le confieren la estructura federal de 
la Unión Americana, permitió que algunos estados como Oregón 
y Whashigton contaran con una legislación sobre la materia.

El debate jurídico que se ha dado en Estados Unidos se 
desencadenó a raíz de una serie de casos de enfermos que 
solicitaban se permitiese a sus médicos interrumpir el 
tratamiento, incluso que se les proporcionara medicamentos o 
algún otro medio para poner fin a su vida113.

A partir de 1906, inician-los intentos por legalizar la Eutanasia en 
la Unión Americana, específicamente en el estado de Ohio donde 
se presentó un proyecto de Ley que decía: “toda persona afectada 
de una enfermedad incurable acompañada de grandes dolores, 
puede pedir la reunión de una comisión de cuatro personas, las 
cuales decidirán sobre la oportunidad de poner fin a la vida 
dolorosa”" 4.

Sin embargo, aun cuando el proyecto fue aprobado en la primera 
lectura y apoyado por eminentes personalidades de la época, fue 
rechazado en la jurisdicción superior, ya que al ser enviado al 
Comité de Jurisprudencia Médica, éste lo rechazó por setenta y 
ocho votos contra veintidós. Para algunos, esto no fue sino 
consecuencia de que en el New York Times comparara la práctica 
de Ja Eutanasia con las prácticas de los salvajes de todo el 
mundo115.

113 En algunos casos se trataban de pacientes dependientes de alimentación, 
ventilación o hidratación asistida y en algunos otros casos de enfermos 
terminales no dependientes de algún tratamiento.

114 Pérez Valera, Víctor, Manuel, Eutanasia ¿Piedad?..., ob. cit., p. 109.
115 Cfr. Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 31.
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Un nuevo intento por legalizar la Eutanasia fue presentado por el 
Senador John Comstock en 1937 al Poder Legislativo, a través de 
un proyecto de Ley basado en un modelo inglés, el cual fue 
titulado Acta de la Eutanasia Voluntaria, siendo patrocinado por 
el Dr. Lnez Philbrick, miembro de la Universidad de Nebraska. 
Dicho proyecto fue enviado a una Comisión pero fue aplazado 
indefinidamente y nuca fue considerado116.

Otro proyecto de Ley fue presentado en Nueva York en 1939, 
este nuevo proyecto pretendía que la Eutanasia fuera aplicada a 
enfermos terminales, pero al igual que el anterior, éste también 
fue archivado.

Todos esos intentos por regular la Eutanasia en Estados Unidos 
se debieron a que muchos médicos estaban dispuestos a hablar de 
su responsabilidad con el paciente. Además de que muchos de 
ellos la practicaban de manera ilegal. Sin embargo, a pesar de 
todos estos intentos la legalización nunca se dio.

No obstante, el afán por regular la Eutanasia prosiguió y en 1947 
la Asociación Norteamericana pro-eutanasia presentó un nuevo 
proyecto de Ley, pero igual que los antepuestos éste también fue 
objetado. Un poco después, en el Estado de Wisconsin, se 
presentó un proyecto catalogado como moderado y razonable que 
a diferencia de los presentados en años anteriores, más que 
proponer la Eutanasia, hablaba de la Distanacia.

Hasta 1975 se habían presentado proyectos formales para 
legalizar la Eutanasia en 13 estados de la Unión Americana; 
Iowa, Oregón, Pennsylvania, Virginia, Rhode Island, 
Massachusetts, Maryland, Illinois, Idaho, Florida, Hawai, 
Deleware y Montana"7.

Aunado a esto se aprobaron estatutos sobre el testamento vital en 
treinta y seis Estado de la Unión Americana, con ayuda de la 
Asociación del Derecho a Morir, la cual definió el testamento

116 Ibidem, p. 34.
117 Pérez Valera, Víctor, Manuel, Eutanasia ¿Piedad?.... ob. cit., p. 113.
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vita] como “el documento donde se reconoce legalmente la orden 
expresa y anticipada de no autorizar el empleo de medidas 
destinadas a prolongar la vida, en caso de enfermedad terminal o 
de lesiones irreversible”" 8 Dicha asociación se centraba en la 
promulgación de leyes para el derecho a morir.

Un caso que dio origen a un debate nacional sobre el derecho a 
morir fue el de Karen Quinlan, quien en 1975 entró en estado de 
coma permanente a causa de esto los padres de la joven 
autorizaron a los médicos para que la desconectaran del 
respirador artificial, sin embargo, los médicos se negaron a 
hacerlo, pues pensaban que podían ser acusados de homicidio. En 
consecuencia, los padres decidieron pedir autorización judicial, 
pero el Tribunal de primera instancia rechazó la petición de los 
Quinlan argumentando que no existía un derecho constitucional a 
morir.

Apelaron ante el Tribunal Supremo de New Jersy, y éste revocó 
la decisión del Tribunal de primera instancia, manifestando que 
todos los ciudadanos tienen derecho a morir, y que este derecho 
está reconocido en el common law, por tanto, constitucionalmente 
protegido por el derecho a la intimidad. El Tribunal Supremo 
determinó que la Constitución garantiza ciertas áreas de 
privacidad y que el derecho a la intimidad es lo suficientemente 
amplio como para abarcar, bajo determinadas circunstancias, las 
decisiones de los pacientes de rechazar un tratamiento médico119.

Como consecuencia de la resolución emitida por el Tribunal 
Supremo, se dio una serie de debates y pronunciamientos que 
incluían el derecho a la privacidad del paciente a rechazar o 
interrumpir un tratamiento que le prolongara la vida. Así mismo, 
a partir de dicha decisión, muchos Tribunales aceptaron la idea de 
que los pacientes incompetentes tenían el mismo derecho que los 
competentes, argumentando que se vulneraría su derecho de 
igualdad sino se reconociese.

118 Humphry, Derek, El derecho a morir..., ob. cit., p. 153.
119 Ibidem. p. 159.
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Un caso de un paciente incompetente fue el de Joseph 
Saikiewicz, quien era un enfermo mental que padecía leucemia 
en estado terminal. Los médicos determinaron que sin 
tratamiento él podría vivir unos cuantos meses sin sufrimiento, en 
cambio, si le daban quimioterapia esto le acarrearía efectos 
colaterales que le producirían fuertes dolores; razón por la cual, 
se dio autorización judicial al representante para que no se le 
tratase más. El juez que conoció del asunto, invocó el derecho a 
la privacidad del paciente, fue así que el Tribunal Supremo de 
Massachusetts confirmó dicha decisión, sin embargo, rechazó 
entrar a considerar la idea de la calidad de vida, por entender que 
se trataba de una cuestión ajena al derecho120.

En estos casos se ha invocado el derecho a morir de los pacientes, 
donde se ha pugnado porque éstos tengan una muerte tranquila y 
libre de dolor; sin embargo, estos no han sido los únicos casos 
donde se han defendido estos argumento, también se han 
justificado invocando el derecho a la privacidad del paciente.

Algunos otros casos que se dieron fueron: a) Hermanos Charles 
Fox, en donde intervino el Tribunal de Apelaciones de Nueva 
York; b) el caso Clarence Herbert, se dirimió en el Tribunal de 
Apelaciones de California; c) Caso de Jack Kevorkian en 
donde el Estado de Michigan proceso a este médico por cometer 
homicidio; y d) Caso Nancy Cruzan, en éste se pronunció el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y e) el caso Terry 
Schavo, en el que un juez de Florida decretó que se desconectara 
la maquina que la mantenía con vida.

Durante los años 70's y 80's en los diferentes estados de la Unión 
Americana se dieron muchos casos de enfermos que solicitaban 
ante un Tribunal el derecho a morir. También durante estos años 
fueron muchas iniciativas para tratar de legalizar la Eutanasia.

120 Cfr. Juanatey, Carmen, El derecho y la muerte..., ob. cit., pp. 161-162.
121 Fallecido recientemente, era considerado el Doctor de la Muerte, pues 

diseño una maquina para posibilitar el suicidio llamada Thanatron.
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La regulación de la Eutanasia dadas las líneas marcadas por el 
Tribunal Supremo de Estados Unidos depende de las autoridades 
de cada Estado; debido a esto, hasta ese momento, Oregón había 
sido el pionero en la cruzada que se desarrollaba en Estados 
Unidos en favor del llamado derecho a morir.

La ley aprobada finalmente en Oregón en el año de 1994 fue 
publicada en 1997, llamada Oregón Death with Dignity Act, ésta 
ha permitido a los médicos recetar medicamentos de efectos 
mortales a petición de pacientes con una enfermedad terminal y 
con una expectativa de vida menor de seis meses122.

Esta Ley, igual de que la holandesa y Belga, tiene deficiencias, 
pues se contradice en algunos de sus artículos, como por ejemplo, 
en su artículo primero señala que el paciente debe ser capaz de 
comunicarse de manera directa o a través de quien pueda 
interpretar sus expresiones; sin embargo, en su artículo segundo 
señala que el paciente debe hacer por escrito o de manera oral su 
solicitud y firmarla, para que sean suministrados los 
medicamentos que pongan ñn a su vida, ¿se puede a través de 
otro firmar?

Así mismo, una cuestión que no se encuentra contemplada en 
esta Ley es la posibilidad de que el paciente prevéa en su 
declaración de voluntad anticipada los casos en los que, además 
de serle suspendido el tratamiento, le sean administrados los 
fármacos necesarios para producirle la muerte si llegara a 
encontrarse en estado vegetativo123.

Por otra parte, ésta Ley contempla que para ayudar a morir a un 
paciente -si éste hizo su petición de manera oral- debe reiterarla 
en un lapso no mayor de quince días. Un punto importante que se 
encuentra en dicha legislación es que sólo podrá ser invocada por 
residentes en el Estado de Oregón, lo cual deben comprobar tanto 
con una licencia de manejo, como su registro electoral, o

122 Cfr., Valadés, Diego, “Régimen jurídico de la autonomía vital”, en 
Derechos Humanos. Aborto..., ob, cit., p. 97.

123 Ibidem, p. 98.
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acreditando que pagan sus impuestos en el Estado. Esto es una 
limitación con la finalidad de que no cualquiera pueda solicitar 
acogerse a dicha normatividad.

Además de la Ley de Oregón, otro Estado de la Unión Americana 
que ha promulgado una Ley de Muerte con Dignidad es 
Washington quien promulgo la Washington Death with Dignity 
Act, o Ley de Muerte con Dignidad, aprobada mediante un 
referéndum el noviembre de 2008 y entró en vigor hasta el 5 de 
marzo de 2009.124

Esta Ley permite a los adultos con enfermedades terminales que 
buscan poner fin a su vida, que a través de una solicitud les sean 
proporcionados por los médicos dosis letales de medicamentos. 
Al igual que la Ley de Oregón, ésta señala que sólo podrán 
invocarla los pacientes terminales que residan en Washington y 
que tengan un pronóstico de menos de seis meses de vida.

Los defensores de la legislación de Washington dijeron que la ley 
permite una muerte con ayuda, más que un suicidio asistido o 
Eutanasia, según indicó Terry Bamett, presidente de la sede en 
Washington de la organización Compassion & Choices Advocacy 
Group.1 5

Sus promotores indicaron que se establecieron varias reglas y 
revisiones como una forma de evitar abusos. Los pacientes deben 
ser mayores de edad y ser residentes permanentes del Estado. 
Para obtener la prescripción médica, el paciente deberá hacer dos 
peticiones orales, seguidas por una petición por escrito con dos 
testigos sin vínculos familiares o amistosos, y someterse a dos 
revisiones médicas a cargo de diferentes profesionales donde se 
confirme que le quedan seis o menos meses de vida. Así, tanto la 
Ley de Oregón como la de Washington, manifiestan de manera 
similar, los requisitos para poder hacer valer el derecho a morir. 
En virtud de ello esta Ley es muy similar a la de Oregón, podría

Idem.
125 Cfr. http://www.compassionwa.org/ [Consultado el 31 de mayo de

2011],

http://www.compassionwa.org/
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incluso decirse que es una copia con ciertas modificaciones 
pertinentes.

Hasta este momento podemos advertir que las leyes que están a 
favor de la Eutanasia establecen como argumento central el 
derecho del paciente que padece una enfermedad terminal, a 
poder señalar en qué momento y bajo qué circunstancias puede 
solicitar le sea practicada la Eutanasia, con el fin de evitar 
sufrimientos y tener una muerte digna. Pasemos ahora a analizar, 
aunque sea en forma somera qué legislaciones no consideran a la 
Eutanasia práctica viable.

3. Legislaciones en contra de la  Eutanasia

A partir de la legalización de la Eutanasia en Holanda otros 
países han promulgado leyes que prohíben expresamente dicha 
práctica, aunque de alguna fonna han autorizado la ayuda a morir 
a través de diferentes figuras. Sin embargo, en estos casos, se 
exigen también ciertos requisitos esenciales; a título de ejemplo, 
podemos mencionar las leyes de voluntad anticipada que se han 
emitido en varias provincias españolas como Cataluña, 
Andalucía, Valencia, Islas Baleares, Cantabria, País Vasco, 
Castilla y León, Navarra, y Extremadura126.

Podemos decir que todos aquellos países que no cuentan con una 
legislación que permita la Eutanasia (activa o pasiva), están 
contra ella. En este supuesto encontramos a Italia, Suiza, Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, Austria, Portugal, Noruega, Dinamarca, 
Suecia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Grecia, Rumania, 
Bosnia, Croacia, Serbia, Irlanda y Polonia. En este apartado no 
hablaremos de todos estos países, sólo se revisarán a los que se 
considera aportan argumentos en contra de la Eutanasia.

126 Estas leyes se encuentran publicadas en la página del Congreso 
Nacional de Chile en http://www.bcn.cl/carpeta temas/temas portada.2005- 
10-26.2007572137/area 2.2005-10-26.8808058425 [Consultado el 31 de 
mayo de 2011],

http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-26.2007572137/area_2.2005-10-26.8808058425
http://www.bcn.cl/carpeta_temas/temas_portada.2005-10-26.2007572137/area_2.2005-10-26.8808058425
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E u tan asia : la s le g is la c io n e s  eu ro p ea s

Cuadro 1. Países Europeos en los que es legal la Eutanasia, los 
que permiten la ayuda a morir, y los que prohíben totalmente esta 
práctica.

En este mapa podemos observar la situación legal de la Eutanasia 
en los países miembros de la Unión Europea.

3.1. España

España, como lo señalamos anteriormente, tiene leyes de 
voluntad anticipada, sin tener una Ley específica que permita la 
Eutanasia ni el suicidio asistido, pues su Código Penal señala en 
su Libro II. “Delitos y penas”, Título I, “Homicidio”, lo siguiente:

“Artículo 143.

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de 
prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que 
coopere con actos necesarios al suicidio de una persona.
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3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la 
cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y 
directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e 
inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 
enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o 
que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de 
soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a 
las señaladas en los números 2 y 3 de este Artículo”127.

Como se puede comprobar en el punto 4 del artículo en comento, 
la hipótesis es que una persona ayude a otra a poner fin a su vida, 
mediante solicitud expresa, seria e inequívoca, de ésta, con lo 
cual estaríamos bajo el supuesto de la Eutanasia y por lo tanto, 
ante la posibilidad de una sanción, la cual será menor a las 
señaladas en los apartados 2 y 3, es decir, de 5 o 10 años 
respectivamente.

Podría considerarse que aun cuando un paciente con una 
enfermedad incurable o terminal, solicite a un tercero, que puede 
ser un médico, enfermera e incluso un familiar, le ayude a 
terminar con su vida, éste sería sancionado conforme a la 
disposición legal señalada pues tal acción está prohibida.

Es importante anotar que todas aquellas personas que han 
elaborado un documento de voluntad anticipada, donde señalan 
las instrucciones médicas que se deben seguir cuando ésta se 
encuentre en una situación en donde no le permita expresar 
libremente su voluntad, estarían encuadradas en la hipótesis 
prevista por el artículo anterior. Además de que al permitirse este 
tipo de documentos, se estaría autorizando anticipadamente la 
comisión de un delito como es el suicidio asistido.

Por lo tanto, debemos señalar que estos documentos dé voluntad 
anticipada permitidos en diversas provincias españolas, están

li7 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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contraviniendo la disposición penal, pues al estar prohibido el 
suicidio asistido por una disposición general, como es el Código 
Penal, tales disposiciones anticipadas se estarían equiparando a 
ello. No obstante hay que recordar, sin embargo, que las 
provincias españolas son autónomas, y por tanto pueden dar esta 
legislación.

3.2. Alemania

En el caso de Alemania, tampoco existe una Ley expresa que 
autorice la Eutanasia. Dentro de su Parte Especial del Código 
Penal, en su sección decimosexta denominada “Hechos Punibles 
contra la vida”, se tiene sancionada esta práctica pues en su 
artículo 216 (denominado “muerte a petición de la víctima”), se 
establece lo siguiente “(1) Si alguien ha pedido a otro que lo mate 
por medio de expresa y seria petición del occiso, entonces debe 
imponer pena privativa de la libertad de seis meses a cinco años. 
(2) La tentativa es punible”128.

Según se ve, en este tipo penal se sanciona la conducta de poner 
fin a la vida de una persona, aun cuando ésta lo haya solicitado, ; 
con lo cual, puede advertirse que para la normativa penal 
alemana, no importa las circunstancias por las que esté 
atravesando la persona, lo que trata es de preservar la vida del 
individuo.

Este artículo señala claramente la conducta que se realiza cuando 
de Eutanasia se trata, pues desaprueba el hecho de poner fin a la 
vida, aun cuando exista solicitud expresa de la víctima. Por otra 
parte, en el mismo artículo se señala que la tentativa será también 
castigada, con lo 'cual' el hecho de no poder consumar la 
ejecución, no exime al individuo de la sanción impuesta por la 
legislación.

Algo que llama la atención es el hecho de que al existir una 
solicitud expresa para poner fin a la vida de alguien, se considere

2S Germán Criminal Code, (la traducción es nuestra).
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como atenuante al momento de imponer una sanción, pues dicho 
artículo habla de una pena privativa de libertad de seis meses a 
cinco años, la cual resulta irrisoria si la comparamos con la 
sanción impuesta a los homicidas, donde la norma penal señala 
que la sanción podrá ser no inferior a cinco años, y en casos 
graves, la pena privativa de libertad es de por vida129.

Ahora bien, lo importante en este artículo es que existe una 
sanción para todas aquellas personas que lleven a efecto estas 
actividades, sin importar el motivo por el cual lo estén 
realizando, lo que hace suponer que Alemania sigue estando en 
contra de la despenalización de la práctica de la Eutanasia.

3.3. Serbia

Un caso similar al antes descrito lo encontramos dentro del 
Código Penal de Serbia, el que en su Capítulo Trece, denominado 
“Delitos contra la vida y la integridad física”, se refiere a la 
muerte por piedad en su articulo 117, al establecer que “el que 
cause la muerte de un adulto a causa de apiadarse y a solicitud de 
ésta, por padecer un seria enfennedad grave, será sancionado con 
prisión de seis meses a cinco años”130.

En este supuesto penal descrito existen dos requerimientos que 
aparecen en la práctica de la Eutanasia, el primero es el hecho de 
actuar por móviles de piedad, y el segundo que la persona a la 
que se le realizará ha de padecer una enfennedad incurable o 
grave. Por lo tanto, podemos establecer que al penalizar Serbia 
este tipo de actividad en su Código Penal se esta prohibiendo la 
Eutanasia.

Por lo tanto, las personas que realicen Eutanasia en ese país, 
anteponiendo como argumentos los expresados en el artículo, 
recibirán una sanción por las acciones realizadas.

,i9 Ibidem, artículo 212.
130 Krivicni Zakon Republike Srbije, (la traducción es nuestra).
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3.4. Italia

Otra legislación que prohíbe la Eutanasia o que equipara 
cualquier otra práctica a ésta es la italiana, ya que en su Código 
Penal (Título XII, “De los delitos contra la persona”, Capítulo I. 
“De la vida y los delitos contra la vida individual”) trata sobre el 
homicidio consentido, señalando en la primera parte de su 
artículo 579 lo siguiente: “cualquier persona que causa la muerte 
de un hombre con el consentimiento de él, será castigado con 
pena de prisión de seis a quince años”131.

Como se puede ver en este tipo penal, hay un consentimiento 
expreso por parte de la persona para que le sea quitada la vida, 
con lo cual se puede inferir que si se da este supuesto se estaría 
frente a la Eutanasia, y en consecuencia la misma estaría 
castigada con una sanción privativa de libertad de hasta por 
quince años de prisión.

Si la norma penal limita estas actividades, podemos decir que 
prohíbe este tipo de conductas, dicho de otro modo, al no existir 
una legislación que permita la práctica de la Eutanasia, es 
obligación del Estado salvaguardar los derechos de las personas 
que podrían atravesar por este supuesto.

3.5. Noruega

El Código Penal de Noruega en su Capítulo 22, denominado 
“Delitos contra la vida de otra persona, el cuerpo y la salud”, 
específicamente en su artículo 235 establece lo siguiente: “una 
pena de conformidad con los artículos 228 y 229 no se impondrá 
cuando el delito se comete en contra de cualquier persona que 
haya dado su consentimiento. Si una persona muere o es herido 
de gravedad en el cuerpo o la salud con su propio consentimiento, 
o si alguna persona por compasión priva de la vida a otra persona

Códice Penale (la traducción es nuestra).131



EUTANASIA. CASOPRETTY 69

enferma y sin remedio de su vida, la pena podrá ser reducida por 
debajo del mínimo y de una forma más leve” .

En el tipo penal se ve claramente la conducta que se realiza 
cuando de Eutanasia tratamos, por ello, y para evitar que estas 
conductas se vuelvan una práctica común, es que el Estado 
considera pertinente regularlos. Por ello, al no existir una norma 
jurídica que establezaca lo contrario, todo aquel que realice dicha 
conducta será castigado.

Ahora bien, la sanción señalada en al artículo anterior, es inferior 
a las establecidas en los artículos 228 y 229, en los cuales hablan 
de prisión que puede ir de menos de tres años hasta ocho años, 
atendiendo al tipo de daño que se ha causado a la persona. Por lo 
que, se puede observar que los legisladores de aquel país trataron 
de manera diferente este tipo penal, ya que la sanción a la que se 
puede hacer acreedora la persona que atente contra la vida de 
otro, cuando éste último padezca una enfermedad, será menor de 
tres años. Lo cual hace suponer, que al igual que los otros 
ordenamientos señalados anteriormente, puede ser una causa que 
aligere la sanción impuesta por la comisión de éste delito.

3.6. Portugal

Otro ordenamiento que se inscribe en la misma línea que los 
anteriores es el Código Penal de Portugal, éste, al igual que los 
anteriores, estableee en- su Libro II. Parte Especial, Título I. 
“Delitos contra las personas”; y Capítulo I. “Delitos contra la 
vida”, que en su artículo 134 tipifica el homicidio a petición de la 
victima, estableciendo que “quien mate a otra persona 
determinada por petición seria, insistente y expresa hecha por 
ella, será castigado con prisión de hasta 3 años. El intento es 
punible”133.

I3‘ Genera! Pena! Cocle, Act of 22 May 1902 No. 10 as subsequently 
amended, most recently by Act of 1 July 1994 No. 50, (la traducción es 
nuestra).

L” Código Penal (la traducción es nuestra).
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En relación con lo establecido por éste artículo, podemos 
observar que desde la denominación que se le da al artículo se 
podría inferir que se equipara con la Eutanasia, pues como su 
nombre lo índica, es un homicidio a petición de la víctima, lo que 
se traduce, según entendemos, como una práctica eutanasística, 
ya que es la propia víctima quien solicita se le ponga fin a su 
vida. Ahora bien, de la descripción del tipo penal que se maneja 
en dicho país, podemos inferir que existen elementos 
importantes, esto son: i) que exista una solicitud; ii) que ésta se 
hace de manera sería, insistente y expresa, con lo cual se puede 
advertir que la persona expresa su consentimiento para que le sea 
quitada la vida.

Sin embargo, el hecho de que la víctima pueda expresar su 
voluntad, no exime a la persona que realiza dicha conducta para 
que sea castigada por su actuar. En este caso, el Código Penal 
impone una sanción que es privativa de la libertad por un tiempo 
no mayor de tres años. Además es importante resaltar que es el 
único país que castiga la tentativa.

3.7. Austria

En caso particular de Austria, su Código Penal contempla en la 
Sección Especial, Sección Uno. “Delitos contra la vida y la 
integridad física”, el homicidio a petición, el cual esta regulado 
en el artículo 77, estableciendo que: “quien quiera que mate a 
otra persona, a petición seria e insistente, será sancionado con 
prisión de seis meses a cinco anos

Es este país, como el los anteriores, existen reguladas conductas 
que podrían equipararse a la Eutanasia, esto se refuerza cuando el 
propio artículo se denomina “Homicidio a petición”, que es 
similar al del Código Penal de Portugal. En el caso de Austria, el 
tipo penal que se sanciona es el hecho de matar a una persona que 
lo ha solicitado de manera insistente, sin expresar las causas de su 
solicitud de muerte, como en otros ordenamientos en donde es en

S tra fg e se tzb u c h  ( l a  t r a d u c c i ó n  e s  n u e s t r a )
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la propia descipción del tipo penal donde se señala que es por una 
enfermedad grave. Por cuanto hace a la sanción impuesta, a las 
personas que cometen este delito, el Código expresa que puede ir 
de seis meses hasta cinco años de prisión y por lo tanto no existe 
posibilidad de que sea una sanción pecuniaria.

3.8 .Polonia

En Polonia, la norma penal señala en su Capítulo XIX. “Delitos 
contra la vida y la salud”, en su artículo 150 que: “quien mata a 
un hombre que lo solicite y bajo la influencia de simpatía por él, 
será castigado con prisión de 3 meses a 5 años. En casos 
excepcionales, el Tribunal puede utilizar reducción extraordinaria 
como multas o incluso renunciar a la imposición de una 
sanción”135.

En este tipo penal podemos destacar dos elementos, el primero 
que es muy parecido a los otros ordenamientos es el hecho de que 
existe una solicitud por parte de la víctima para poder terminar 
con la vida; y el segundo que llama la atención es el hecho de que 
debe existir una simpatía entre en quien priva de la vida y la 
víctima. Dichos elementos resultan interesantes toda vez que esto 
podría interpretarse como el hecho de que aquel que quita la vida 
pudiera tener un lazo de amistad, o familiar, lo que lo vuelve 
relevante.

Por cuanto a la sanción que impone la norma para quien cometa 
dicho delito se refiere, ésta es similar a los ordenamientos 
anteriores, sin embargo, en este caso, el mismo apartado da la 
posibilidad que conmutar la sanción de privación de la libertad 
por una multa, y peor aún, existe la posibilidad de no aplicar 
ningún tipo de sanción. Esto último, no se ha visto en ninguno de 
los ordenamientos revisados hasta ahora, lo cual llama la atención 
porque el legislador primero lo considera un delito y al mismo 
tiempo da la posibilidad de no ser sancionado, ¿cuál fue entonces 
la intención del legislador para establecer dentro del Código

135 USTAWA, z Dnia 6 Czerwca 1997 Kodeks Karny (la traducción es 
nuestra).
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Penal éste tipo?. Pues podría darse el caso, en el que la persona 
que comete el delito quede sin castigo, y por lo tanto se estaría 
abriendo la puerta para la Eutanasia.

En todos los Códigos Penales que se examinaron, se presentan 
tipos penales que prohíben conductas que atenten contra la vida 
de una persona o su integridad física, aún cuando medié solicitud 
expresa o exista consentimiento de la víctima.

Hasta ahora hemos hecho una revisión de algunos ordenamientos 
en materia peñal de diversos países que integran la Unión 
Europea, los cuales fueron elegidos por presentar dentro de sus 
Códigos apartados que hablan de conductas que se equiparan a la 
Eutanasia, y las cuales se encuentran obviamente prohibidas y 
sancionadas. Además es importante resaltar que estos Jipos 
penales no pueden ser equiparados al suicidio asistido, o ayuda al 
suicidio, ya que cada una de estas figuras se contemplan en otros 
artículos de cada uno de los ordenamientos.
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Ca p ít u l o  IV

Tr ib u n a l  Eu r o p e o  d e  d e r e c h o s  H u m a n o s .
El  c a s o  P r e t t y

1. Planteamiento del'Problema

En el presente capítulo se hará el análisis de la sentencia 
pronunciada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 
famoso caso de Diane Pretty, ciudadana inglesa que solicitó se le 
otorgara inmunidad a su marido en caso de que éste le ayudara a 
suicidarse.

El capítulo se desarrollará del siguiente modo. En primer lugar, 
se tratarán los antecedentes del caso que dio origen a la sentencia; 
en segundo lugar, nos referiremos a los argumentos que ofreció la 
parte actora (demandante), para verse favorecida en su petición; 
en tercer lugar, abordaremos los argumentos que expresó el 
demandado (gobierno), y, finalmente, el pronunciamiento que 
emitió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

2. Antecedentes del caso Prety

El 11 de mayo del año 2002 murió en una institución de cuidados 
paliativos, cercana a Londres, Diane Pretty, mujer inglesa de 
cuarenta y tres años cuyo caso reabrió uno de los grandes debates 
del siglo: la discus'ión acerca de si del derecho a la vida puede 
derivarse un derecho a morir dignamente o bien morir, y si tal 
acción puede traducirse en la legitimación del suicidio asistido, o 
la Eutanasia activa voluntaria.

El asunto tiene su origen en una demanda -la número 2346/2002- 
dirigida contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, que Diane Pretty -la demandante-, ciudadana británica, 
presentó ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, en
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virtud del artículo 34 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572), el 
21 de diciembre de 2001136.

Diane Pretty padecía una esclerosis lateral amiotrófíca (ELA), 
enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas 
motrices del interior del sistema nervioso central y que provoca 
una alteración gradual de las células que hacen funcionar a los 
músculos voluntarios del cuerpo. La evolución de la enfermedad 
conduce a un grave debilitamiento de los brazos y piernas, así 
como de los músculos implicados en el control de respiración. A 
las personas que padecen esta enfermedad les sobreviene la 
muerte, generalmente por problemas de insuficiencia respiratoria 
y de neumonía debido a la debilidad de los músculos respiratorios 
y de aquellos que controlan la voz y la deglución. Para este tipo 
de enfermedad no existe tratamiento que pueda detener la 
evolución de la misma.

A partir de que le diagnosticaron la ELA, en noviembre de 1999, 
la evolución de la enfermedad fue deteriorando rápidamente a la 
señora Pretty, lo cual la dejó casi paralizada desde el cuello hasta 
los pies, esto le ocasionó que no pudiera expresarse fácilmente de 
forma comprensiva, llegándose al extremo de ser alimentada por 
una sonda. Su esperanza de vida era limitada, y se contaba en 
meses o semanas. Sin embargo, su intelecto y su capacidad para 
tomar decisiones estaban intactos. Se ha de señalar que la fase 
final de la enfermedad es extremadamente penosa, y conllevaba, 
según ella, una perdida de la dignidad. Esta es la razón por la que 
deseaba morir, decidiendo ella cuándo y cómo hacerlo13 .

El 27 de julio de 2001, la señora Pretty presentó una carta 
dirigida al Director o f Public Prosecutions]i , (DPP) en la cual 
solicitaba que se comprometiera a no instruir diligencias en 
contra de su marido si éste le ayudaba a suicidarse, basando su

136 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del 29 de abril 
de 2002. http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/eulO.pdf [Consultado el 4 
de mayo de 2011],

L'7 Cfr., Ibidem, p. 2.
138 Director de la Fiscalía Pública de Reino Unido.

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/eulO.pdf
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argumento en que se vulneraban sus derechos garantizados en los 
artículos 2°, 3o, 8o, 9o y 14 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos139.

Las materias en las que ella basaba su petición aluden a cada uno 
de los artículos de la Convención Europea concernientes al 
derecho a la vida; prohibición de tortura; derecho al respeto de la 
vida privada y familiar; libertad de pensamiento, conciencia y 
religión y prohibición de discriminación140.

139 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y  de las 
Libertades Fundamentales. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlvres/l 101E77A- 
C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP CONV.pdf en la versión Spanish 
[Consultado el 4 de mayo de 2011].

140 La argumentación que da la señora Pretty con relación a cada uno de los 
artículos de la Convención Europea mencionados en su escrito de petición, 
serán objeto del siguiente apartado. Sin embargo, para dar un mejor panorama 
al lector, a continuación transcribimos el contenido de dichos preceptos.
Artículo 2. Derecho a la vida
1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá 
ser privado de su vida-intencionadamente, salvo en ejecución de una condena 
que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al reo de un delito para el 
que la ley establece esa pena.
2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente 
artículo cuando se produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que 
sea absolutamente necesario:
a en defensa de una persona contra una agresión ilegítima; 
b para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de 
un preso o detenido legalmente;
c para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
Artículo 3. Prohibición de la tortura
Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 
degradantes.
Artículo 8. Derecho al respeto de la vida privada y familiar
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 
domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber ingerencia (sic) de la autoridad pública en el ejercicio de 
este derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia (sic) esté prevista por la 
ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del 
país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la 
protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás.
Artículo 9. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlvres/l_101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlvres/l_101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
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La señora Pretty pretendía que su marido la auxiliara a suicidarse, 
ya que el suicidio en Inglaterra no era perseguido ni considerado 
un delito. Sin embargo, en el artículo 2.1 de la Suicide Act 
196114' se señala que lá persona que ayude, instigue, asesore a 
otro a cometer suicidio, será responsable y se hará acreedor a una 
pena que no exceda de catorce años de prisión.

La petición de la demandante fue rechazada por el Director de la 
Fiscalía Pública, mediante una carta con fecha 8 de agosto del 
mismo año, en la que se establecía que ningún fiscal podía 
conceder, por muy excepcional que fueran las circunstancias, 
inmunidad que absolviera, requiriera o permitiera la comisión de 
un delito penal.

A partir de tal negativa, la demandante se dirigió en apelación 
judicial el 20 de agosto del mismo año, solicitando que se 
pronunciaran a favor de la anulación de la decisión del Director 
de la Fiscalía Pública; así mismo que se señalara que el fallo era 
ilegal, y que se ordenara al Director la aceptación del 
compromiso de no actuar contra su esposo; por último, que el 
artículo 2.1 de la Suicide Act de 1961 era incompatible con los

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de 
convicciones, asi como la liberdad (sic) de manifestar su religión o sus 
convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio 
del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos.
2. La liberdad (sic) de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser 
objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan 
medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la 
protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los 
derechos o las libertades de los demás.
Artículo 14. Prohibición de discriminación

El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio 
ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, 
raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o 
social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
situación.

141 Suicide Act 196/. hitp.7Avww.legislation.gov.uk/ukpga/Eliz2/9-l 0/60 
[Consultada el 6 de junio de 2011].
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artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
invocados.

Dicha apelación fue rechazada el 17 de octubre de 2001 por la 
Corte de División, estableciendo que el Director de la Fiscalía 
Pública no tenía la facultad de declarar que la Suicide Act de 
1961 se oponía a la Convención Europea de Derechos Humanos 
para no aplicarla142.

En razón de lo anterior, la demandante recurrió en casación a la 
Cámara de Lores, la cual rechazó su petición el 29 de noviembre 
de 2001. Los argumentos por los cuales se dio la negativa fueron 
expresados por los diferentes miembros de dicha Cámara, 
iniciando por Lord Bingham of Comhill, quien sostuvo que las 
manifestaciones vertidas a propósito de que el artículo 2.1 de la 
Suicide Act de 1961 era incompatible con el artículo-2 del 
Convenio Europeo143, no son fundadas ya que este último artículo 
protege el derecho a la vida y evita que se tome deliberadamente 
la vida (de otro) salvo en muy determinadas circunstancias. Por lo 
tanto, el artículo no puede ser interpretado en el sentido de 
conferir un derecho a morir, o de solicitar la colaboración de otro 
para obtener la propia muerte.

Si bien es cierto, algunos pueden considerar que el derecho a la 
vida lleva aparejada la Eutanasia voluntaria, el suicidio, el 
suicidio asistido por un médico y el suicidio asistido sin la 
intervención de un médico, ésos no son beneficios que deriven su 
protección de un artículo enmarcado por la protección a la 
santidad de la vida144.

I4‘ Vivanco Martínez, Angélica, “La autonomía de la persona frente al 
derecho a la vida no incluye el derecho a ser muerto por un tercero: la 
solicitud de asistencia al suicidio y el caso de Diane Pretty”, Acta 
Bioethica, Vol. 8, No. 2, Santiago de Chile, 2002, p. 301
http://www.scielo.cl/Ddf/abioeth/v8n2/artl0.pdf [Consultado el 2 de junio de 
2011],

143 Vid Supra nota 140.
144 Ibidem, p. 302.

http://www.scielo.cl/Ddf/abioeth/v8n2/artl0.pdf
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Con base en este argumento, las pretensiones señaladas en la 
apelación de la demandante van en contra de las autoridades de la 
Convención Europea de Derechos Humanos, y aún más, contra 
los principios del Derecho Inglés.

Otros miembros de la Cámara de Lores, como Lord Steyn y Lord 
Hope of Craighead, consideran que las pretensiones de la 
demandante no pueden establecer ninguna violación respecto a 
los derechos garantizados por el Convenio Europeo.

Lord Lord Hope of Craighead, señala que no es función del 
Director de la Fiscalía Pública permitir que las personas cometan 
actos que la ley trata como crímenes. Por lo tanto, no se 
vislumbra de qué modo el rehusarse a dicha autorización puede 
traducirse en un trato inhumano o degradante que atente contra la 
Convención.

Una vez hecha la exposición por parte de los miembros de la 
Cámara de Lores145, en la sentencia se llevó a cabo un análisis de 
la legislación y jurisprudencia intema del Reino Unido, en la cual 
se hace evidente que aun cuando en Inglaterra el suicidio dejó de 
ser delito, el acto de ayudar a otro a suicidarse se encuentra 
penado por el artículo 2.1 de la Ley de 1961; sin embargo, dentro 
del artículo 2.4 del mismo ordenamiento se señala que no se 
iniciará procedimiento por este delito, siempre y cuando exista 
consentimiento por parte del Director de la Fiscalía Pública.

En atención a este supuesto la demandante hizo su petición para 
que el Director autorizara no iniciar procedimiento legal contra su 
esposo en caso de que éste la ayude a morir.

Dentro de la jurisprudencia aplicable en el Reino Unido, se hace 
referencia a una específica que establece que una persona puede 
rechazar un tratamiento que prolongue su vida o la preserve, 
justificando éste hecho en el principio de la autodeterminación, 
donde se debe respetar el deseo del paciente. Esta jurisprudencia

145 Dichos argumentos se pueden consultar en Vi vaneo Martínez, Angela, 
“La autonomía de la persona..., ob.cit., pp. 303-304.
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file utilizada para un caso concreto (Airedale NHS Trust contra 
Bland [1993] AC 789, pg. 864)]46 que no se equipara al caso de 
la señora Pretty.

Bajo este principio de autodeterminación existió un caso más en 
donde el Tribunal de Apelación en la Sentencia Ms B contra NHS 
Hospital, dictada el 22 marzo 2002, señaló que existe 
jurisprudencia que admite que se pueda administrar legalmente 
un tratamiento de doble efecto, es decir, que aun cuando ayude a 
disminuir los sufrimientos o el dolor, esto puede acelerar la 
muerte del paciente. En este caso, como en el anterior, no 
concurren las mismas circunstancias entre uno y otro, y mucho 
menos puede ser comparado con el de la señora Pretty147.

Por cuanto hace a la legislación, se establece un razonamiento de 
por qué no se debe despenalizar la Eutanasia voluntaria en el 
Reino Unido, esto se hizo en 1994 con la ayuda del Comité 
restringido de Etica Médica de la Cámara de Lores, mediante un 
estudio de las implicaciones éticas, jurídicas y clínicas en dos 
cuestiones: la primera se basa en el derecho de una persona para 
no consentir un tratamiento que prolongue la vida; y la segunda, 
en qué circunstancias se.justifica el hecho de abreviar la vida de 
una persona que ha expresado su deseo a morir.

El resultado de dicho estudio respecto a la Eutanasia voluntaria, 
culminó con la negativa por parte del Comité de que no se 
produjera ningún cambio a la legislación existente, relativa al 
suicidio asistido, pues hacían ver que el interés del individuo no

146 Citado en la sentencia del caso Pretty vs Reino Unido.
147 El primero de los casos señalados, Airedale NHS Trust contra Bland, el 

hospital se reusó a desconectar al paciente que se encontraba en estado 
vegetativo a causa de un accidente que había sufrido, por considerar que 
podría ser constitutivo de delito. En el segundo caso, una mujer que se 
encontraba conectada ante un ventilador artificial que le permite seguir con 
vida, solicitó que fuera apagado, a lo cual el Hospital se negó después haberle 
hecho una evaluación psiquiátrica, la cual arrojó que la señora contaba con la 
capacidad para decidir que fuera apagado el ventilador; posteriormente la 
evaluación fue modificada por otro médico, en donde el resultado fue opuesto.
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se podía separar del interés de la sociedad, por no establecerse 
límites seguros para la Eutanasia voluntaria148.

Asimismo, el gobierno de Reino Unido, se apoyó en el 
Instrumento Internacional denominado recomendación 1418 
(1999) emitido por la Asamblea Parlamentaria del Consejo 
Europeo, que establece en su apartado 9: “La Asamblea 
recomienda que el Comité de Ministros inste a los Estados 
miembros del Consejo de Europa a respetar y proteger la 
dignidad de los enfermos terminales o moribundos en todos los 
aspectos...”.

Aunado a las posturas anteriores, la Voluntary Euthanasia 
Society, emitió su posición respecto de la Eutanasia voluntaria y 
lo hizo, obviamente, a favor, señalando que toda vez que la 
Eutanasia voluntaria y la muerte asistida se practican aún cuando 
no existe ordenamiento legal, la mejor manera de afrontar la 
Eutanasia voluntaria en el Reino Unido sería a través de un 
sistema que reglamentara dicha práctica, lo que podría traducirse 
en un mecanismo de control adecuado que podría prevenir 
abusos.

Otra institución que expresó su punto de vista, con respecto al 
tema de la Eutanasia voluntaria fue la Conferencia Episcopal 
Católica de Inglaterra y del País de Gales, la cual expuso los 
principios y argumentos para no permitir la regulación jurídica de 
esta práctica. Inició su exposición afirmando que quitarse la vida 
o quitársela a otro,'aún con su consentimiento, sería la evidencia 
de la insensibilidad del valor humano. Lo anterior hace evidente 
que sus argumentos se basaron en cuestiones morales, sin 
embargo, deja entrever que esta postura es apoyada también por 
sociedades pluralistas e incluso por sociedades laicas y modernas, 
al señalar que dentro de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, se contempla la disposición de 
salvaguardar la vida de las personas149.

148 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del 29 de abril 
de 2002, oh. cit., numerales 22 y 23.

149 Cfr., Ibidem, numerales 28 y 29.
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Como se puede observar, de los antecedentes presentados en el 
caso Diane Pretty contra el Reino Unido, en todas las instancias 
judiciales se negó rotundamente a la demandante su solicitud de 
ser ayudada a morir por su esposo, y que éste no fuera perseguido 
por la Ley. Esto con apoyo de las aportaciones vertidas tanto de la 
legislación vigente, la jurisprudencia, instrumentos 
internacionales y las intervenciones de terceros. Por esta razón, la 
demandante presentó ante el Tribunal Europeo de Derecho 
Humanos su demanda.

A continuación revisaremos y analizaremos detenidamente los 
argumentos que en los qne se basa la petición de la demandante.

3. A r g u m e n t o s  c e n t r a l e s  d e  la  s e ñ o r a  P r e t t y

En esta parte del capítulo revisaremos los argumentos esgrimidos 
por la señora Pretty. Recordaremos que la Señora Pretty, presentó 
una solicitud ante el Reino Unido, para que le fuera permitido 
terminar con su vida con ayuda de su esposo, y que el Director de 
la Fiscalía Pública se comprometiera a no instruir diligencias en 
contra de su marido. Con base en lo anterior, la demandante alega 
que sus derechos fundamentales garantizados por el Convenio en 
los artículos 2o, 3o, 8o, 9o y 14, han sido violados dado el rechazo 
del Director de la Fiscalía Pública (Director o f  Public 
Prosecuíions) a aceptar el compromiso de no perseguir 
judicialmente a su marido si éste le ayudaba a quitarse la vida y al 
Estado de derecho inglés, que considera en su caso el suicidio 
asistido un delito150.

El primero de los derechos que la demandante piensa ha sido 
violado es el artículo 2 del Convenio Europeo, que habla del 
derecho a la vida, y que dice lo siguiente: 1. El derecho de toda 
persona a la vida-está-protegido por la ley. Nadie podrá ser 
privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una 
condena que imponga la pena capital dictada por un Tribunal al

b0 Cfr., Ibidem, numeral 3.
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reo de un delito para el que la ley establece esa pena. 2. La 
muerte no se considerará como infringida en infracción del 
presente artículo cuando se produzca como consecuencia de un 
recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: a) En 
defensa de una persona contra una agresión ilegítima; b) Para 
detener a una persona conforme a derecho o para impedir la 
evasión de un preso o detenido legalmente; c) Para reprimir, de 
acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección151.

Los argumentos presentados por la demandante señalaban que 
dicho artículo no se contrapone a su petición de ser ayudada a 
morir, toda vez que el propio precepto garantiza no solamente el 
derecho a la vida, sino también el derecho a escoger continuar o 
no viviendo. La demandante señala que el artículo 2 consagra el 
derecho a la vida y no la vida misma, y la frase relativa a la 
muerte infringida tiende a proteger a los individuos contra los 
demás, especialmente el Estado y las autoridades públicas, y no 
contra ellos mismos. De esta forma, el artículo 2 reconoce que 
corresponde al individuo elegir cuándo desea poner fin a su vida 
y le garantiza a la demandante, como resultado del derecho a la 
vida, el derecho a morir de forma que se eviten el sufrimiento y la 
indignidad ineludibles. Así mismo, la demandante añade que el 
hecho de considerar que*61 Convenio no reconoce un derecho a 
morir haría que los países que autorizan el suicidio asistido 
vulneraran dicho artículo132.

El razonamiento que hace la demandante versa sobre dos puntos 
importantes: el primero es que el artículo 2. del Convenio tiene 
intrínsecamente reconocido el derecho a morir, pues no se hace 
referencia alguna a cómo debe ser llevada la vida, por lo tanto, al 
carecer de estas expresiones podría decirse que permite el 
derecho a la muerte, siendo el titular de la vida quien decida en 
qué momento y bajo qué circunstancias puede ponerle fin. El 
segundo punto versa en el sentido de que si el artículo 2 protege

151 Cfr., Convenio para la Protección de los Derechos Humanos...ob. cit., 
p. 4._

b2 Cfr., Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...ob. cit., 
numerales 35 y 41.
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el derecho a la vida consagrado en el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, este documento debe ser respetado por todos 
y cada unos de los. estados que lo firmaron, entonces, los países 
que son miembros y que tienen un normatividad o legislación que 
permite el suicidio asistido o la ayuda a morir, estarían 
transgrediendo dicho Convenio. En este tenor, la demandante 
manifiesta por lo tanto que el gobierno del Reino Unido está 
vulnerando su derecho a morir, al no permitirle que sea auxiliada 
por su esposo, para poner fin a su vida.

Así mismo, la demandante alega que fue vulnerado el precepto 3 
del Convenio que se refiere a la prohibición de la tortura, el cual 
determina: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos 
inhumanos o degradantes”' 53. La demandante centra su queja 
alegando que el sufrimiento que padece y que enfrenta día con 
día, es un trato degradante. Además de que atendiendo a lo 
señalado en el artículo 3o, es obligación del Estado no sólo 
abstenerse de causar este tipo de tratamientos a los ciudadanos, 
sino que en un sentido positivo es su obligación también 
protegerlos de ellos. En base a esto, la obligación del Estado 
consistiría en tomar las medidas necesarias para prevenirle a la 
señora Pretty el sufrimiento que le causa su enfermedad y que de 
no hacerlo tendría que soportarlo'54.

La demandante manifiesta que el derecho consagrado en el 
artículo 3o del Convenio, trae consigo un carácter absoluto, al ser 
una prohibición general, lo cual la deja en estado de indefensión, 
pues su derecho a ser asistida por su marido para evitar el 
sufrimiento, son circunstancias específicas, pues al contar con su 
capacidad para tomar decisiones no encuadra la hipótesis de ser 
una persona vulnerable y por lo tanto no necesita ser protegida. 
Con lo cual, rechaza el argumento del gobierno de que todo 
enfermo en fase terminal o discapacitado que trata de suicidarse 
es una persona vulnerable.

Cfr. Convenio para la Protección de Ios Derechos Humanos...ob. cit., 
P- 4

54 Cfr., Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...ob. cit., 
numeral 44.
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En relación con el artículo 8o de la Convención, que a la letra 
dice: “Derecho al respeto de la vida privada y familiar”. “1. Toda 
persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de 
su domicilio y de su correspondencia. 2 No podrá haber 
ingerencia (sic) de la autoridad pública en el ejercicio de este 
derecho sino en tanto en cuanto esta ingerencia (sic) esté prevista 
por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea -necesaria para la seguridad nacional, la 
seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 
orden y la prevención de las infracciones penales, la protección 
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás”155.

Sobre este apartado, la demandante argumenta que el derecho a la 
autodeterminación se encuentra explícitamente reconocido y 
garantizado en éste artículo. Al hablar del derecho de 
autodeterminación, entendido como el derecho que tiene una 
persona para autoregularse, es decir, poder elegir cómo llevar su 
vida; la demandante se basa en dicho derecho para decir que el 
artículo 8 del Convenio le permite decidir y escoger cuándo y 
cómo morir.

De esta manera, la demandante objeta el rechazo del Director de 
la Fiscalía Pública, a aceptar el compromiso solicitado y la 
prohibición general del suicidio asistido establecida por el 
Estado, lo cual vulnerarían los derechos garantizados por el 
artículo 8.1 del Convenio.

La demandante considera que el hecho de decidir cuándo morir y 
cómo, en este caso con la ayuda de su esposo, son cuestiones 
estrictamente que atañen a su derecho a la intimidad y por tanto a 
su vida privada. Y que el Gobierno no ha establecido la

55 Cfr. Convenio para lo Protección de los Derechos Humanos...ob. cit.,
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justificación de su injerencia, ya que no se ha detenido a 
examinar las circunstancias concretas del caso156.

Hasta aquí la señora Pretty ha expuesto los argumentos 
necesarios para verse favorecida en su petición de ser ayudada a 
morir, sin embargo, declara que existen dos artículos más del 
Convenio que son violados por el Gobierno británico. Establece 
que el artículo 9o relativo a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión igualmente es violado. El precepto a la 
letra dice: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la 
libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la 
liberdad (sic) de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, por medio 
del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 
2. La liberdad (sic) de manifestar su religión o sus-convicciones 
no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas 
por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad 
democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, 
de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos 
o las libertades de los demás”157.

Por cuanto hace a este artículo, la demandante manifiesta que el 
solicitar la ayuda de su marido para suicidarse (apoyaba la idea 
del suicidio asistido) es una convicción como cualquier otra. Bajo 
este argumento, la interesada confirma que el Director de la 
Fiscalía Pública, al rechazar el compromiso de no instruir 
diligencias contra su marido, está atentando contra dicho derecho 
y el Reino Unido hace lo mismo imponiendo una prohibición 
general que no permite tener en cuenta su situación particular.

Por último, la demandante hace alusión a la contravención del 
artículo 14, que habla de la prohibición de discriminación. El 
precepto señala lo siguiente: “El goce de los derechos y libertades

156 La demandante'apoya sus argumentos de violación del articulo 8 del 
Convenio, en los ya refutados en los apartados 45 y 46 de la Sentencia.

b7 Cfr. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos...ob. cit., 
pp. 6-7.
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reconocidos en el presente Convenio han de ser asegurados sin 
distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, 
lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o 
social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o 
cualquier otra situación” .

Ante este precepto, revisaremos de manera puntual cada uno de 
los argumentos señalados por la demandante con respecto a dicho 
artículo. Por cuanto hace a la premisa que señala la demandante 
respecto de que es víctima de una discriminación por ser tratada 

. de igual manera que las personas cuya situación es visiblemente 
diferente, podemos señalar que la demandante considera que al 
no permitírsele ser ayudada a morir, se le está provocando un 
daño o perjuicio, lo que se traduce en un acto de discriminación 
por parte del Gobierno.

Ella expone que el hecho de que el suicidio asistido sea una 
prohibición general para todas las personas, vulnera su derecho 
de ser asistida, pues está tan impedida que no puede siquiera 
matarse sin ayuda, lo cual es discriminatorio. Por lo que 
considera que es tratada de manera esencialmente diferente y 
menos favorable que los demás.

Este razonamiento es reforzado con el hecho de que si el 
Gobierno tiene la obligación de proteger a las personas 
vulnerables, ella considera que no debe ser protegida porque no 
encuadra en esa hipótesis, ya que ella cuenta con su capacidad de 
poder discernir lo que desea hacer, y lo apoya en función de lo 
que señaló con respecto al artículo 3o de dicho Convenio.

Según se ve, los argumentos y razonamientos ofrecidos por la 
demandante en relación a hacer evidentes las violaciones sufridas 
a los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, tratando de disuadir al Tribunal de las consideraciones 
emitidas por el Gobierno del Reino Unido, de no autorizarle la 
ayuda al suicidio son importantes pero discutibles.

'”8 Ibidem, p. 7.
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4. Argumentos centrales del Gobierno del Reino Unido

En este apartado veremos cuáles fueron los argumentos ofrecidos 
por el Gobierno del Reino Unido, para desestimar los señalados 
por la señora Pretty respecto de los preceptos del Convenio que 
ella considera fueron violados, sin abordarlos en su totalidad, 
haciendo énfasis en los más relevantes.

El Gobierno del Reino Unido, niega haber transgredido el 
artículo 2o del Convenio invocado por la demandante, en razón de 
los siguientes puntos:

a) El artículo en mención, consagra uno de los derechos más 
importantes, el cual promulga principalmente una obligación 
negativa, que se traduce en una acción de no hacer, es decir 
prohíbe matar intencionalmente a una persona. Por lo tanto, no 
puede interpretarse dicho artículo en el sentido de que confiere un 
derecho a morir.

b) No se encuentra en la jurisprudencia del Convenio, ningún 
precedente que apoye el argumento de la demandante. Sin 
embargo, existe jurisprudencia de casos contrarios al expuesto159.

c) El artículo 2 prevé explícitamente que la muerte no puede ser 
infringida a nadie intencionadamente, salvo en circunstancias 
estrictamente limitadas,’ que no se producen en el caso de la 
señora Pretty. Podemos además señalar que si bien es cierto el 
derecho ingles dejó de considerar al suicidio como un delitó a 
partir del Acta de Suicidio de 1961, también es cierto que en ese 
mismo ordenamiento se sanciona la interrupción de la vida por 
medio de la intervención o con la ayuda de un tercero.

b9 Para entender mejor este punto se puede consultar la sentencia de los 
casos Osman contra Reino Unido (TEDH 1998, 103) (1998) 29 EHRR 245, y 
Asuntos X. contra Alemania (1984)7 EHRR 152.
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Ante estos puntos, el Gobierno del Reino Unido determinó que el 
derecho a morir que alegaba la demandante no era consecuencia 
del derecho a la vida, sino mas bien su antítesis.

Por cuanto a la mención de la demandada de que el artículo 3o del 
Convenio fue violado, el Gobierno presentó sus siguientes 
argumentos: Señaló en primer lugar que el texto del artículo 
impone una obligación negativa al Estado, es decir, debe 
abstenerse de infringir torturas, o penas, o tratos inhumanos o 
degradantes. Por lo que, la demandante manifestó que al no 
permitirle ser ayudada a suicidarse, tendría que soportar el 
sufrimiento que le causa su enfermedad, lo que se traduciría en 
un trato inhumano. En segundo lugar, el gobierno señala que sólo 
existen obligaciones positivas en tres supuestos: i) el Estado está 
obligado a proteger la salud de las personas privadas de su 
libertad; ii) el Estado también tiene la obligación de tomar 
medidas para garantizar que las personas que dependen de su 
Jurisdicción no sufran torturas u otros tratos prohibidos a manos 
de particulares; por último, iii) el tercer caso sería aquel en el que 
el Estado trata de adoptar, con respecto a un individuo, un acto 
que puede acabar con un tercero infligiendo tratos inhumanos o 
degradantes al interesado160.

Por lo tanto, el Gobierno ha dicho que éste artículo no era 
aplicable al caso ya que la demandante no ha sido maltratada por 
nadie, no se queja de haber sido privada de un tratamiento 
médico y el Estado no ha tomado ninguna medida en su contra.

Otro razonamiento que hace el Gobierno en relación con dicho 
artículo es que no puede conceder un derecho a morir, el cual está 
prohibido legalmente, como lo señala el artículo 2.1 del Suicide 
Act 1961. La prohibición del suicidio asistido mantiene un 
equilibrio justo entre los derechos del individuo y el interés 
general. Aunado a ello, se considera que en caso de que existiera 
una legislación que permitiera la Eutanasia voluntaria, muchas 
veces ésta llevaría consigo inevitablemente la práctica de la

160 Cfr. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...ob. cit., 
numeral 47.
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Eutanasia involuntaria, lo cual ocasionaría muchas personas 
pudieran ampararse a la luz de dicha legislación para cometer 
atrocidades.

Por último, el gobierno señala que en todos los Estados miembros 
del Consejo de Europa, el suicidio asistido y el homicidio 
consentido son ilegales, salvo en los Países Bajos (Holanda).

En lo que respecta al artículo 8o del Convenio, el Gobierno señaló 
que dicho articulo habla de la manera en que una persona lleva su 
vida, no de la forma en que se la quita. De otro modo, el derecho 
alegado llevaría consigo la extinción del propio beneficio en el 
que se funda. Por lo tanto, se estima que protege la integridad 
física, moral y psicológica del individuo, incluyendo los derechos 
sobre su propio cuerpo, pero nada sugiere que incluya el derecho 
a decidir cómo y cuándo morir.

Teniendo el Estado derecho, dentro de los límites de su margen 
de apreciación, a determinar en qué medida los individuos 
pueden consentir en infringirse lesiones a ellos mismos, aún 
estaría más legitimado para decidir si una persona puede 
consentir en que se le quite la vida. Por ello, el artículo 8 está 
redactado en términos tendientes a la protección de la autonomía 
personal, que conlleva ciertamente a que el individuo pueda 
decidir cómo llevar o vivir su vida, sin que la autoridad pueda 
entrometerse en ello, lo cual aplica durante el período en el que 
los individuos viven, y nada hace pensar que el artículo en 
cuestión tenga relación con la elección de morir.

Sin embargo, aún cuando la persona decidiera quitarse la vida, es 
decir, suicidarse, el gobierno tendría que respetar la decisión de la 
persona161, lo que el individuo no puede hacer es tratar de 
justificar el hecho de que alguien le ayude a suicidarse, 
recurriendo al derecho de autodeterminación.

161 Tal y como se señala_en el Suicide Act de 1961, en donde el suicidio 
quedo derogado corno delito.
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Por lo tanto, el Gobierno del Reino Unido determinó que no 
existía incompatibilidad'entre el artículo 8o del Convenio y el 2.1 
de la Ley de 1961, pues el primero habla de la vida privada de las 
personas, y el segundo de la responsabilidad penal por ayuda al 
suicidio. Por lo tanto, la demandante no puede fundamentar su 
pretensión en el hecho de que al no permitírsele que sea ayudada 
por su esposo para conseguir la muerte, esto le cause una 
violación de su derecho de autodeterminación.

Por lo que al artículo 9o del Convenio se refiere, el Gobierno del 
Reino Unido negó que el asunto planteado por la demandante sea 
una cuestión dependiente del artículo 9.2 del Convenio. Este 
protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
así como el derecho de cada uno a manifestar sus convicciones, y 
no confiere a los individuos un derecho general para dedicarse a 
todas las actividades de su elección para seguir sus convicciones 
cualesquiera que éstas sean. De forma subsidiaria, en caso en que 
el Tribunal dictaminara la existencia de una vulneración al 
derecho consagrado por el artículo 9.1 del Convenio, el Gobierno 
alegó que dicha violación está justificada en virtud del segundo 
apartado del artículo 9o, por iguales motivos que los expuestos en 
relación con los artículos 3o y 8o del Convenio .

Por ello el Gobierno desestimó los argumentos vertidos en razón 
de éste artículo, pues señaló que aún cuando la demandante tiene 
la libertad de expresar su convicción con respecto al suicidio 
asistido, esto no permite o autoriza, y mucho menos puede 
justificar en ello, la exigencia de que su esposo no sea perseguido 
por la Ley, en caso de prestarle asistencia para morir, pues dicha 
conducta esta condenado por, el derecho penal de su país.

En este razonamiento planteado por el Gobierno podemos 
observar que si bien es cierto el artículo 9 salvaguarda el derecho 
de las personas a poder tener libertad de pensamiento, conciencia 
y religión, la demandante no puede aducir éste diciendo que el 
suicidio asistido es parte de su derecho de convicción, porque el

162 Cfr. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...ob. cit., 
numeral 81.
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hecho de que alguien más realice una acción que ponga fin a la 
vida de está, no encuadra en dicho derecho, ya que éste sólo es 
aplicado para la persona misma, más no así para interceder por 
otra persona.

El último de los artículos del Convenio Europeo de Derechos 
Elumanos a los que la demandante hace alusión por violación es 
el artículo 14. Respecto de éste, el Gobierno alega que no es 
aplicable al caso ya que las quejas formuladas por la demandante 
no revelan ninguna violación de las disposiciones normativas 
invocadas por ella163. No se puede considerar que la demandante 
se encuentre en una situación análoga a la de las personas que 
pueden suicidarse sin ayuda.

Por lo anterior, el Gobierno consideró que la Suicide Act de 1961 
no confiere un derecho a suicidarse. El hecho por el cual se 
despenalizó el suicidio no fue porque no se considerará delito, 
sino más bien, porque se deshonraba injustificadamente a los 
miembros inocentes de la familia del que se había suicidado. Pero 
aunque la Ley de 1961 anuló la norma legal que instituye en 
delito el hecho de que una persona tratara de suicidarse, no 
concedió el derecho a hacerlo. La filosofía de la Ley sigue siendo 
con firmeza opuesta al suicidio, como se puede observar en el 
artículo 2.1 de la Ley.

Del anterior razonamiento señalado por el Gobierno, podemos 
advertir que la norma penal no puede ser considerada como 
discriminatoria, por el hecho de que no se le autorice a la 
demandante la acción de ser ayudada a morir, porque si bien es 
cierto la normatividad no persigue a la persona que comete 
suicidio, no lo es así para aquél que ayude o auxilie a otro a 
quitarse la vida. La demandante alega también que dicho texto es 
discriminatorio debido a que impide a los discapacitados, pero no 
a las personas válidas, ejercer su derecho a suicidarse. Lo cual, es 
interpretado de manera errónea, pues la nonna es general y en 
algunas ocasiones puede presentar excepciones a sus

163 Ibidem, numeral 86.
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disposiciones, pero éstas van siempre a favor de salvaguardar el 
derecho violado. Por lo tanto, la Ley de 1961 no establece un 
derecho a ser ayudado a morir, por el contrario, ese hecho es lo 
que está penado. En conclusión, la demandante no presenta 
ningún argumento que pueda demostrar lo contario, por ello, el 
Gobierno del Reino Unido, declaró inconsistente la violación a 
dicho precepto.

5. Argumentos centrales del Tribunal Europeo de 
Derecho Humanos

En este apartado revisaremos los razonamientos emitidos por el 
Tribunal una vez analizados los argumentos que las partes en 
conflicto emitieron, es decir, la señora Pretty, como demandante; 
y el Gobierno del Reino Unido, como demandado.

Como ya vimos, la demandante señaló que le fueron vulnerados 
sus derechos consagrados en los artículos 2o, 3o, 8o, 9o y 14 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, el 
Gobierno refuta cada uno de esos argumentos para demostrar que 
ninguno de ellos fue vulnerado.

Al igual que las partes, el Tribunal fue exponiendo el análisis de 
cada uno de los artículos del Convenio. Sus argumentos fueron 
los siguientes:

a) “El artículo 2 protege el derecho a la vida, sin el cual el goce 
de ninguno de los demás derechos y libertades garantizados por el 
Convenio sería ilusorio.

b) La primera frase del artículo 2.1 obliga al Estado no solamente 
a abstenerse de matar de forma intencionada e ilegal, sino 
también a tomar las medidas necesarias para proteger la vida de 
las personas que dependen de su Jurisdicción 6 .

64 Cfr., Sentencia L.C.B. contra Reino Unido de 9 de junio de 1998.
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c) El Tribunal ha hecho hincapié en la obligación del Estado de 
proteger la vida, y no considera que se pueda interpretar que el 
derecho a la vida garantizado por el artículo 2° conlleve un 
aspecto negativo.

c) El artículo 2o del Convenio no tiene ninguna relación con las 
cuestiones relativas a la calidad de vida, o a lo que una persona 
ha escogido hacer con ella. En la medida en que estos aspectos 
son reconocidos tan fundamentales para la condición humana que 
requieren una protección contra las injerencias del Estado, 
pueden reflejarse en los derechos consagrados por el Convenio u 
otros instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos.

d) No se puede interpretar, sin distorsión del lenguaje, que el 
artículo 2o confiere un derecho diametralmente opuesto, a saber el 
derecho a morir; tampoco puede crear un derecho a la 
autodeterminación en el sentido de que conceda a todo individuo 
el derecho a escoger la muerte antes que la vida.

En base a los puntos anteriores, el Tribunal concluye con la 
ausencia de violación del artículo 2o del Convenio”165.

Por cuanto a las explicaciones vertidas en los puntos que 
antecedente, nosotros podemos hacer las siguientes 
observaciones:

a) Si bien es cierto que los derechos fundamentales están todos en 
el mismo nivel jerárquico, y ninguno se antepone a otro; también 
es ci.erto que sin la vida o derecho a la vida no se podría gozar de 
los demás derechos fundamentales, por ello es acertado lo 
expresado por el Tribunal.

b) Los derechos humanos o fundamentales, son universales e 
inherentes a las personas, independientemente del lugar donde se 
encuentren como lo es el derecho a la vida, éste derecho como su

165 Cfr. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...oí), c/r., 
numerales 37-39.
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nombre lo indica, pretende sea respetada la vida de toda persona; 
sin importar las circunstancias en las que se encuentre, y es 
obligación de los Estados respetar y proteger dicho derecho, por 
ello, el hecho de que un Estado, en este caso, el Reino Unido, 
autorizará a una persona a quitarse la vida, sería atentar ellos 
mismos contra la propia vida de la persona. Es obligación de los 
Estados proteger todos y cada uno de los Derechos 
Fundamentales, de ahí el razonamiento que hace el Tribunal para 
señalar que es obligación de los Estados no sólo abstenerse de 
matar, sino establecer las medidas necesarias para proteger la 
vida. Este argumento también nos parece acertado.

c) Los derechos humanos han sido plasmados en importantes 
documentos, tanto nacionales como internacionales, con el objeto 
de que sean respetados y observados por todos los individuos y 
por las autoridades o Estados, y no pueden ser interpretados de 
manera contraria, ya que esto llevaría la extinción del propio 
beneficio y el bien en el que se funda. Por lo tanto, no podemos 
decir que el derecho a la vida traiga aparejado un derecho a 
morir.

De los argumentos esgrimidos por el Tribunal con relación al 
artículo 3o del Convenio, éste consideró que no existía violación, 
toda vez que:

a) “Los Estados tienen la obligación esencialmente negativa de 
abstenerse de infligir lesiones graves a las personas que dependen 
de su Jurisdicción.

b) El Tribunal ha considerado en concreto que en relación con el 
artículo 3o, la obligación que el numeral 1 del Convenio impone a 
las Altas Partes contratantes es garantizar a toda persona 
dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades 
consagrados por el Convenio, les insta a tomar medidas 
adecuadas que impidan que dichas personas sean sometidas a 
torturas, penas o tratos inhumanos o degradantes, incluso 
administrados por particulares.
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c) El sufrimiento debido a una enfermedad que sobreviene de 
forma natural, tanto si es física como mental, puede depender del 
artículo 3o si se encuentra, o si corre el riesgo de verse 
intensificada por un trato del que las autoridades pueden ser 
consideradas responsables. El Tribunal reconoce que el Gobierno 
demandado no infligió, el menor maltrato a la demandante.

d) La queja de la demandante no versa en no haber recibido los
cuidados adecuados por parte de las autoridades médicas del 
Estado. •

El Tribunal Concluye por tanto que el artículo 3o del Convenio no 
impone al Estado demandado ninguna obligación positiva de 
aceptar el compromiso de no perseguir judicialmente al marido 
de la demandante si éste ayudara a su esposa a suicidarse, ni de 
crear un marco legal para cualquier otra forma de suicidio 
asistido. Por lo tanto, no ha habido violación del artículo 3”166.

En base a los razonamientos mostrados por el Tribunal, nosotros 
podemos decir:

a) El artículo 1° del Convenio impone una obligación imperativa 
a los Estado que firmaron dicho documento de no realizar actos o 
actividades que produzcan lesiones graves, incluso deben 
prevenirlos cuando estos sean realizados por particulares. De ahí 
que dicho argumento apoye el fallo del Tribunal para decidir no 
encontrar el artículo 3o del Convenio violatorio del derecho de la 
demandante, pues en éste caso el Estado no realizó ninguna 
acción que pudiera traducirse en un trato inhumano.

b) Suponiendo que el Estado consintiera autorizarle a la 
demandante la ayuda al suicidio, se estaría dando la pauta para 
que cualquier persona que estuviera impedida para provocarse 
ella misma la muerte, e incluso, sin que ésta padeciera alguna 
enfermedad, pudiera solicitar fuera asistida por un tercero para 
ponerle fin a su vida, lo cual lesionaría el espíritu del Convenio

166 Jbidem, numerales 50-53, 56.



96 ERIKA LISSET BRINCAS SANCHEZ

Europeo de Derechos Humanos y de cualquier documento 
nacional o internacional, protector de derechos humanos.

c) Tal obligación no puede deducirse, por lo tanto, del artículo 3o 
del Convenio, pues el maltrato en que funda la demandante su 
violación, al no permitírsele ser ayudada a morir, no es sino la 
protección misma de dicho derecho.

d) Aunado a lo anterior, podemos decir que los derechos 
fundamentales que se encuentran plasmados en documentos 
internacionales, permiten hacer efectivo ante el Estado su 
protección, por lo que no pueden ser interpretado en sentido 
negativo.

De la apreciación que hace el Tribunal con respecto a la violación 
del artículo 8o del Convenio, éste esgrime los siguientes 
argumentos:

a) “El Tribunal señala que la facultad de cada uno de llevar su 
vida como le parezca puede también incluir la posibilidad de 
entregarse a actividades consideradas física o moralmente 
perjudiciales o peligrosas para su persona. Por ello, el Estado 
puede recurrir a la coacción, o al derecho penal para prevenir a 
las personas contra las consecuencias del estilo de vida escogido 
por ellas, lo cual ha sido largamente debatido, tanto moralmente 
como jurisprudencialmente, y el hecho de que la injerencia se 
perciba a menudo como una intrusión en la esfera privada y 
personal no hace sino añadir vigor al debate.

b) El Tribunal considera no, obstante, al igual que la Cámara de 
los Lores y la mayoría del Tribunal Supremo de Canadá en el 
asunto Rodríguez, que los Estados tienen derecho a controlar, a 
través de la aplicación del derecho penal general, las actividades 
perjudiciales para la vida y la seguridad de los demás167. Más 
grave es el daño producido y mayor el peso en la balanza de las

167
C/r., también Sentencia Laskey, Jaggard y Brown previamente citada

en el numeral 41.
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consideraciones de'salud y seguridad públicas frente al principio 
de la autonomía personal.

c) La disposición legal enjuiciada en este caso, a saber, el artículo 
2o de la Ley de 1961, fue concebida para preservar la vida 
protegiendo a las personas débiles y vulnerables -especialmente 
aquellas que no pueden tomar decisiones con conocimiento de 
causa- contra los actos tendentes a poner fin a la vida o a ayudar a 
poner fin a ésta. Sin duda el estado de las personas que padecen 
una enfermedad en fase terminal varía de un caso a otro. Pero 
muchas de ellas son vulnerables y es esta calidad la que 
proporciona la ratio legis de la disposición en cuestión. 
Corresponde en primer lugar a los Estados el apreciar el riesgo de 
abusos y las probables consecuencias de los abusos 
eventualmente cometidos que implicaría la flexibilidad de la 
prohibición general del suicidio asistido o la ' creación de 
excepciones al principio. Existe un riesgo manifiesto de abusos, 
pese a los argumentos desarrollados en cuanto a la posibilidad de 
prever garantías y procedimientos protectores.

El Tribunal concluye que la injerencia enjuiciada puede 
considerarse justificada y necesaria en una sociedad democrática 
para la protección de los derechos de los demás. Por lo tanto, no 
hubo violación del artículo 8 del Convenio” .

En atención a las precisiones hechas por el Tribunal y a los 
alegatos de la demandante, consideramos que:

a) Si bien es cierto que la demandante hace alusión a su derecho 
de autonomía personal, y en base a ello alega que puede decidir 
sobre su vida y por lo tanto sobre la forma y el momento de 
morir, dicho derecho no es aplicable cuando se trata de infringir 
las normas jurídicas, pues al autorizarle que otra persona ponga 
fin a su vida se estaría quebrantando la Ley penal que establece 
como delito el suicidio asistido.

I6S Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...ob. cit., 
numerales 62, 74 y 78.
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b) Las normas jurídicas tienden a regular las relaciones sociales o 
la conducta del hombre, con ello se busca mantener un orden, 
ahora bien, aplicando esto al caso particular, podemos decir que 
si la Ley de 1961 establece la prohibición del suicidio asistido, lo 
que el Estado persigue es proteger un derecho, que en este caso es 
la vida de la demandante.

c) Los Estados tienen derecho a controlar, a través de las normas 
jurídicas, actividades peijudiciales para la vida y la seguridad de 
las personas, esta es la razón por la que el Estado no puede 
flexibilizar la norma para beneficiar a una persona que lo que 
busca es afectar de manera directa o indirecta su bienestar e 
incluso afectar a un tercero.

d) Pudiera pensarse que si los Estados emiten normas jurídicas 
que regulen ciertas actividades, podría tenerse un control y por 
tanto no se cometerían abusos, sin embargo, no puede 
garantizarse que no se vayan a cometer abuso o peor aún que se 
infrinja dicha Ley. Pues como vemos en el presente caso, existe 
una Ley que prohíbe el suicidio asistido, y aun cuando lo 
considera un delito, existen personas, como la demandante, que 
pretenden que dicha norma no se aplique.

e) Por lo tanto, los Estados no pueden flexibilizar la Ley, para 
beneficiar, si se permite dicha palabra, para cometer delitos.

Otro de los derechos del Convenio que la demandante expresa 
fue violentado, es el señalado en el artículo 9o, sin embargo, el 
Tribunal emite sus consideraciones al respecto:

a) “El Tribunal no duda de la firmeza de las convicciones de la 
demandante relativas al suicidio asistido, pero señala que todas 
las opiniones o convicciones no entran en el campo de aplicación 
del artículo 9.1 del Convenio.

b) Las quejas de la interesada no hacen referencia a una forma de 
manifestación de una religión o de una convicción por medio del
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culto, la enseñanza, la práctica o la observancia de los ritos, en el 
sentido de la segunda frase del apartado 1 del artículo 9.

c) Como dijo la Comisión, el término prácticas empleado en el 
artículo 9.1 no cubre cualquier acto motivado o influenciado por 
una religión o convicción’69. En cuanto a los argumentos de la 
demandante, estos reflejan su adhesión al principio de la 
autonomía personal, que no son sino la reiteración de la queja 
formulada en el terreno del artículo 8o del Convenio.

El Tribunal concluye por tanto que el artículo 9o del Convenio no 
ha sido violado”170.

Por cuanto a lo expresado por el Tribunal referente al artículo 9o, 
nosotros podemos señalar:

a) La convicción que manifiesta la demandante en relación al 
suicidio asistido no es tal en función de lo dispuesto por el 
numeral 9° del Convenio, pues si nos apegamos al significado de 
la palabra convicción, ésta se define como una idea religiosa, 
ética o política a la que se está fuertemente adherido.

b) El hecho de que la demandante alegue que para ella el suicidio 
asistido es una convicción y que por lo tanto es deber del Estado 
respetar y no restringir dicha creencia, esto no obliga al Estado a 
tener que permitir un delito como lo es que el esposo de la 
demandante le ayude a morir.

El último de los artículos presuntamente violados por el Gobierno 
del Reino Unido según la demandante es el 14 de la Convención, 
sobre el Tribunal se pronuncio de la siguiente manera:

a) “El Tribunal ha .considerado anteriormente que están en juego 
los derechos garantizados a la demandante por el artículo 8o del

169 Cfr., Arrowsmith contra Reino Unido, núm. 7050/1977, informe de la 
Comisión de 12 de octubre de 1978, D.R. 19, pg. 19, ap. 71.

170 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos...ob. cit., 
numerales 82 y 83.
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Convenio (apartados 61-67). Le corresponde por tanto examinar 
la queja de la interesada según la cual ella es víctima de una 
discriminación en el goce de dichos derechos en la medida en que 
el derecho interno permite a las personas válidas suicidarse pero 
impide que las discapacitadas reciban ayuda para llevar a cabo tal 
acto.

b) En el terreno del artículo 8o del Convenio, el Tribunal 
concluyó con la existencia de buenas razones para no introducir 
excepciones en la Ley que permitieran tener en cuenta la 
situación de las personas consideradas no vulnerables (apartado 
74 supra). Desde el punto de vista del artículo 14 existen también 
razones convincentes para no distinguir a las personas que 
pueden suicidarse de las que no. La frontera entre las dos 
categorías es a menudo estrecha, y tratar de inscribir en la Ley 
una excepción para las personas que se consideran no son 
capaces de suicidarse, debilitaría seriamente la protección de la 
vida que la Ley de -1961 -ha pretendido consagrar y aumentaría de 
forma significativa el riesgo de abusos.

En razón de lo anterior, el Tribunal ha concluido que no ha 
habido violación del artículo 14 en este caso”171.

Para tenninar con el análisis de los preceptos invocados por la 
demandante, en razón de que éstos han sido violados y una vez 
que el Tribunal examinó dicho precepto, nosotros podemos 
comentar lo siguiente:

a) Del análisis que el Tribunal hace a este artículo, retoma los 
argumentos vertidos en el artículo 8o del Convenio, en lo 
referente a que la Ley de 1961 fue concebida para preservar la 
vida protegiendo a las personas débiles y vulnerables.

b) La demandante en atención a éste señala que ella no debe ser 
considerada una persona vulnerable o débil, toda vez que goza de 
sus capacidades mentales, las cuales se encuentran intactas, y que

171 Ibiciem, numerales 87 y. 89.
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teniendo capacidad de discernir, ha decidido poner fin a su vida. 
Lo cual se ve limitado, ya que a raíz de la enfermedad que padece 
ésta la mantiene inmovilizada y no le permite quitarse la vida.

c) La demandante argumenta que existe un acto de 
discriminación por no permitírsele que sea ayudada por su esposo 
a morir, pues si pudiera moverse ella misma podría poner fin a su 
vida, y que por tanto las personas que sí tienen capacidad motriz, 
son tratadas de distinta manera, en razón de que sí pueden 
suicidarse no existiendo delito alguno.

d) Ahora bien, el artículo 14 no es autónomo, sino que produce 
sus efectos en relación con los derechos garantizados por el 
Convenio. No tiene existencia independiente, ya que es válido 
únicamente para el goce de los derechos y las libertades que éstas 
garantizan, no puede ser aplicado al caso en concreto, pues dentro 
del Convenio no existe ningún artículo que señale la existencia 
de un derecho a morir.

6. Resolución del Trubunal

Habiendo desahogado los alegatos de la partes, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos resolvió lo siguiente:

“1. Declara admisible la demanda;

2. Declara que no hubo violación del artículo 2o del Convenio 
(RCL 1999, 1190, 1572);

3. Declara que no hubo violación del artículo 3o del Convenio;

4. Declara que no ha habido violación del artículo 8o del 
Convenio;

5. Declara que no ha habido violación del artículo 9o del 
Convenio;
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6. Declara que no ha habido violación del artículo 14 del 
Convenio.

Hecha en inglés y notificada por escrito el 29 de abril de 2002, 
conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. 
Firmado: Matti Pellonpáá, Presidente-Michael O., Secretario”172.

A modo de conclusión podemos establecer que para el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos no existe un derecho a morir 
fundamentado en la calidad de vida, mucho menos sé debe 
interpretar el derecho a la vida en su aspecto negativo como la 
facultad de disponer de su propia vida. Del mismo modo, para el 
Tribunal Europeo, que un país establezca el suicidio asistido con 
una pena tiene como objetivo precisamente preservar la vida, la 
integridad física y los derechos de los demás, y estos bienes se 
encuentran por encima de la autonomía de la voluntad de 
cualquier sujeto.

172 lbidem , p. 34.
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C a p ít u l o  V

p r e s ic io n e s  f il o s ó f ic o -ju r íd ic a s  s o b r e  l a  
Eu t a n a s ia . El  c a s o  P r e t t y

1. Planteamiento del problema

Según acabamos de ver en el capítulo anterior, fueron varios los 
argumentos que esgrimió la señora Pretty para justificar su 
posición. Del mismo modo, son varios los razonamientos que el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos empleó para impugnar 
los que la señora Pretty ofreció; nuestra intención en este capítulo 
será tratar de exponer los contraargumentos filosófico-jurídicos 
que según creemos pueden deslegitimar las pretensiones de la 
señora Pretty cuando considera que existe un «derecho a morir», 
justificado en el mismo ordenamiento jurídico, en este caso, en el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

Nuestra forma de proceder será la siguiente. Expondremos muy 
suscintamente los argumentos a los que nos referiremos, tomando 
para ello los mismos razonamientos que la señora Pretty, o los 
que sus abogados expusieron en la demanda presentada ante el 
Tribunal Europeo. Después, haremos ver, según creemos, cuáles 
son sus inconsistencias argumentantivas a nivel filosófico, para 
concluir con la justificación jurídica que el Tribunal Europeo 
expuso en tan importante determinación.

2. El argumento de la autonomía de la voluntad del

ENFERMO

La gran mayoría de propuestas eutanasistas, suelen partir de un 
argumento común, podríamos incluso decir que éste es el 
«tópico» más importante a favor de la Eutanasia, es el famoso 
principio de la autonomía de la voluntad de la persona que está 
padeciendo el mal. Fue Kant, quien por primera vez propuso este 
razonamiento. Este pensador en la Fundamentación a la
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metafísica de las costumbres afirma que “la autonomía es, así 
pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de 
toda naturaleza racional” . Más adelante precisa esta idea al 
señalar que “La autonomía de la voluntad es la constitución de la 
voluntad por la cual ésta es una ley para sí misma
(independientemente de toda constitución de los objetos del 
querer). El principio de la autonomía es, así pues: no elegir sino 
de tal modo que las máximas de la propia elección estén 
comprendidas a la vez en el mismo querer como ley
universal”174.

El argumento es empleado para reconocer que es la autonomía de 
la voluntad humana lo que realmente caracteriza a un hombre 
como ser autónomo y por tanto digno. Así, es digna aquella 
persona a quien se le respeta en forma incondicionada los 
dictados de su voluntad, convirtiéndose ésta en su propia ley
personal. Es al final de cuentas la autonomía de la voluntad, y
ésta en sí misma considerada, la máxima del obrar. 
Estableciéndose de este modo una voluntad absoluta e 
incondicionada.

En el caso de la señora Pretty, narra la sentencia de 29 de abril de 
2002 en su numeral 4 lo siguiente: “El abogado de la señora 
Pretty alega que el artículo 2 protege no la vida misma, sino el 
derecho a la vida. Esta cláusula trata de proteger a los individuos 
contra terceros (el Estado y las autoridades públicas), pero 
reconoce que corresponde al individuo escoger vivir o no y 
protegería así el derecho a la autodeterminación de cada uno en 
relación a las cuestiones de vida y de muerte. De esta forma, una 
persona puede rechazar un tratamiento médico que salve su vida 
o la prolongue y puede por tanto elegir suicidaderse”.

Más adelante, en la parte relativa a los “Fundamentos del 
Derecho” de la sentencia, específicamente en el numeral 58 se 
señala: “La demandante alega que aunque el derecho a la

173 Kant, E., Fundamentación de la metafísica de las costumbres, trad., 
cast., J., Mardomingo, Ariel, Barcelona, 1999, p. 203.

174 Ibid.. p. 211.
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autodeterminación aparece en filigrana en todo el Convenio (se 
refiere al Europeo), es el articulo 8 el que más explicitamente lo 
reconoce y garantiza. Este conlleva claramente el derecho a 
escoger cuándo y cómo morir, y nada está más intimamente 
vinculado a la manera en que una persona lleva su vida que el 
modo y el momento de su muerte”.

Como se puede apreciar, es en el principio de autodeterminación, 
esto es, la autonomía de la voluntad del sujeto donde se pretende 
hacer radicar el derecho a morir por parte de la señora Pretty.

Una primera observación se refiere a la validéz no tanto del 
principio sino de la pretensión de la señora Pretty. Según 
señalamos en reglones precedentes, la validez de este no sólo 
radica en respetar la voluntad de la persona, sino que dicho 
principio encuentra su completa vigencia cuando tal voluntad o 
tal querer se encuentra comprendida a la vez en el mismo querer 
como ley universal, esto es, tiene que ser el mismo querer para 
cualquier persona si se pretende que la conducta sea elevada a ley 
universal.

Sobre el punto anterior, la pregunta obligada entonces es: ¿todos 
los enfennos terminales, o que se encuentran en iguales 
condiciones que la señora Pretty, desean que alguien les ayude a 
morir? Es obvio que no, con lo cual la autodeterminación 
defendida por la s.eñora Pretty se relativiza considerablemente 
pues es claro que no todas las personas que se encuentran en una 
situación grave de su enfermedad, e incluso padeciendo un 
sufrimiento insoportable desean morir, más aún, hay algunas que 
lo vep como un acto de alta dignidad.

Dicho con otras palabras: se puede reconocer que la señora Pretty 
desée morir, y pretender que su marido le ayude a hacerlo, pero 
no puede justificar su intención bajo el principio de 
autodeterminación o de autonomía de la voluntad, porque como 
el propio Kant establece, éste impone límites, el de que todos 
quieran lo mismo.
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Lo dicho anteriormente fue perfectamente entendido por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que en sus 
“Fundamentos del Derecho” estableció en sus numerales 39 y 40 
lo siguiente: “En todos los asuntos que ha debido conocer, el 
Tribunal ha hecho hincapié en la obligación del Estado de 
proteger la vida. No considera que se pueda interpretar que el 
«derecho a la vida» garantizado por el artículo 2 conlleva un 
aspecto negativo. Por ejemplo, si en el contexto del artículo 11 
del Convenio se juzga que la libertad de asociación implica no 
solamente un derecho a adherirse a una asociación, sino también 
el correspondiente-derecho a no ser obligado a afiliarse a una 
asociación, el Tribunal observa que una cierta libertad de 
elección en el ejercicio de una libertad es inherente a la noción de 
ésta.175 El artículo 2 del Convenio no está redactado de la misma 
forma. No tiene ninguna relación con las cuestiones relativas a la 
calidad de vida o a lo que una persona ha escogido hacer con ella. 
En la medida en que estos aspectos son reconocidos tan 
fundamentales para la condición humana que requieren una 
protección contra las injerencias del Estado, pueden reflejarse en 
los derechos consagrados por el Convenio u otros instrumentos 
internacionales en materia de derechos humanos. No se puede 
interpretar, sin distorsión del lenguaje, que el artículo 2 confiere 
un derecho diametralmente opuesto, a saber el derecho a morir; 
tampoco puede crear un derecho a la autodeterminación en el 
sentido de que conceda a todo individuo el derecho a escoger la 
muerte antes que la vida.

40. El Tribunal considera por tanto que no es posible deducir del 
artículo 2 del Convenio un derecho a morir, ni de la mano de un 
tercero ni con la ayuda d$ una autoridad pública. Se siente 
apoyado en su opinión por la reciente Recomendación 1418 
(1999) de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa

175 (ver Sentencias Young, James y Webster contra Reino Unido de 13 
agosto 1981 [TEDH 1981, 3], serie A núm. 44, ap. 52 y Sigurdur A. 
Sigurjónsson contra islandia de 30 junio 1993 [TEDH 1993, 32], serie A núm. 
264, ap. 35).
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(apartado 24 supra)”176.

Dicho en forma mucho más clara y contundente, «la Ley no 
confiere un derecho a suicidarse».

Otra observación que se puede hacer al principo de autonomía de 
la voluntad como forma de justificación de la Eutanasia es que 
pretenden legitimar las prácticas eutanasistas justamente cuando 
la persona se encuentra especialmente deteriorada física y 
moralmente, es decir, cuando ya no goza de una autonomía o 
libertad plenas, es un error y nos conduce a una paradoja 
anunciada por algunos teóricos.

Dice Horacio Spector al respecto: “Es paradógico que el alegato 
de los filósofos (...) apele al valor de la autonomía personal justo 
cuando el agente está doblegado por su enfermedad y su destino, 
cuando su autonomía se'apaga. La paradoja señalada conduce al 
siguiente argumento. Si es el valor de la autonomía personal lo 
que justifica éticamente el suicidio médicamente asistido (y quizá 
la eutanasia activa consentida), a fortiori estas prácticas estarán 
mucho más justificadas cuando el agente tiene un repertorio de 
opciones más amplio; es decir, cuando no tiene una enfermedad 
terminal. Si él tomara la decisión de poner fin a su vida en 
ausencia de una enfennedad terminal, deberíamos concluir que su 
decisión es suya en un sentido más pleno. Sin embargo, nuestras 
intuiciones apuntan en la dirección contraria”177.

Una tercera observación se refiere precisamente a los perjuicios 
que puede acarrear la práctica eutanasística, no sólo a la persona

176 Sobre esle argumento cft. También, Massini Correas, Carlos, Ignacio, 
Zambrano, Pilar, “Vida Humana. Autonomía y el final de la existencia: ¿Existe 
un derecho a disponer se la propia vida?, en AA. VV., La persona humana, La 
Ley, Argentina, 2001, pp. 105-137.

177 Spector, Horacio, “Suicidio médicamente asistido y autonomía”, en 
Responsabilidad y  libertad, O. Hansberg y M. Platts (comp.), UNAM-FCE, 
México, 2002, p. 187. Argumentos análogos en Fagothey, Austin, Etica. 
Teoría y aplicación, 5a ed., MacGraw-Hill, México, 1973, pp. 193-206.
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que solicita le auxilien a suicidarse sino también a aquellos que 
estando en la misma situación no desean morir.

De este modo y en primer lugar, no es verdad que el principio de 
autonomía de la voluntad involucre exclusivamente al sujeto en 
cuestión. Sino que su aplicación viene necesariamente aparejado 
de diferentes involucrados. Así, lo que se pretende hacer pasar 
por un acto puramente privado, individual y autónomo, es más 
bien público, social y heterónomo. Aquí, como se ve en el caso 
que venimos analizando, ya es muy discutible negar la existencia 
de repercusiones. Si hay una intervención directa de otra persona 
distinta del sujeto que toma la decisión de morir, el principio de 
la libertad personal basado en la autonomía de la voluntad como 
principio individual se relativiza. En definitiva, la muerte de una 
persona afecta a todos en general.

Así lo vió con especial claridad El Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos al establecer en su sentencia, en una parte de su 
numeral 22 que: “(...) Esta prohibición (se refiere a la 
prohibición al suicidio) es la piedra angular del derecho y de las 
relaciones sociales. Protege a cada uno de nosotros de manera 
imparcial, dando cuerpo a la convicción de que todos somos 
iguales. No queremos' que esta protección disminuya y 
recomendamos en consecuencia que el derecho no sea 
modificado de forma que permita la eutanasia. Admitimos que 
existen casos concretos en los que la eutanasia puede ser 
considerada por algunos adecuada. Pero los casos individuales no 
pueden razonablemente establecer los fundamentos de una 
política que tenga repercusiones tan graves y extensas. 
Asimismo, morir no es solamente un asunto personal o 
individual. La muerte de una persona afecta a la vida de otras, a 
menudo de una forma y en una medida que no pueden ser 
previstas. Creemos que en materia de eutanasia el interés del 
individuo no puede separase del interés de la sociedad en su 
conjunto”.

Más grave resulta lo anterior en aquellos casos de personas que 
estando en una situación análoga no desean morir. Si el Tribunal
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Europeo de Derechos Humanos hubiera permitido dicha práctica 
esto produciría efectos multiplicadores; dando cabida con ello, a 
la posibilidad de que con la legislación de la Eutanasia voluntaria 
se lleven a cabo inevitablemente prácticas de Eutanasia 
involuntaria. Se ha señalado con justificada razón que “la 
legalización podría afectar también al conjunto de la sociedad en 
cuanto portadora .de efectos multiplicadores que originarían 
incluso amenazas para la vida de quienes no desean que se les 
aplique la eutanasia”178.

Un ejemplo es Holanda, la que en 2005 “más de 560 personas 
murieron sin haber dado su consentimiento explícito. Esto 
significa que por cada cinco personas que recibieron la eutanasia, 
una no había dado su consentimiento explícito, algo que exige la 
ley”179. “La situación en Bélgica es incluso peor (...) Hubo 66 de 
208 casos de eutanasia, el 32%, que se llevaron a cabo sin que se 
solicitase o sin en consentimiento del paciente”180.

Sobre este mismo argumento, el Gobierno inglés lleva razón, 
tanta que el propio Tribunal Europeo vuelve a citarlo en los 
“Fundamentos del Derecho”, esta vez en su numeral 48: “La 
prohibición del suicidio asistido mantiene un equilibrio justo 
entre los derechos del individuo y el interés general, en la medida 
en que respeta como es debido el carácter sagrado de la vida, y 
persigue un fin legítimo, a saber la protección de las personas 
vulnerables. La cuestión ha sido examinada con cuidado a lo 
largo de los años por la Comisión de refonna del derecho penal y 
por el comité restringido de la Cámara de los Lores competente 
para las cuestiones de ética médica. Existen poderosos 
argumentos y algunos elementos concretos que hacen pensar que 
la legislación de la eutanasia voluntaria llevaría consigo 
inevitablemente la práctica de la eutanasia involuntaria. Por otro 
lado, el Estado tiene interés en proteger la vida de las personas

1,8 Rivas, Pedro, Las ironías de la sociedad liberal, UNAM, México, 2004, 
p. 91.

179 Cfr. John Flynnen, Obligados a morir, http.7/ww\v.zenit.ors>/Ü?spanish 
[Consultado el 24 de julio de 2011],

IS0 Ibidem.
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vulnerables. A este respecto, toda persona deseosa de suicidarse 
debería ser necesariamente considerada psicológicamente y 
emocionalmente vulnerable, incluso aunque gozara físicamente 
de buena salud”.

3. Observaciones críticas al argumento del
SUFRIMIENTO DEL ENFERMO

El otro argumento central que observamos en el caso de la señora 
Pretty es el relativo al sufrimiento, el cual se puede resumir del 
siguiente modo: «Los enfermos terminales, cuyas dolencias y 
sufrimientos hagan su vida insoportable deberían tener derecho a 
disponer de ésta siendo asistidos por otra persona». Éste se puede 
aplicar tanto al caso del paciente que lo solicita directamente a 
una tercera persona, que al caso de un tercero (por ejemplo, el 
médico o un familiar) que dándose cuenta de los sufrimientos y 
dolencias del enfermo, decide practicar la Eutanasia para 
suprimirlos.

En el caso específico, el argumento del sufrimiento de la señora 
Pretty lo podemos encontrar resumido en la sentencia, 
esplicitamente en los “Fundamentos de Drecho”, los que en sus 
numerales 43 y 44 (sobre la violación del artícuo 3 del Convenio) 
señala: 43 “«Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o 
tratos inhumanos o degradantes». 44. “La demandante centra sus 
quejas, ante el Tribunal, en el artículo 3 del Convenio. Alega que 
el sufrimiento al que se enfrenta es un trato degradante en el 
sentido del artículo 3 del Convenio. Aquejada de una enfermedad 
atroz e irreversible en fase terminal, está destinada a conocer una 
muerte penosa e indigna, que sobrevendrá cuando los músculos 
que controlan su respiración y su deglución estén tan debilitados 
que desarrollará problemas de insuficiencia respiratoria y de 
neumonia (...)”.

Un primer razonamiento que se puede señalar es que resulta 
especialmente difícil pensar que el sufrimiento tenga un papel tan 
relevante en la autorización por parte de un Tribunal. Si el 
sufrimiento tuviera una importancia tan radical a la hora de
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decidir, se podrían contar por cientos o hasta por miles los casos 
en que el sufrimiento personal pudiera obligar a un juez a decidir 
en mi favor; piénsese, por jemplo, en los múltiples sufrimientos 
de carácter personal que a diario padecemos y que llevado al 
absurdo podríamos solicitar de un juez que nos lo quitara 
¿podríamos hacer esto?

Para algunos autores, el argumento del sufrimiento no se presenta 
tan burdo como lo hemos reseñado, suelen siempre señalar que es 
el grado, es decir, la cuantifícación del sufrimiento lo que 
posibilita emplearlo para justificar la decisión. Dicho en otras 
palabras, mientras mayor es la dolencia o el grado de sufrimiento, 
mayores son las probabilidades de que se justifique la práctica 
eutanasista.

Sin embargo, lo anterior presenta varios problemas. Uno de ellos 
salta a la vista: ¿cómo se puede medir el grado de dolor o 
sufrimiento de una persona? ¿es posible llevar a efecto dicha 
cuantifícación? Y si fuera el caso, ¿cuál sería el instrumento que 
nos ayudaría a cuantificarlo?

No se comete ninguna impresición cuando se afinna que el 
padecimiento humano se manifiesta de diversas maneras y en 
diversos grados, y que las capacidades humanas para soportarlo 
son distintas. De este modo establecer un criterio estándar para 
apreciar el sufrimiento resulta menos que imposible. ¿Cuál es el 
criterio de sufrimiento para pennitir la eutanasia? ¿Cuánto grado 
de dolor hace falta para despenalizarla? Asumir el criterio del 
dolor o padecimiento sin una regla dada de antemano deja abierta 
la puerta de par en par a la arbitrariedad de quien tenga que 
practicar la eutanasia, pues será su consideración y sus 
parámetros de tolerancia los que determinarán en última instancia 
la realización o no de dicha práctica.

Una crítica más al argumento del sufrimiento tiene que ver con lo 
complicado que es saber si el sufrimiento es el mismo en todo el 
período de agonía del enfermo. Hoy se sabe por la ciencia que un 
enfermo en fase terminal atraviesa por diferentes etapas,
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llegándose a comprobar que en aquélla en la que solicita la 
eutanasia suele ser la de mayor depresión, pero una vez superada 
dicha etapa han llegado a rechazarla, alimentando aunque sea un 
grado mínimo de- esperanza para su mal. Incluso se tienen 
registrados casos en los que el paciente ha agradecido no haberle 
hecho caso en su deseo de morir181.

La situación se complica aún más cuando no es la persona 
directamente afectada la que tiene que determinar ese grado de 
sufrimiento del que puede ser capaz sino alguien distinto a él; en 
este supuesto, ¿quién se encuentra capacitado para determinar el 
grado de sufrimiento que puede soportar un enfermo? ¿cuál es el 
baremo que necesita conocer para que pueda tomar una decisión 
que según él, dignifique a otro al morir?

El Tribunal Europeo de Derechos Elumanos, seguramente tuvo en 
cuenta los anteriores argumentos, y sin despreciar el 
razonamiento del sufrimiento, no lo consideró tan determinante 
como para permitir que la señora Pretty justificara desde ahí su 
pretensión. En los Fundamentos Jurídicos de la sentencia, 
específicamente en su numeral 55, el Tribunal señaló: “El 
Tribunal no puede sino sentir simpatía por el temor de la 
demandante a tener que afrontar una muerte terrible si no se le da 
la posibilidad de quitarse la vida. Es consciente de que la 
interesada es incapaz de suicidarse debido a su discapacidad 
física y que el estado del derecho es tal que su marido corre el 
riesgo de ser procesado si le presta su ayuda. Sin embargo, el 
cumplimiento de la obligación positiva invocada en este caso no 
lleva consigo la supresión o la atenuación del daño producido

“En efecto, varios estudiosos de enfermos terminales, entre otros S. 
Urraca y P. Sporken, observan que muchas peticiones de eutanasia suelen 
localizarse precisamente en la etapa de depresión, cuando el enfermo es presa 
de sentimientos de temor, desamparo y soledad. Ciertamente esta etapa suele 
ser la más larga, pero no es la última. La depresión suele agravarse debido a 
preocupaciones externas: relaciones familiares, costo del tratamiento. Se 
pierde interés en el tratamiento, surge el tedio de la vida. Aun las muestras de 
afecto se toman como trucos para engañar y ocultar la realidad”. Pérez Valera, 
Víctor, Manuel, E u t a n a s i a o b .  cit., p. 180 y ss.
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(efecto que puede tener una medida consistente, por ejemplo, en 
impedir a los órganos públicos o a los particulares infligir malos 
tratos o mejorar una situación o unos cuidados). Exigir del Estado 
que admita la demanda, es obligar a avalar actos tendentes a 
interrumpir la vida. Dicha obligación no puede deducirse del 
artículo 3 del Convenio”.

Por ello, habrá que recordar, entonces, que incluso cuando no se 
puede curar o mitigar los sufrimientos o dolores, siempre es 
posible acompañar y a veces también consolar. El 
acompañamiento a pacientes con enfermedades terminales nos 
recuerda, así, nuestro deber moral de aceptar la fínitud propia de 
la condición humana y pone a prueba la verdad de nuestro respeto 
por la dignidad de toda persona, aun en condiciones de extrema 
debilidad y dependencia, tarea que no siempre resulta sencilla.
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C o n c l u s io n e s  Ge n e r a l e s

C a p ít u l o  I

Del análisis conceptual que se hizo sobre la Eutanasia en el 
primer capítulo; de los tipos o clasificaciones de ésta y de las 
figuras afines y dispares a ésta, podemos señalar como 
conclusiones las siguientes:

Primera. Que por Eutanasia se debe entender la realización de 
una conducta que producirá la muerte de una persona con un 
padecimiento irreversible, y quien solicita para poner fin al dolor 
o sufrimiento que le produce tal padecimiento o enfermedad.

Segunda. Por cuanto hace a la clasificación que debe hacerse de 
la Eutanasia, ésta sólo debería ser hecha en: activa, pasiva, 
voluntaria e involuntaria y por el tipo de acción u omisión que 
realiza el agente que ayuda a morir al paciente.

Tercera. En relación a las figuras afines o dispares, algunas de 
éstas son: la Ortotanasia que podría considerarse Eutanasia 
pasiva. Esto no se aplica a otras figuras como Distanasia, ni a la 
Cacotanasia. Las anteriores figuras no pueden considerarse o 
equipararse a la Eutanasia porque no se procura una muerte sin 
sufrimiento, ni se hace con móviles de piedad como lo hace la 
Eutanasia.

<
Con lo anterior se ha podido identificar con mayor precisión lo 
que es la Eutanasia. El análisis conceptual nos ha permitido 
además conocer cómo a pesar de que prácticamente todas las 
definiciones coinciden en rasgos comunes, hay, sin embargo, 
elementos introducidos en las mismas que son de lo más 
dispares; igual las que entienden que sólo puede hablarse de 
Eutanasia cuando se incluye el elemento piadoso, hasta aquellas 
que incluyen el elemento económico. Sin duda, a la hora de 
precisar la definición _ de Eutanasia se han de tomar en 
consideración dichos elementos.



EUTANASIA. CASO PRETTi 115

C a p í t u l o  II

Primera. Durante el Mundo Antiguo y la Edad Media existieron 
figuras afines a la Eutanasia como fueron las del suicidio asistido 
y el simple. En la práctica estos fueron limitados, es decir, 
excepcionalmente permitidos. La sanción para aquellos casos fue 
la confiscación de los bienes del suicida, así como que la 
sepultura debía ser hecha fuera de la ciudad, junto con la 
negación de ciertos oficios religiosos.

Segunda. Las prácticas anteriores fueron condenadas por 
completo a la llegada del Cristianismo. Así, durante doce siglos 
el suicidio y las prácticas eutanasistas se habían convertido en un 
pecado mortal para los cristianos.

Tercera. En el Cristianismo no se hablaba tanto de Eutanasia 
cuanto sí de suicidio, y de cómo se ayudaba a morir a las 
personas que padecían algún mal. Sin embargo, tal concepción 
fue cambiando, pues años más adelante se introdujo el término 
Eutanasia y fue relacionada con un derecho a tener una muerte 
dulce.

Cuarta. En los orígenes de los debates sobre la Eutanasia se pensó 
sobre la necesidad de ayudar a las personas a tener una buena 
muerte, que ésta fuera sin dolor y que calmara los sufrimientos 
que se padecían. En muchos casos no era este el propósito que se 
perseguía, pues en la época nazi, el objetivo fue exterminarlos 
por exterminarlos.

Quinta. A partir del siglo XX, la concepción de la Eutanasia 
cambió, incluso llegaron a nacer fundaciones en pro de la 
Eutanasia, y muchas personas, en especial los médicos, 
propusieron reglamentaciones que permitieran la legalización de 
dicha práctica. Muchas de estas propuestas no prosperaron; sin 
embargo, los intentos han persistido hasta nuestros días, en donde
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se ha seguido pugnando porque esto sea una realidad en muchos 
países.

C a p í t u l o  III

Primera. La Eutanasia-en países como Holanda, Bélgica y 
Estados Unidos, encuentra su sustento en la autonomía de la 
voluntad, esto es, en el argumento de que el paciente tiene él 
derecho a decidir en qué momento desea morir. Aquí es 
justamente la voluntad del agente la que determina en primera y 
última instancia cuándo, cómo y dónde desea morir.

Segunda. Es importante también resaltar que por cuanto hace a 
las leyes de Holanda y Bélgica, éstas son aplicables en todo el 
país, cosa que no ocurre en Estados Unidos, donde sólo dos 
Estados, (Oregón y Washington), permiten la aplicación de sus 
leyes respectivas a sus habitantes.

Tercera. La gran mayoría de países europeos penalizan el 
homicidio consentido, aunque existen algunas provincias o 
regiones dentro de la unión europea que han reglamentado el 
suicido asistido.

C a p í t u l o  IV

Del análisis de la sentencia del caso Pretty emitida por el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos podemos advertir que ni 
el gobierno del Reimo Unido, ni el propio Tribunal violentaron 
los derechos de la demandante reconocidos por el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de 1950. Las conclusiones serían 
las siguientes.

Primera. El gobierno del Reino Unido manifestó que a la señora 
Pretty no le asistía la razón, toda vez que con relación a la 
probable violación de su derecho a la vida, éste no podía 
interpreterse a contrario sensu, es decir, en sentido negativo.

Del mismo modo, el Tribunal apoyó lo antes referido por el
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Gobierno, señalando que no existe ningún documento jurídico, ni 
nacional ni internacional, que ampare un presunto derecho a la 
muerte, argumentando además que tampoco puede utilizarse el 
derecho a la autodeterminación, para conceder al individuo un 
presunto derecho a escoger la muerte antes que la vida.

Tercera. Con relación a la violación del derecho consagrado en el 
artículo 3 del Convenio, el Tribunal consideró que el Gobierno 
del Reino Unido, actuó apegado a derecho, pues si bien la 
demandante trató de demostrar que los dolores y sufrimientos 
causados por el padecimiento que la acogía, pueden equipararse a 
tratos inhumanos y degradantes, esto no es así, pues en todo 
momento se procuró el cuidado a la paciente, y los sufrimientos a 
los que hace alusión, nunca fueron provocados por ninguna 
autoridad, incluso las autoridades médicas, prestaron siempre los 
cuidados necesarios a la señora Pretty.

Cuarta. Por cuanto hace al derecho consagrado en el artículo 8 
del Convenio, tanto el Gobierno del reino Unido como el 
Tribunal Europeo, consideraron que no existía violación, toda 
vez que la señora Pretty pretendió fundamentar su supuesto 
derecho a morir en el hecho de que toda persona tiene derecho a 
la autodeterminación, entendiéndose esta idea como la 
posibilidad de poder poner fin a ’ su vida por ser interés 
únicamente de ella, y que el Estado no podía restringirle tal 
derecho. Sin embargo, el Tribunal concluyó que no le asiste la 
razón a la señora Pretty, pues si bien el artículo 8 reconoce el 
derecho de que una persona lleva su vida, éste no se refiere a la 
manera en que puede ésta quitársela. Por lo tanto, tal artículo no 
puede ser interpretado amparando un derecho inexistente.

Quinta. En congruencia con lo anterior, y por lo que respecta al 
articulo 9 del Convenio-, la resolución emitida por el Tribunal, 
negó la posibilidad de justificar su convicción a morir por parte 
de la demandante, ya que este artículo no ampara cualquier 
convicción y menos una ideologia de la muerte.

Sexta. En relación al artículo 14 del Convenio, el Tribunal señaló
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que el hecho de que el país (Reino Unido) establezca el suicido 
asisistido con una pena, se debe precisamente al esfuerzo por 
preservar la vida, la integridad física y los derechos de los demás, 
y a reconocer que estos bienes se encuentran por encima de la 
autonomía de la voluntad del sujeto.

Por tanto, para el Tribunal Europeo de derechos Humanos no 
existe un derecho a morir fundamentado en la calidad de vida de 
la persona, mucho menos se debe interpretar el derecho a la vida 
en su sentido negativo, como la facultad de disponer de su propia 
vida, e incluso aducir que existe un derecho a morir.

C a p í t u l o  V

Primera. El argumento de la autonomía de la voluntad según 
establece el mismo Kant no es absoluto, tiene límites, en este 
caso es el hecho de que el querer de una persona no puede ser 
ilimitado, ha de estar condicionado a que todos quieran lo mismo 
para que sea una ley universal.

Segunda. Es paradógico que se acepte el argumento de la 
autonomía de la voluntad como determinante, justamente cuando 
la persona enfenna se encuentra ya en un estado terminal, esto es, 
cuando su autodeterminación está ya disminuida. Si fueran 
consecuentes quienes defienden esta tesis deberían de aceptar que 
cuando el sujeto está con plena autonomía se debería de permitir 
mayormente.

Tercera. En todos los asuntos que ha debido conocer el Tribunal 
Europeo ha hecho hincapié en la obligación del Estado de 
proteger la vida, y no considerar que se pueda interpretar que el 
«derecho a la vida» garantizado por el artículo 2 conlleva un 
aspecto negativo.

Cuarta: No existe un derecho a morir ni la ley puede amparar este 
derecho.

Quinta. El argumento del sufrimiento para justificar la Eutanasia
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tampoco es sostenible porque si éste fuera tan determinante se 
tendría que asumir un critero estándar, y como todos sabemos 
cada persona tiene diferentes formas y maneras de experimentar 
el sufrimiento.

Sexta. La ciencia médica ha establecido que el enfermo terminal 
que solicita poner fin a su vida pasa por diferentes etapas y ha 
demostrado que cuando solicita la muerte es la de mayor 
depresión, pero una vez superada agradece que no le hayan 
practicado la Eutanasia.

Séptima. El argumento del sufrimiento se suele invocar como un 
principio retórico o emotivo que busca persuadir al auditorio, el 
cual difícilmente se negará a la piedad.
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