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"If you disagree with voluntary euthanasia, then don’t use it, but don’t deny me 

the right to use it if and when I want to." 

 

 Bob Dent, 19961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Extraído de la carta elaborada al Parlamento australiano; https://exitinternational.net/story/bob-dent/ 

https://exitinternational.net/story/bob-dent/
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II. Resumen 

 

Es innegable la trascendencia histórica que ha tenido la práctica y el concepto de eutanasia 

a lo largo de los siglos. No fue hasta finales del siglo XX cuando unos pocos países 

despenalizaron la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, como por ejemplo el 

Estado de Oregón. A pesar de los cambios y en el presente siglo XXI, la legislación de la 

eutanasia sigue evolucionando, y es que el mayor problema que suscita la disponibilidad 

de la vida cuestiona si realmente existe un derecho a ejercer esta libertad individual, con 

miras a una posible consecuencia global en la vida de las personas, como puede ser la 

teoría de la pendiente resbaladiza. 

La primera parte del presente trabajo se encarga de esclarecer el amplio concepto de 

eutanasia, lo que constituye necesariamente una investigación de su desarrollo y 

transformación histórica. Posteriormente se realiza un riguroso estudio en el contexto de 

la doctrina penal española, interpretando de igual forma la constitución española. 

Además, en el marco de este trabajo se incluye el estudio internacional de tres países, 

situados en tres continentes distintos; Estados Unidos, Suiza y Australia, de los que se 

pretende contextualizar correctamente el debate jurídico-penal imperante en la actualidad. 

En último lugar, se incluye una recapitulación del contenido del trabajo.  

 

III. Abstract  
 

 

The historical significance of the practice and concept of euthanasia over the centuries is 

undeniable. It was not until the end of the s. XX when a few countries decriminalized  

euthanasia or medically assisted suicide, such as the State of Oregon. Despite the changes 

and in the present 21st century, euthanasia legislation continues to evolve, and the biggest 

problem that raises the availability of life questions whether there really is a right to 

exercise this individual freedom, with a view to a possible consequence global in people's 

lives, such as the theory of the slippery slope. 
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The first part of this paper is responsible for clarifying the broad concept of euthanasia, 

which necessarily constitutes an investigation of its development and historical 

transformation. Subsequently, a rigorous study is carried out in the context of Spanish 

criminal doctrine, interpreting the Spanish constitution in the same way. In addition, this 

thesis includes the international study of three countries, from three different continents; 

United States, Switzerland and Australia, of which it is intended to correctly contextualize 

the legal-criminal debate. Finally, it is a recapitulation of the content of the work 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Palabras clave:   
 

Eutanasia, asistencia al suicidio, enfermedad terminal, ayuda a morir, derecho a la vida, 

cuidados paliativos, derechos humanos. 

V. Key words: 

  

Euthanasia, suicide assistance, terminal disease, help to die, rigtht to life, palliative care, 

human rights. 
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VII. LA HISTORIA DE LA EUTANASIA 

 

Antes de comenzar con el análisis de su evolución histórica, me parece interesante 

analizar la palabra eutanasia, y es que según el propio Diccionario de la Real Academia 

Española (en adelante; DRAE) eutanasia procede del griego ευθανασία (efthanasía) 

formada de eu (que significa bien) y de thanatos (que significa muerte). Por lo que el 

significado que podríamos dilucidar es un buen morir o cómo interpreta la DRAE una 

“muerte dulce”.  

Y es que, si nos remontamos al uso de este término, ya se empleaba en muchos pueblos 

primitivos, incluso muchos de ellos existen en la actualidad (como, por ejemplo; 

esquimales, cheyenes o habitantes de las islas Trobiand o el pueblo ashanti, entre otros).   

La primera vez que aparece el término “eutanasia” fue en tiempos del emperador romano 

César Augusto2, exactamente en un escrito del historiador Suetonio en el que se habla de 

una muerte pacífica provocada por el médico. 

No podemos tampoco olvidar el significado que tuvo en la Grecia antigua, ya que la 

muerte voluntaria era concebida como una muerte honorable, rápida y sin dolor, y en 

tantas investigaciones sobre la regulación de esta terminología en la Grecia clásica, está 

muy extendida la idea de que el suicidio habría sido un acto legítimo y por tanto no 

penado, siempre y cuando se contara con la autorización del órgano estatal3.  

Tanto en Grecia como en Roma, hubo numerosos defensores y algún que otro detractor 

de la eutanasia, como lo atestiguan numerosos documentos y testimonios literarios. 

Aunque si es verdad que existen mayores textos latinos sobre el tratamiento del suicidio, 

también son escasos, en particular podemos hacer referencia a la ley de las XII Tablas 

(mediados del siglo V a.C), el cual fue un texto legal que contenía normas para regular la 

convivencia del pueblo romano. Y aunque hoy en día no se haya podido probar de manera 

rotunda la existencia de este texto (ya que las tablas desaparecieron a causa de la conquista 

 
2 M. GRACIA, Diego, “Historia de la eutanasia”, 1990, p. 18. 

3 JUANATEY DORADO, Carmen, “Derecho, suicidio y eutanasia.” Ministerio de Justicia e Interior, 

1994, pp. 32-40.  
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de los galos cuando se apoderaron de Roma alrededor del año 390 a.C y aunque 

posteriormente se cuente que las leyes se transcribieron en tablas de piedra, esto no puede 

ser demostrado) muchas figuras importantes han discutido sobre el contenido de ellas. 

Como puede ser Durkheim (sociólogo y filosofo), entre otros, que sostiene que en los 

pocos fragmentos que han quedado en la prosperidad de esta ley, aunque no se hable del 

suicidio, como es antecesor a la legislación griega, “es verosímil que contuviese 

prescripciones análogas”4. 

Posteriormente, analizando el tratamiento jurídico del suicidio en la Edad Media es 

necesario hacer mención del derecho canónico, ya que este en sus inicios, no solo condenó 

el suicidio, sino que lo rechazó en cualquiera de sus vertientes. Esto podemos verlo 

reflejado en el postulado “no matarás” que era considerado como el más importante de 

los diez mandamientos y nadie podría infringirlo.  

Incluso, Santo Tomás de Aquino en su obra La Suma Teológica, aunque no haga 

referencia alguna a la eutanasia sí que dedica algunas objeciones al suicidio; declarándolo 

pecado contra uno mismo y completamente ilícito5 además de un atentado contra el amor 

que se debe uno a sí mismo, contra la sociedad y contra la decisión de Dios sobre la vida 

del hombre6. 

Aunque posteriormente a partir del siglo VI y tras una breve fase de transición la Iglesia 

declara el suicidio igual al homicidio, y se castiga con la prohibición de las ofrendas 

durante las exequias7.  

 
4 DURKHEIM, Émile “El suicidio”, Madrid, ed. Akal, 2012, p. 364. 

5 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “La suma teológica”, entre los años 1265 y 1274. Cuestión 64, artículo 

5. Disponible en: https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-

1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae,_ES.pdf Consultado por última vez el 23/12/2020. 

6 SANTO TOMÁS DE AQUINO, “Summa Theologica”, t. I, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 

1964. 

7 JUANATEY DORADO, Carmen, “Notas históricas sobre el suicidio y la eutanasia”, Madrid, 

Ministerio de Justicia e Interior, 2003, pp. 26-29. 

https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae,_ES.pdf
https://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/1225-1274,_Thomas_Aquinas,_Summa_Theologiae,_ES.pdf
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Siglos más tarde, alrededor del año 1280 el Sínodo de Nîmes establecería también la 

prohibición de sepultura en camposanto para los suicidas. Podemos afirmar que hasta 

nuestros días ha sido la sanción más característica del derecho canónico.  

En la época del Renacimiento, es decir; siglos XV, XVI y principios del siglo XVII, 

eutanasia adquiere su significado real y se va creando poco a poco (en parte mediante la 

difusión de textos de autores que justificaban una muerte voluntaria) una corriente de 

opinión positiva y que termina siendo mayoritaria a favor de su despenalización8.  

Es más, Thomas More (castellanizado; Tomás Moro) gran filósofo, historiador, teólogo… 

En su mayor obra; Utopía, publicado en el año 1516, trata de exponer como sería un 

estado ideal y afirma en su relato, que se debe proporcionar la mayor ayuda posible para 

los enfermos y moribundos, expuso también que las personas que padecieran un dolor 

singular ([…] pero cuando a estos males incurables se añaden sufrimientos atroces 

[…]9), se les puede facilitar la muerte ya sea con algún tipo de veneno o retirándole los 

cuidados básicos entre los que se incluía la alimentación. 

No obstante, debemos hacer referencia a Francis Bacon, también filósofo además de 

político y abogado entre otros. Aunque en algunos textos se cita a este célebre como el 

creador del concepto de eutanasia en su obra Novum Organum (año 1620), la realidad es 

que ese término no se incluye en su obra, aunque sí que hace referencia al propio 

concepto; […] considero que la misión del médico no consiste sólo en restaurar la salud, 

sino también en mitigar los dolores y sufrimientos, y no únicamente cuando ese alivio 

pueda conducir a la curación, sino también cuando pueda proporcionar, aun sin 

esperanza de recuperación, un partir de la vida más suave y tranquilo […]10. Más bien, 

Francis estudió el origen semántico del origen del término11.  

Nombrar también el proyecto de eutanasia que se llevó a cabo en la época nazi en la que 

el NSDAP12 sobre el año 1939 planeó un sistema para eliminar a los ciudadanos que 

 
8 JUANATEY DORADO, Carmen, “Notas históricas sobre el suicidio y la eutanasia”, Madrid, 

Ministerio de Justicia e Interior, 2003, pp. 30-31. 

9  MORE, Thomas, “Utopía”, Barcelona , ed. Ariel, 2016, p. 169. 

10 BACON, Francis, “Novum Organum”, Buenos Aires, ed. Orbis, 1984, pp. 57-58. 

11 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 89. 

12 Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. 
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presentaban algún rasgo de debilidad o simplemente los que no tuviesen “sangre 

alemana”. Resumidamente camuflaban asesinatos de gran multitud de personas que 

llevaban a cabo en centros o campos de exterminio, exactamente en las cámaras de gas. 

Debido a esto, ocasionó un grave impacto negativo para la concepción de la eutanasia13.  

Es esto un pequeño punto en discusión, ya que la eutanasia también está relacionada con 

la eugenesia, consistente en la selectividad higiénica, étnica o sanitaria con fines 

eliminativos respecto de grupos de personas considerados un lastre en el desarrollo de la 

especie. El ejemplo más claro de esta práctica genocida fue el programa de purificación 

de la raza ya nombrado anteriormente.  

Se esterilizaron más de 350.000 personas, entre ellos niños, ancianos, lisiados, enfermos 

mentales, además de los millones de judíos, gitanos, polacos y otras etnias. Fue una forma 

de abatir costos del Estado y verterlos en la militarización para la guerra.  

Aunque la eutanasia es una práctica común en todo el mundo, solo Bélgica, Países Bajos, 

Luxemburgo, Estados Unidos y recientemente España cuentan con leyes que la regulan a 

nivel estatal. En Colombia la eutanasia es un Derecho Constitucional desde 1998 pero, 

sin embargo, no existe una ley que regule esta práctica con claridad, por lo que el acceso 

es realmente difícil14. Suiza no penaliza la asistencia al suicidio, pero si la eutanasia, 

además es el único país del mundo que acepta con normalidad que ciudadanos de otros 

países puedan viajar a morir dentro de sus fronteras15. 

A pesar de ello y en el presente siglo XXI muchos textos jurídicos vigentes en algunos 

Estados y ciudades incluso europeas prevén sanciones, incluidas las infamantes, para el 

suicida.  

Puede decirse que el tratamiento del suicidio no obedece a una pauta común, sino que 

más bien depende de las circunstancias concretas (geográficas, económicas, culturales, 

etc.) presentes en cada una de las sociedades estudiadas por la antropología jurídica.  

 
13 Vid. MORA MOLINA, Juan Jesús, “Derecho a la vida y permiso para destruir vidas sin valor”, ed. 

Aconcagua SL, 2013.  

14 Asociación para Morir Dignamente (AMD), Eutanasia y suicidio asistido en el mundo. 

15 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 184. 
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VIII. DEFINIENDO CONCEPTOS: ¿QUÉ ENTENDEMOS POR 

EUTANASIA? 

 

En primer lugar, me gustaría delimitar y definir la gran variedad de términos que pueden 

confundirse con la eutanasia, y aunque todos estén relacionados estrechamente, cada cual 

responde a algo muy distinto, ya que no es lo mismo hablar de la ortotanasia, distanasia, 

el suicidio asistido, la eutanasia o la sedación paliativa o terminal. 

Para tratar la eutanasia creo necesario remontarnos al Diccionario Panhispánico del 

Español Jurídico, elaborado por más de cuatrocientos juristas y filólogos, el cual establece 

la siguiente definición; “Delito consistente en causar o cooperar con la muerte de una 

persona, ante su solicitud libre y responsable, para poner fin a un sufrimiento 

insoportable derivado de una enfermedad o estado de padecimiento graves”.  

Aunque La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) define la eutanasia 

como “la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente”16. 

Además, cualquier Código Deontológico expresa el deber que tiene el medico de aliviar 

si no es posible curar, el paciente siempre goza del derecho a ser informado de todos los 

tratamientos posibles, y aun cuando el paciente lo considerase, podría adelantar su 

muerte17. 

Según algunos autores, podemos definir la eutanasia,  

-Jiménez de Asúa (jurista y político español) delimita el concepto de forma que “consiste 

tan solo en la muerte tranquila y sin dolor, con fines liberadores de padecimientos 

intolerables y sin remedio, a petición del sujeto”18  

 
16 Cuadernos de bioética, Asociación Española de Bioética y Ética Médica, 2006, p. 247. 

17 MORA MOLINA, Juan Jesús, “La eutanasia activa y el principio de autodeterminación: el ideal de la 

buena muerte como un tema límite de la filosofía del derecho”, Libro “Bioética y Derechos Humanos: 

implicaciones Sociales y Jurídicas”, Universidad de Sevilla, 2005, p. 294.  

18 JIMENEZ DE ASÚA, Luis, “Libertad de Amar y Derecho a Morir”, 1939, ed. Historia Nueva , p. 337 y 

ss. 
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-Antonio Quintano Ripollés (fiscal, magistrado y tratadista de Derecho Penal) ya 

consideraba en su tiempo que el término daba lugar a equivocación19, y estableció la 

siguiente definición “la que procura la muerte para evitar sufrimientos irremediables en 

la victima que consiente y cuya vida no tiene posibilidad de salvación.” 

-O como señala Diez Ripollés, este considera que “se entiende por eutanasia aquel 

comportamiento que, de acuerdo con la voluntad o interés de otra persona que padece 

una lesión o enfermedad incurable, generalmente mortal, que le causa graves 

sufrimientos y/o le afecta considerablemente a su calidad de vida, da lugar a la 

producción, anticipación, o no aplazamiento de la muerte del afectado”.20 

-Pérez Valera, (profesor y escritor) en su libro21, lo define como “la práctica que procura 

la muerte, o mejor, abrevia una vida para evitar grandes dolores y molestias al paciente, 

a petición del mismo, de sus familiares o, sencillamente, por iniciativa de tercera persona 

que presencia, conoce e interviene en el caso concreto del moribundo”. 

-Por su parte, Claus Roxin (catedrático y jurista alemán) manifiesta que “por eutanasia, 

se entiende la ayuda prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo, o por lo 

menos en atención a su voluntad presunta, para posibilitarle la muerte humanamente 

digna en correspondencia con sus propias convicciones”22 

-En último lugar, nombrar la definición que declara Parejo Guzmán (profesora en 

derecho) considerando la eutanasia como “un ámbito de libertad por el que a toda 

persona que se encuentra en una situación de enfermedad terminal e irreversible y está 

ya abocada a una muerte próxima, considerándose que su vida carece de la calidad 

 
19 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 97. 

20 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis, “Eutanasia y derecho”, disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/142328.pdf , pág. 86. Consultado por última vez el 

04/01/2021. 

21 PÉREZ VALERA, Víctor Manuel “Eutanasia, ¿Piedad? ¿Delito?”, Universidad Iberoamericana, ed. 

Jus, 2003, p. 238.   

22 ROXIN Claus - MANTOVANI Ferrando - BARQUIN Jesús - OLMEDO Miguel, “Eutanasia y 

Suicidio” Granada, ed. Comares, 2001, p. 79.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/142328.pdf
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mínima para que merezca el calificativo de digna, le es reconocida la facultad de decidir, 

pedir o solicitar que se lleve a cabo la acción eutanásica” 23 

 

De forma pormenorizada y esquematizada24, podemos encontrar la eutanasia activa; en la 

que el paciente es quien pide ayuda para morir y se produce a través de la administración 

de medicamentos, y la llamada eutanasia pasiva; en la que es el médico el que propone 

no alargar más la vida de forma artificial, es decir, más bien omite actuaciones necesarias 

para el mantenimiento de la vida, por ejemplo, interrumpiendo la administración de 

fármacos cuando el paciente presenta un deterioro irreversible o una enfermedad 

incurable en fase terminal.  

Por otra parte, puede hablarse de eutanasia directa25 cuando su intención es directamente 

la producción de la muerte (por ejemplo, un fármaco letal) e indirecta cuando se halla 

dirigida a mitigar los padecimientos del enfermo, pero al mismo tiempo acortando la vida 

de este26.  

Sin embargo, la adistanasia es la aplicación de fármacos, para aliviar el sufrimiento de un 

enfermo terminal, aunque con ello se produzca un cierto acortamiento de la vida en el 

mismo enfermo. 

También lo define el ya citado Pérez Valera “práctica que tiende a alejar lo más posible 

la muerte, prolongando la vida de un enfermo, de un anciano o de un moribundo ya 

inútiles, desahuciados, sin esperanza humana de recuperación, y utilizando para ello no 

sólo los medios ordinarios, sino extraordinarios, muy costosos en sí mismos o en relación 

con la situación económica del enfermo y de su familia.” 

Ahora bien, en el caso de pacientes que no puedan valerse por sí mismos se da una 

eutanasia involuntaria, que son aquellas decisiones tomadas o solicitadas por un tercero 

 
23 PAREJO GUZMÁN, María José, “La Eutanasia, ¿un Derecho?”, Navarra, ed. Aranzadi, 2005, p. 371.  

24 RODRIGUEZ-ARIAS, David, “Una muerte razonable”, Bilbao, ed. Desclée de Brouwer, 2006, pp. 67-

70. 

25 REY MARTÍNEZ, Fernando, “Eutanasia y Derechos Fundamentales”, Madrid, Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales/Tribunal Constitucional, 2007, p. 83 y ss. 

26 SUÁREZ-MIRA Carlos - JUDEL, Ángel, “Manual de derecho penal”, tomo II, 2011, p. 154. 
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sin necesitar el consentimiento del enfermo (por ejemplo, su pareja, sus padres o hijos). 

Gran problemática la que suscita este tipo de eutanasia, por ejemplo en pacientes en 

estado vegetativo irreversible, en los que ni se cuenta ni se podrá contar con la 

autorización expresa por parte del paciente para poner fin a su vida (ya que aunque están 

con los ojos abiertos, despiertos y tengan incluso ciclos de sueño, no se dan cuenta de sí 

mismos ni el entorno que les rodea) sino que en ese caso más bien es el médico el que 

toma la decisión, ya que no continuará el tratamiento cuando carezca de sentido, sin 

beneficio para el paciente ya que no existen expectativas de recuperación.27  

Aunque podemos encontrar también una segunda vía de clasificación, la cual se rige por 

el motivo por el que se practica, encontramos; la eutanasia piadosa que es la eutanasia 

que hemos tratado con anterioridad, es decir para evitar el dolor y sufrimiento, la 

eutanasia eugénica que no es más que la muerte a algunas personas por motivos sociales 

o radicales, como por ejemplo el caso que se mencionó en antelación sobre la época nazi 

establecida por Hitler. También podemos encontrar la eutanasia económica cuya finalidad 

seria prescindir de aquellas personas que por su situación física son de costoso 

mantenimiento y cuyas vidas se pueden considerar inútiles.   

Se distingue en el campo médico otra vía de clasificación; la eutanasia perinatal, que es 

aquella aplicada a bebés o recién nacidos, por ejemplo; por deformidad, la eutanasia 

agónica, suministrada a los enfermos terminales, o la eutanasia psíquica, empleada para 

enfermos con lesiones cerebrales irreversibles y en último lugar encontramos la eutanasia 

social, aplicada a personas de avanzada edad.  

Mientras que, por otro lado, la muerte digna, o también llamado ortotanasia, aunque no 

sea equivalente a la eutanasia según el DRAE es una “Muerte natural de un enfermo 

desahuciado sin someterlo a una prolongación médicamente inútil de su agonía.” Es 

decir, cuando existe algún enfermo terminal o que padezca alguna enfermedad incurable, 

aunque los médicos le proporcionen todas las ayudas o tratamientos posibles no se puede 

alterar el curso natural de la muerte.  

La distanasia, por el contrario, se refiere a aquella prolongación innecesaria del 

sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, mediante algún tratamiento que 

 
27 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, pp. 115-116. 
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calme parcialmente el dolor, pero con el inconveniente de prolongar la vida del enfermo 

sin alguna necesidad. Lo define bien el DRAE; “Prolongación médicamente inútil de la 

agonía de un paciente sin perspectiva de cura.” 

Por otra parte, el suicidio asistido28 es aquel en el que se proporciona a una persona, de 

forma intencionada y con conocimientos médicos, los medios necesarios para quitarse la 

vida, inclusive la prescripción de medicamentos, aquí es el paciente el que elige cómo y 

cuándo acabar voluntariamente con su vida. Puede compararse con el auxilio al suicidio.  

La sedación terminal consiste en aplicar una serie de fármacos que logren disminuir la 

conciencia de un enfermo que se encuentra a punto de morir, es decir, en fase de agonía. 

Lo que se pretende es reducir significativamente el dolor que sufre en los últimos 

momentos de su vida. No cabe duda de que necesita el consentimiento expreso por parte 

del paciente. Esto no debe confundirse con el concepto de sedación paliativa, ya que este 

es aplicado para aliviar adecuadamente los síntomas, no para acelerar la muerte.  

No podemos obviar que el significado originario de eutanasia ha ido variando y 

evolucionando conforme ha ido pasando el tiempo, también se ha deslindado de otras 

situaciones similares, aunque valorativamente diferentes. Aun así, es comprensible la 

dificultad de establecer un concepto preciso de eutanasia.  

Especial mención a la Ley 2/2010 de 8 de abril, de Garantías y Derechos de la Dignidad 

de la Persona en el Proceso de Muerte, en el que se hace referencia a la posible confusión 

terminológica en torno al concepto genérico de eutanasia. Por lo que, delimitando el 

concepto, podemos entenderlo como “las actuaciones en las que se produce la muerte de 

los pacientes, de forma directa e intencionada, aquellas en las que se realizan a petición 

expresa o también aquellas otras en las que se realizan en un contexto de sufrimiento 

debido a alguna dolencia incurable y son siempre realizadas por profesionales sanitarios 

que conocen a los pacientes”. Y también aclara esta ley que la sedación paliativa no 

 
28 MORA MOLINA, Juan Jesús, “Holanda: Entre la Vida y la Muerte”, ed. Tirant monografías, 2002, p. 

43 y ss.  

 



 
16 

 

supone una práctica eutanásica ya que no pretende acelerar la muerte del paciente 

terminal, sino evitarle sufrimientos aliviando los síntomas29.  

La eugenesia también puede ser confundido con la eutanasia, si bien encontramos la 

siguiente definición por el DRAE: “Estudio y aplicación de las leyes biológicas de la 

herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana.” Aunque si bien se 

entiende que no persigue otra finalidad de producir la muerte de una persona por motivos 

sociales o radicales. Fue aquella establecida por Hitler mencionada en el apartado 

anterior. 30 

En cambio, la biocracia debe entenderse como una organización con fuerza fundada en el 

cuidado y protección de la vida. Se deriva del griego bio (vida) y cratos (poder). Concibe 

de esta manera la defensa de la dignidad humana además de la consecuente libertad de 

autodeterminación humana. Difiere de tanatocracia: poder basado en la muerte. 

Biocracia y desarrollo humano están muy relacionados, porque cuando se vive en un 

Estado promotor y garante de los derechos fundamentales (en adelante; DDHH) el plan 

de vida de cada persona puede verse alcanzado, siendo respetados como personas, 

eligiendo en libertad, incluso la propia ONU. define en el párrafo 143 del Documento 

Final de la Cumbre Mundial del año 2005 que “todas las personas, en particular las que 

son vulnerables, tienen derecho a vivir libres del temor y la miseria, a disponer de iguales 

oportunidades para disfrutar de todos sus derechos y a desarrollar plenamente su 

potencial humano”.  

Por tanto, es el derecho de toda persona humana a gozar plenamente de sus derechos y 

libertades, respetando y garantizando su satisfacción por ser inherentes a su dignidad 

humana31.  

 

 

 
29 Boletín oficial del Parlamento de Andalucía, Morir en Andalucía, 01/03/2018, pp. 143-146. 

30 ORDEIG, Gimbernat, “Estudios del Derecho Penal”, Madrid, ed. Tecnos, 1990, p. 52. 

31 BOBBIO, Noberto “El Tiempo de los Derechos”, ed. Sistema, 1991, p. 178. 
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IX. ESPECIAL REFERENCIA AL TRATAMIENTO DEL 

SUICIDIO EN LA HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL. 

 

ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES CÓDIGOS PENALES 

 

A continuación, se realiza un análisis del contenido de todos los Códigos Penales que 

han sido vigentes en nuestro país, en especial referencia a la eutanasia o auxilio al 

suicidio.  

En nuestro primer código penal (en adelante C.P.) del año 1822 no se incluye disposición 

alguna que haga referencia al suicidio, inducción o auxilio del mismo32. 

Posteriormente en el C.P. de 1848 introduce en su art. 326 la incriminación del auxilio al 

suicidio, castigado con penas de prisión que iban desde los siete hasta los catorce años. 

Además, el C.P. de 1850 (edición oficial reformada del Código de 1848) no introdujo 

modificación alguna en materia de auxilio al suicidio, reproduciendo esta vez en el art. 

335 lo dispuesto en el 326 del Código anterior.  

En el C.P. de 1870 en su art. 421 dispone una pena mayor, y se modifica brevemente un 

error de carácter lingüístico. La diferencia sustancial la encontramos en la pena señalada, 

ya que en los códigos anteriores se habla de un grado mínimo, mientras que el código de 

1870 se establece una pena entre doce y veinte años. De este modo, la figura del auxilio 

se equipara con un homicidio, manteniéndose esta concepción a lo largo de los años y 

códigos subsiguientes, salvo la breve interrupción del texto de 1928.   

Es ese Código el que introduce cambios verdaderamente sustanciales en la regulación 

jurídica de la intervención de un suicidio. Así dispone en su art. 517: “[…] el que prestare 

auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de cuatro a ocho 

años […] no obstante, los Tribunales apreciando los móviles de su conducta y 

circunstancias de hecho podrán imponer una pena menor a la señalada […]”.  

 
32 MUÑAGORRI LAGUIA, Ignacio, “Eutanasia y Derecho penal” Ministerio de Justicia Interior, 

Madrid, 1994, p. 55.  
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Nos encontramos ahí la modificación más relevante introducida por este Código, ya que 

expresa en su segundo párrafo la facultad del Tribunal para imponer en cualquiera de los 

casos una pena inferior a la señalada en función de las condiciones que rodeaban el 

asunto. Es un gran avance ya que deja un amplio margen de actuación a los Tribunales 

por lo que equivale prácticamente a la autorización de ciertas conductas eutanásicas33. 

Sin duda alguna nos encontramos ante el texto más permisivo y que por ende ha podido 

llegar más lejos en el reconocimiento de conductas eutanásicas.  

Posteriormente, el artículo 415 del C.P. de 1932 reproduce textualmente el primer párrafo 

del texto de 1928, salvo una modificación; de nuevo las penas se endurecen, volviendo a 

las previstas en el Código de 1870, sin obviar que se suprime el segundo párrafo del 

anterior articulo 517 por lo que queda excluida la posibilidad por parte de los Tribunales 

de imponer una pena inferior en función de las condiciones.  

Esta misma regulación es la que se mantiene en el art. 409 del Código Penal de 1944, 

mantenido a lo largo de los años hasta casi la actualidad.  

Por lo que, resumiendo, en la actual regulación penal, en su art. 143, último del Título I 

del Libro II, dedicado al “Homicidio y sus formas” (nos hallamos ante delitos contra la 

vida), se contempla un rango de pena mínima que va desde los dos años hasta máximo 

los diez para quien prestase a otro cualquier tipo de auxilio para que otro se suicide.  

Si le induce al suicidio será castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años, si en 

cambio se trata de una cooperación necesaria para el suicidio de una persona se implantará 

una pena de dos a cinco años y si el auxilio consistiere en la ejecución, por parte del 

auxiliador, de la muerte del suicida, la pena alcanzará una privación de libertad de seis 

años a diez como máximo. 

Es en su último precepto donde este articulo refleja una posibilidad de asistencia al 

suicidio en los casos de “[…]petición expresa, seria e inequívoca de la víctima […] en el 

caso de que esta sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su 

muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar […]” 

 
33 JUANATEY DORADO, Carmen, “Notas históricas sobre el suicidio y la eutanasia”, Madrid, 

Ministerio de Justicia e Interior, 2003, p. 62 y ss. 
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señalándose que sería condenado con una pena inferior en uno o dos grados a lo señalado 

en sus anteriores mandatos.  

Se deben cumplir entonces las siguientes características34:  

-Petición por la propia persona que va a morir, lo que excluye la posibilidad de una 

representación para tomar esa decisión.  

-Petición expresa lo que quiere decir que sea verbal o escrita y en ningún caso podrá ser 

tácita. 

-Petición seria lo que conlleva a que sea una decisión firme, sin que se vea viciad o esa 

decisión, es decir, sin que adolezca de algún engaño, error o violencia. 

-Petición inequívoca lo que refleja la imposibilidad de dudas de la persona que va a poner 

fin a su vida.  

Me resulta interesante analizar cómo, a vistas globales, podemos encontrar una 

diferenciación clara entre los tres primeros preceptos y el último, ya que es en este último 

donde se menciona un requisito esencial que es la situación de enfermedad que se señala 

y la existencia de una petición expresa, seria e inequívoca del que quiere morir35.  

Examinado ya todo el código penal, mencionar la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 

Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 

Materia de Información y Documentación Clínica, que recoge por un lado la figura del 

consentimiento informado en su art. 8, por otro recoge las instrucciones previas, en su art. 

11, y además también recoge la posibilidad que tiene el paciente de negarse a recibir un 

tratamiento, precepto cuatro del art. 2, excepto cuando corra riesgo para la salud pública.  

 

 
34 TOMÁS-VALIENTE, Laura “La cooperación al suicidio y la eutanasia en el nuevo código penal”, 

Madrid ed. Tirant lo Blanch, 2000, pp. 128-134. 

35 DIAZ Miguel - GARCÍA CONLLEDO - BARBER BURUSCO Soledad, “Participación en el suicidio 

y eutanasia. Esbozo del tratamiento penal en España”, Madrid, 2012, pp. 120 y ss. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 Consultado por última vez el 08/01/2021. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

Una vez expresada toda su regulación penal, es necesario preguntarnos de qué forma y en 

qué medida el ordenamiento jurídico español atribuye relevancia a disponer de la propia 

vida36, concretamente examinaremos nuestra constitución.   

En primer lugar, si realizamos un análisis constitucional, el reconocimiento por parte del 

art. 15 de la Constitución española da el derecho fundamental a la vida de todos los 

ciudadanos, establece “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, 

sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes.” Implica, por tanto, el surgimiento de dos tipos de obligaciones; una de no 

hacer, es decir, abstenerse de toda actuación que pueda disminuir el derecho, y otra de 

hacer, consistente en proteger y promover su ejercicio.  

Aunque, y promovido por la doctrina37, se ha llegado a la conclusión de que nuestra 

Constitución se refiere exclusivamente al ejercicio del derecho en su vertiente positiva, 

que sería vivir, y no la negativa, la de morir. 

Por tanto, es de lógica dilucidar que el derecho a prescindir de la propia vida no forme 

parte, al menos en un primer análisis, del contenido del derecho fundamental recogido en 

el art. 15. 

Aunque tal conclusión interpretativa tiene buenas razones ya que en primer lugar hay que 

darle importancia al bien jurídico implicado, que es la vida, además, en segundo lugar, 

debe quedar claro de que la muerte no es un acto reparable.  

De igual modo, podría insinuarse que las limitaciones al ejercicio del derecho a prescindir 

de la propia vida podrían ser en determinadas circunstancias inconstitucionales por 

 
36 DIEZ RIPOLLÉS José Luis - GARCIA MARTIN, Alberto, “Una alternativa al tto. Jurídico de la 

disponibilidad de la propia vida”, Madrid, ed. Tirant lo Blanch, 1993, pp. 257, 260 y 263.  

37 Ss. Del Tribunal Constitucional 120/90 de 27 de junio y 137/90 de 19 de Julio, disponibles en: 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1545 y http://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/1562 Consultado por última vez el 06/01/2021. 

 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1545
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1562
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1562
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violación del art. 17.1 CE, ya que no se establece un concepto amplio de la libertad, sino 

que más bien, otorga especial protección de los derechos fundamentales. 

 

TESTAMENTO VITAL 

 

Es necesario en este punto hacer referencia a la figura del testamento vital, o también 

llamado voluntad vital e incluso se le conoce como instrucciones previas como ya 

mencionamos con anterioridad.  

Existen multitud de definiciones, entre algunas de ellas encontramos; “declaración de 

voluntad documentada 38 en el cual la persona dispone como quiere que se opere con 

ella”, otra definición refleja; “documento escrito que contiene las preferencias sobre los 

cuidados y tratamientos sanitarios que desean recibir para que se cumplan en el momento 

en que no tenga capacidad para expresarlas”39 o también como declara la propia Ley 

41/2002, art. 11.1, que entiende por instrucciones previas “[…]el documento donde se 

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

en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarlos 

personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el 

fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos del mismo”.  

Cada Comunidad Autónoma (en adelante C.A) posee su propia regulación en materia de 

testamento vital. Y entre ellas, Andalucía es pionera por contar con leyes de estas 

características, por ejemplo, en la Ley 41/2010, asimismo el Decreto 59/2012, por el que 

se regula la organización y funcionamiento del Registro de Voluntades Vitales 

Anticipadas de Andalucía. 

 
38 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 151. 

39 Disponible en la  página web Junta de Andalucía; 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/derechos/voluntad.html Consultado por última vez el 

08/01/2021. 

https://www.juntadeandalucia.es/temas/salud/derechos/voluntad.html
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Cataluña y Andalucía se encabezan en los primeros puestos autonómicos de registros de 

instrucciones previas según la publicación en el registro nacional, creado en el año 201340.  

Pero, la verdad es que se llega a confundir el testamento vital con las directrices o 

instrucciones anticipadas, la diferencia consiste en que el testamento permite a una 

persona manifestar tan solo su deseo de no ser sometido a tratamientos médicos en casos 

de enfermedad terminal o bien de ser tratado con las medidas necesarias para calmar su 

dolor, mientras que las instrucciones incluyen otro tipo de previsiones, consistentes en 

designar a un sustituto a que salvaguarde los intereses del firmante. También encontramos 

de otro lado las directrices anticipadas en las que según el modo en el que se manifiestan 

se pueden clasificar en; directrices informales (cualquier comunicación oral en relación 

sobre su futuro tratamiento) o directrices formales (se trata de un documento firmado y 

autorizado legalmente en el que se deja constancia sobre sus previsiones del 

tratamiento)41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 Se puede consultar la  tabla completa de España: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Documentos-

2020/2020_Numero_Inscripciones_en_el_Registro_Nacional_de_Instrucciones_Previas_desde_la_sincro

nizacion_completa.pdf Consultado por última vez el 08/01/2021. 

41 RODRIGUEZ-ARIAS, David “Una muerte razonable. Testamento vital y eutanasia .”, Bilbao, ed. 

Desclée de Brouwer, 2005, pp. 22-26. 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Documentos-2020/2020_Numero_Inscripciones_en_el_Registro_Nacional_de_Instrucciones_Previas_desde_la_sincronizacion_completa.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Documentos-2020/2020_Numero_Inscripciones_en_el_Registro_Nacional_de_Instrucciones_Previas_desde_la_sincronizacion_completa.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Documentos-2020/2020_Numero_Inscripciones_en_el_Registro_Nacional_de_Instrucciones_Previas_desde_la_sincronizacion_completa.pdf
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X. BREVE MENCIÓN A LA TEORÍA DE LA PENDIENTE 

RESBALADIZA 

 

Se trata de un argumento que nos advierte sobre el peligro de las graves consecuencias 

que se pueden producir en el caso de modificaciones legislativas a favor de la eutanasia. 

Este argumento hace hincapié en las consecuencias negativas, es un argumento 

consecuencialista42, ya que regular la eutanasia conllevaría a abusos en la ley.  

Aunque también creo necesario mencionar consecuencias positivas, ya que una 

regulación así contribuiría al bien común de la sociedad, algunas de ellas; proteger el 

derecho del individuo a una muerte digna, garantizar el derecho a la autodeterminación y 

libertad de elección de los pacientes a la hora de decidir un tratamiento ya que se debe 

defender el ensañamiento terapéutico o una inútil prolongación de la vida de forma 

artificial.43  

Pero, como ya hemos nombrado, la pendiente resbaladiza se centra en las graves 

consecuencias negativas que puede dar lugar la legislación, y lo hace de la siguiente 

manera; una vez legalizada la forma de actuar A, se producirían los pasos B, C y D.  

-El paso A, el punto de partida seria para nosotros una ley que regule la eutanasia o el 

suicidio asistido en el caso de enfermedades y dolencias graves. La ley tendrá que incluir 

una previsión de aplicabilidad de los enfermos, para evitar que sea aplicada a los enfermos 

que no cumplen con las condiciones determinadas. 

-La pendiente resbaladiza mantiene que, pasado un tiempo, dejarán de exigirse las 

condiciones, por ende, las autoridades no castigarán a los infractores por lo que sería 

necesario un cambio de ley, para ampliar y permitir otros comportamientos. Según ellos, 

el principal requisito de la plena voluntariedad se vería afectado, pasando a no ser un 

requisito, por lo que otros muchos pacientes, bien por depresión, por presión de sus 

 
42 DE LA TORRE DIAZ, Javier “Eutanasia y Suicidio Asistido, Razones y Argumentos para pensar”, 

Libro “Y de Nuevo la Eutanasia, una mirada nacional e internacional .” Madrid, ed. Dykinson, 2009, p. 

15. 
43 BELTRÁN AGUIRRE, Juan Luis. “En torno a la constitucionalidad de una posible legalización 

parcial de la eutanasia.” Revista Aranzadi Doctrinal, Nº. 8; 2010, pp. 59-74. 
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familiares, ancianos con perturbaciones mentales… podrían hacer uso de la ley. Se estaría 

dando por tanto B en sus distintos grados.   

-El requisito del estado terminal, última fase de una enfermedad crónica degenerativa 

dejaría de cumplirse si se admitiese la eutanasia, ya que se podría empezar a prestar ayuda 

a enfermos incurables pero que no se encuentran en fase terminal, o de pacientes que 

padezcan enfermedades con una esperanza de vida baja, esto sería el orden creciente de 

deslizamiento por la pendiente, grado C.  

-Y en último lugar, y el más difícil de englobar, hace referencia a la situación de 

sufrimiento que padece el paciente, por tanto, es un elemento subjetivo, ya que el dolor 

es personal, no todos concebimos un dolor insoportable desde el mismo umbral. En 

cualquier caso, el nivel D comienza cuando ya resulta difícil distinguir entre la petición 

de eutanasia por motivos de dolor físico y por motivos de sufrimiento psicológico, y 

continúa en aquellos pacientes que tienen el dolor controlado, pero desean la muerte por 

otros motivos; pérdida de la autonomía, soledad, escasa calidad de vida, cargas 

económicas, etc.  

Incluso el argumento de la pendiente resbaladiza sostiene además que la aprobación de 

este tipo de leyes produce una disminución de la investigación y desarrollo de terapias 

analgésicas, así como una falta de evolución de los tratamientos paliativos.  

Para verificar si esta teoría forma ya parte de nuestra realidad, simplemente es necesario 

comprobarlo por dos vías distintas; ver cómo ha ido evolucionando la eutanasia en los 

países donde se han aprobado este tipo de leyes, o simplemente indicar cual es el 

mecanismo que produce inevitablemente arrastre por la pendiente.  

Como apoyo a su teoría ponen de ejemplo al país de Australia (aprobaron una ley sobre 

eutanasia en vigor menos de nueve meses) o el Estado de Oregón en el que se ha 

comprobado su exacto cumplimiento puesto que ya hace años se reconocieron cifras 

importantes de casos de eutanasia en los que no se cumplían los requisitos.  
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XI. RECIENTE APROBACIÓN DE UNA LEY SOBRE 

EUTANASIA EN ESPAÑA 
 

Asimismo, el día 17 de diciembre del pasado año 2020, tras la celebración de un pleno 

extraordinario, el Congreso de los Diputados aprobó con mayoría absoluta el Dictamen 

de la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica número 122/000020 

para la regulación de la eutanasia en España, con 198 votos a favor y 138 en contra.   

María Luisa Carcedo, médica y ex ministra de sanidad por el PSOE, se ha congratulado 

de la aprobación de "una ley que, según las estadísticas, apoya su aprobación el 84 por 

ciento de la población44 […] regula las condiciones y procedimientos por los que se 

puede solicitar esta ayuda para morir” y afirma; “es una decisión autónoma del 

paciente". 

Aun así, tiene que ser tramitada por el Senado, donde también parece que cuenta con 

apoyos suficientes. Se cree que entrará en vigor a mediados del presente año 202145.  

Permitiría al país convertirse en la sexta nación en el mundo en despenalizar y regular la 

ayuda médica para morir. La ley permite a los pacientes poner fin a su vida bajo la 

intervención de profesionales médicos en casos de enfermedad incurable, grave, crónica 

o algún tipo de discapacidad. Incluye la proposición de ley una definición de lo que 

entienden por eutanasia y expresan en qué casos se puede aplicar esta ley; “Se entiende 

por esta la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e 

intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición 

informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en 

un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la 

persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros 

medios.” 

 
44 Varias revistas digitales lo atestiguan, entre ellas; 

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/congreso-aprueba-ley-de-eutanasia-amplia-

mayoria-9053 Consultado por última vez el 10/01/2021. 

45 Página web de la Asociación para Morir Dignamente (AMD).  

https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/congreso-aprueba-ley-de-eutanasia-amplia-mayoria-9053
https://www.redaccionmedica.com/secciones/parlamentarios/congreso-aprueba-ley-de-eutanasia-amplia-mayoria-9053
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Entre los diferentes requisitos que se encuentran incluidos para realizar la eutanasia en 

esta ley, de ellos resalta la obligación de haber formulado dos solicitudes por parte del 

paciente de la voluntad de poner fin a su sufrimiento. 

Además, solo puede ser realizada por personas mayores de edad que se encuentren en 

condiciones "plenas", y padezcan enfermedades graves y/o dolores insoportables. De 

acuerdo con la propuesta, el paciente puede retirar la decisión tomada en cualquier 

momento, y se le informará previamente de las diferentes opciones y acceso a cuidados 

paliativos que tiene, según lo expresado en la propuesta.   

Después de que el paciente haya entendido con claridad todas las diferentes vías de 

tratamiento a los que puede acogerse, deberá confirmar al médico responsable su 

intención de seguir con el proceso de ayuda para morir o en cambio revocarlo.  

En caso de continuar el procedimiento, una vez más el paciente deberá aclarar en qué 

forma quiere recibir la ayuda para morir, encontrándose estas posibilidades; 

I. - “el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, 

asistirán al paciente hasta el momento de su muerte” 

II. - “el médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios, tras 

prescribir la sustancia que el propio paciente se autoadministrará, mantendrá 

la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su 

fallecimiento” 

Por lo que nos encontramos con que el paciente deberá confirmar hasta en cuatro 

ocasiones su voluntad de morir, este proceso podría tener una duración de hasta un mes 

desde que es solicitado. Además, el médico responsable deberá recabar la opinión de otro 

médico consultor.  

A menos que la persona no se encuentre en el pleno uso de sus facultades y haya realizado 

con anterioridad un testamento vital, voluntad anticipada o documento equivalente. Y en 

caso de haber nombrado un representante en ese documento será el interlocutor válido de 

cara al médico responsable. Y en caso de que no haya representante será el medico el que 

pueda presentar la solicitud de eutanasia.  
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Todos los documentos e informes sobre cada persona que haya solicitado la eutanasia 

llegarán a la Comisión de Evaluación y Control que deberá conformarse en cada 

Comunidad Autónoma de nuestro país46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Para consultar la  completa  Ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-46-6.PDF Consultado por 

última vez el 12/01/2021. 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-46-6.PDF
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XII. UNA VISTA INTERNACIONAL: LA PRIMICIA DE 

ESTADOS UNIDOS 

 

Durante mucho tiempo, el “Common Law” inglés ha considerado el suicidio como un 

delito, pero esta ley fue abolida en 1961. 

Fue Oregón el primer Estado en EE. UU. que aprobó una Ley en virtud de la cual se 

permitía el auxilio al suicidio, la Death with Dignity Act47 (Ley de Muerte Digna).  Dicha 

norma se aprobó tras la celebración de dos referéndums, uno en el año 1994 y el otro tres 

años más tarde, en 1997, por diversos motivos que se explicarán a continuación. 

El derecho a morir en Oregón48 autoriza a los médicos a recetar una pastilla para morir a 

un paciente cuando se acredite que se cumplen los siguientes requisitos; deberá ser mayor 

de edad y capaz y deberán solicitarlo de forma voluntaria y sin presiones exteriores 

siempre y cuando su esperanza de vida sea menor a seis meses. El paciente deberá requerir 

hasta dos veces verbalmente que quiere la colaboración del médico para suicidarse, 

deberá además presentar su solicitud por escrito con la presencia de dos testigos que lo 

acrediten (el médico del paciente no podría actuar como testigo) y tendrán que transcurrir 

al menos 48 horas entre la petición escrita y la entrega de la receta49. Igualmente, es 

necesario que el médico que atiende al paciente comunique al enfermo la existencia de 

tratamientos médicos alternativos, por lo que el paciente podrá revocar su petición en 

cualquier momento, sea cual sea su estado mental. Además, el medico no está obligado a 

acompañar al paciente en el momento de la muerte.  

De acuerdo con la Ley, la autoadministración de estos fármacos letales no se considera 

suicidio, pero sí muerte con dignidad. 

 
47 Estados Unidos de América, Oregón: Oregon Death with Dignity Act; 1994/1997. 

Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/oregon/ Consultado por última vez el 16/01/2021. 

48 DE MONTALVO, Federico, “La regulación del suicidio asistido en EE. UU: en especial, el modelo 

Oregón”, Libro “Y de Nuevo la Eutanasia, una mirada nacional e internacional .” Madrid, ed. Dykinson, 

2009, p. 119. 

49 Cfr. Death With Dignity Act, art. 2.1., 3.2., 3.6., 3.3.  

https://www.deathwithdignity.org/states/oregon/
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No obstante, un juez federal dictó una medida cautelar para evitar que la Ley de Muerte 

Digna entrase en vigor50 y se acudió a un juicio sobre la constitucionalidad de dicha ley. 

Posteriormente fue impugnada por diversos organismos tanto civiles como religiosos51 ; 

se consideraba que violaba la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, 

según la cual todas las personas deben ser tratadas de modo similar en circunstancias 

similares. Sin embargo, la orden de suspensión que duró hasta 1997 fue removida por la 

Corte de Apelación del 9º Distrito Federal con fecha 27 de octubre. Desde esa fecha, la 

asistencia médica al suicidio comenzó a ser una opción legal en Oregón, que pasó a ser 

el único Estado de la Unión que admitía el suicidio médicamente asistido. 

Sin perjuicio de dicha regulación, el debate sobre el final de la vida y el auxilio al suicidio 

es muy antiguo en Estados Unidos. De hecho, la primera norma que se tramitó fue una 

proposición de ley en el Estado de Ohio que bajo el título de An Act Concerning 

Administration of Drugs etc. To Mortally Injured and Diseased Persons se pretendía 

autorizar a las personas mayores de edad a solicitar la ayuda a morir en el caso de haber 

sufrido una lesión grave o encontrarse en situación de terminalidad. Aunque la 

proposición fuese rechazada por el legislador de Ohio por mayoría de 78 frente a 22 

votos52.  

Ulteriormente, en marzo de 200853 el Estado de Washington implantó el modelo tomando 

como referencia el modelo Oregón, por lo que eran casi idénticos.  

En el Estado de Montana, el Tribunal Supremo dictaminó en diciembre de 200954 que el 

suicidio asistido no era ilegal.  

 
50 La sentencia respondía al recurso promovido por la Catholic Conference de Portland y  

por la Asociación nacional Right to life.  

51 HOWARD STONE - WINSLADE, William , “El tto. Jurídico de la eutanasia, una perspectiva 

comparada”, Barcelona, ed. Tirant lo Blanch, 1996, p. 379. 

52 MARIA MARCOS, Ana - DE LA TORRE, Javier, “Y de nuevo la eutanasia, una mirada nacional e 

internacional”, Madrid, ed. Dykinson, 2019, p. 121 y ss.  

53 Estados Unidos de América, Washington: Washington Death with Dignity Act; 2008. 

Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/washington/ Consultado por última vez el 

16/01/2021. 

54 Estados Unidos de América, Montana: Decisión del Tribunal Supremo del Estado de Montana, 

https://www.deathwithdignity.org/states/washington/
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En Vermont el suicidio asistido fue legalizado en mayo de 201355, por la Ley 39, 

relacionada con La Elección del Paciente y Control en el Final de la Vida.  

También se suma California, en 201556, Colorado a través de la Proposición 10657 y el 

Distrito de Columbia en 201658 que despenalizó el suicidio asistido además de Hawaii en 

el año 201859, después de más de treinta años haciendo esfuerzos para aprobar una 

legislación sobre la muerte asistida. Maine fue el último de los Estados que se unió a la 

defunción con dignidad en junio de 2019. Así, se convierte en la novena jurisdicción de 

los EE. UU. que tiene un estatuto de ayuda para morir.  

Hoy existen más de treinta estados, de los cincuenta que la integran, aún con normas 

legislativas penalizadoras del auxilio al suicidio o la asistencia al suicidio60. Aunque en 

muchos de esos estados no sancionen el auxilio al suicidio en aquellos que se sanciona, 

los procedimientos son muy escasos61.  

Fue introducido legalmente, además, la figura del living will (testamento vital) en el año 

1976 en el Estado de California, sucesivamente otros muchos estados han seguido el 

 
2009. Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/montana/ Consultado por última vez el 

16/01/2021. 

55 Estados Unidos de América, Vermont: Patient Choice and Control at the End of Life Act; 2013. 

Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/vermont/ Consultado por última vez el 

16/01/2021. 

56 Estados Unidos de América , California: End of Life Option Act; 2016.  

Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/california/ Consultado por última vez el 

16/01/2021. 

57 Estados Unidos de América, Colora do: End of Life Options Act; 2016.  

Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/colorado/ Consultado por última vez el 

16/01/2021. 

58 Estados Unidos de América, District of Columbia: Death with Dignity Act; 2017. 

 Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/district-of-columbia/ Consultado por última vez 

el 16/01/2021. 

59 Estados Unidos de América, Hawaii: Death with Dignity Act; 2018.  

Disponible en: https://www.deathwithdignity.org/states/hawaii/ Consultado por última vez el 16/01/2021. 

60 Se puede comprobar el mapa: https://www.deathwithdignity.org/in-your-state/ Consultado por última 

vez el 16/01/2021. 

61 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 194. 

https://www.deathwithdignity.org/states/montana/
https://www.deathwithdignity.org/states/vermont/
https://www.deathwithdignity.org/states/california/
https://www.deathwithdignity.org/states/colorado/
https://www.deathwithdignity.org/states/district-of-columbia/
https://www.deathwithdignity.org/states/hawaii/
https://www.deathwithdignity.org/in-your-state/


 
31 

 

ejemplo. Los Tribunales sostienen que el living will exonera a los médicos de toda 

responsabilidad civil y penal.  

 

 

LOS CASOS DE MAYOR TRASCENDENCIA  

 

Conmovedor el caso de Karen Ann Quinlan, de veintiún años, que ha sido uno de los más 

sonados en la historia de los Estados Unidos62 y que hoy en día aún genera controversias.  

Los acontecimientos se desarrollaron allá en el año 1975 cuando una noche Karen se 

desplomó en los brazos de un amigo, intentaron reanimarla, y aunque la ambulancia tardó 

quince minutos en llegar, no volvió a despertarse jamás. Los médicos le diagnosticaron 

muerte cerebral y la conectaron a un respirador artificial. La causa seguramente fue la 

combinación de alcohol y tranquilizantes, después de que según relatos de sus allegados 

llevara unos días sin ingerir alimentos. 

Tras meses de sufrimiento en los que Karen se desvanecía postrada a aquella cama y 

después de que sus padres hubieran sido asesorados por expertos y sacerdotes, todos 

aseguraban que no iba a volver a la vida.  

Por tanto, la madre de Karen solicitó que muriese de manera natural “con gracia y 

dignidad”. Pero el médico del hospital se negó a desconectarla por temor a ser acusado 

de homicidio. La ley vigente exigía que se utilizasen todos los recursos para mantener la 

vida de la paciente. 

Dio comienzo entonces una batalla legal sin precedentes que causaría ecos en todo el 

mundo, sobre todo para aquellos que defendían el derecho a morir con dignidad. El 

mundo se dividía sobre los que creían que debían mantener con vida a Karen y los que 

creían que eso no era vida.  

La Corte Superior de Nueva Jersey tras un enrevesado procedimiento les dio la razón a 

los padres de Quinlan con una decisión histórica, fue el juez C.J. Hughes quien opinó que 

 
62 Ídem. 
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la retirada del soporte vital debía permitirse por que Quinlan se hallaba en estado 

irreversible de ausencia cognitiva63. Además de que la paciente no sería capaz de retornar 

a una vida normal, por lo que declararon que “ningún interés superior del Estado puede 

obligar a la paciente a soportar lo insoportable.” El tribunal asimismo dictaminó que 

nadie podría ser penalmente responsable de eliminar los sistemas de soporte vital, porque 

la muerte de la mujer "no sería homicidio, sino expiración por causas naturales 

existentes"64. 

Quedó entonces establecida en los Estados Unidos la base legal del movimiento por el 

derecho a morir, esta se convirtió en una fuerza cultural importante por lo que en 

consiguiente originó una corriente cada vez más favorable para restringir determinados 

tratamientos a personas en fase terminal. Y aunque los datos oficiales son deficientes, he 

de decir que he verificado que durante todos los años el número de prescripciones de 

pastillas letales y el de suicidios asistidos ha ido aumentando65.  

 

En 1990, Janet Adkins66, una mujer de 54 años y que padecía la enfermedad de Alzheimer 

se quitó la vida en Detroit (Michigan) mediante un aparato invento de un doctor y 

veterano defensor de la eutanasia, llamada máquina del suicidio o máquina de matar67. 

Consistía en un sistema de gota a gota que contenía la dosis mortal, la enferma, con solo 

pulsar el botón se inyectaba esa solución de drogas letales. El proceso duró menos de seis 

minutos. El propio doctor, Jack Kevorkian confesó que no le importaba ser arrestado por 

ello porque su único objetivo era hacer de la eutanasia una experiencia positiva. Afirmó 

 
63 Asunto de Karen Quinlan, 70 N.J. 10, 355 A.2d 647, 1976. Disponible en: 

https://h2o.law.harvard.edu/collages/8844 Consultado por última vez el 18/01/2021. 

64 CANTOR, Norman L “Twenty-five Years After Quinlan: A Review of the Jurisprudence of Death and 

Dying”, 2001, publicado en The Journal of Law, Medicine & Ethics.  

65 Disponible en la siguiente página web todos los informes estatales relacionados con la ayuda a morir: 

https://www.deathwithdignity.org/state-report-navigator/ Consultado por última vez el 18/01/2021. 

66 CLEVENGER, Susan, “Dying to Die - The Janet Adkins Story: A True Story of Dying with the 

Assistance of Doctor Jack Kevorkian”, ed. Sacred Life Publishers, 2019, p. 244. 

67 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 194. 

https://h2o.law.harvard.edu/collages/8844
https://www.deathwithdignity.org/state-report-navigator/
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además que su invento simulaba las ejecuciones legales a excepción de que en su caso 

era la persona quien apretaba el botón.  

Por su parte, muchos médicos expertos señalaron que la acción del doctor violaba el 

código de ética de la Asociación Médica Americana68, que permite a los doctores retirar 

el tratamiento a los enfermos, pero no les autoriza a ayudar activamente a morir a los 

pacientes.  

Otra decisión histórica de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue el asunto 

Washington v. Glucksberg. El Dr. Harold Glucksberg además de otros cuatro médicos, 

tres pacientes y la organización Compassion in Dying mantuvieron que el derecho al 

suicidio asistido no estaba protegido en la Due Process Clause (cláusula del debido 

proceso) y desafiaron en cierta manera la prohibición del Estado de Washington contra el 

suicidio asistido en la Natural Death Act (Ley de Muerte Natural) de 1969 prevista en la 

Decimocuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos (XVI Amendments). La 

demanda se inició en el año 1994 y hasta 1997 no se puso fin al caso. 

Y, aunque en primer lugar la jueza del Tribunal del Distrito fallara a favor de 

Glucksberg69, meses más tarde la Corte de Apelaciones revocó la opinión de la jueza, y 

en 1996 el presidente del Tribunal Supremo William Hubbs Rehnquist (abogado y jurista 

que sirvió a los Estados Unidos durante más de 30 años) declaró la prohibición del 

suicidio asistido por un médico ya que era una violación de la Cláusula del Debido 

Proceso, y mantuvo que no era un interés70 de libertad, por lo que no estaba tampoco 

protegido por la Decimocuarta Enmienda.  

Finalmente, y como ya sabemos, en 2008 el Estado de Washington aprobó la Ley de 

Muerte con Dignidad.  

 
68 El Código de Ética consta de los principios de ética moral, opiniones éticas e informes del consejo, 

disponible completo en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399321/  Consultado por última 

vez el 19/01/2021. 

69 Sentencia completa disponible en: https://law.justia.com/cases/federal/district-

courts/FSupp/850/1454/2132465/ Consultado por última vez el 19/01/2021. 

70 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 194. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3399321/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/850/1454/2132465/
https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/850/1454/2132465/
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Asimismo, podemos observar el caso de Myers v. Schneiderman71, que, en 2015, junto 

con tres personas con enfermedades terminales, cinco médicos y una organización sin 

ánimo de lucro presentaron una queja ante la Corte Suprema de Nueva York, 

argumentando que aún no estaba claro si era legal obtener una receta de una dosis letal o 

incluso si los médicos que la prescriben podrían verse involucrados en un proceso penal, 

tal y como lo establecen los estatutos de homicidio del condado de Nueva York. Define 

la ayuda al suicidio “causar intencionalmente o ayudar a otra persona a suicidarse”. 

Específicamente, los demandantes impugnaron la Ley Penal Sección 125.1572, que 

encuentra a cualquier persona, incluido un médico, culpable de homicidio en segundo 

grado que "intencionalmente causa o ayuda a otra persona a suicidarse". Y también 

impugnaron la Sección 120.30 de la Ley Penal73, que establece que "una persona es 

culpable de promover un intento de suicidio cuando intencionalmente provoca o ayuda 

a otra persona a intentar suicidarse". 

Los demandantes incluyen a Sara Myers, quien padecía una enfermedad terminal; fue 

diagnosticada en 2010 con esclerosis lateral amiotrófica (“ELA”), una condición 

neurodegenerativa terminal que causa parálisis y no tiene cura; Eric Seiff, un exabogado 

que ha fue diagnosticado con cáncer; profesionales médicos que tratan regularmente a 

pacientes terminales, incluido el Dr. Quill (especializado en cuidados paliativos) y End 

of Life Choices New York; una organización de defensa.  

Ese mismo año el Tribunal desestimó el caso, y fue después de esta decisión cuando los 

demandantes apelaron el asunto y lo llevaron a la División de Apelaciones de la Corte 

Suprema del Estado de Nueva York. En mayo de 2016 la Corte de Apelaciones presentó 

su decisión, confirmando la decisión de la Corte Suprema. La Corte citó a Washington v. 

 
71 Según lo publicado en el boletín de la Asc. De Abogados del Condado de Albany, disponible en: 

http://c.ymcdn.com/sites/www.albanycountybar.org/resource/resmgr/newsletters/Novemb er_2017_Newsl

etter.pdf   Consultado por última vez el 08/01/2021. 

72 Disponible en: http://ypdcrime.com/penal.law/article120.htm#p120.30 Consultado por última vez el 

19/01/2021. 

73 Disponible en: http://ypdcrime.com/penal.law/article125.htm#p125.15 Consultado por última vez el 

19/01/2021. 

http://c.ymcdn.com/sites/www.albanycountybar.org/resource/resmgr/newsletters/November_2017_Newsletter.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.albanycountybar.org/resource/resmgr/newsletters/November_2017_Newsletter.pdf
http://ypdcrime.com/penal.law/article120.htm#p120.30
http://ypdcrime.com/penal.law/article125.htm#p125.15
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Glucksberg, sosteniendo que no existe un interés74 de libertad fundamental en suicidarse. 

La Corte examinó varios otros casos y señaló la tendencia histórica de que el Estado tiene 

interés en prevenir el suicidio, mantener el papel del médico como sanador, proteger a las 

personas vulnerables y prevenir "un posible deslizamiento hacia la eutanasia”. 

Otro caso de especial relevancia fue el de Brittany Maynard75, natal de California. 

Brittany a través de la publicación de un video viral además de su aparición en una 

entrevista de televisión, confesó su intención de quitarse la vida después de que ese mismo 

año le detectaran uno de los tumores cerebrales más agresivos. Su esperanza de vida no 

era mayor a un año.  

Brittany tuvo que mudarse de Oakland, en California, a Portland, el estado vecino de 

Oregón donde existía una ley de muerte digna. Su fama saltó cuando la animaron a 

participar en una campaña para promover este tipo de leyes en todos los demás estados, 

y gracias a su video se generó gran debate ya que fue visto por millones de personas. 

La organización llamada Compassion & Choices, es la más importante y antigua de EE. 

UU. en la defensa de los derechos a la muerte digna, en el video Maynard enseña los 

medicamentos con los que piensa acabar con su vida, relatando cómo ha planificado el 

día y momento de su muerte.  

Parece interesante especificar que una vez que se escribe una receta, el paciente elige 

cuándo y si debe surtirla o tomarla. Mucha gente nunca lo toma, pero el simple hecho de 

tener la opción proporciona a las personas una sensación de paz frente a la incertidumbre 

y el temor de que su sufrimiento sea insoportable. En síntesis, permite a las personas la 

libertad de morir en control y con dignidad. 

 
74 FECIO MCDOUGALL, Jennifer - GORMAN, Martha “Euthanasia”, ed. ABC-CLIO, 2007, p. 127 y 

ss. 

75 Referencias tomadas de Internet y diversos periódicos, como: www.bbc.com, www.elpais.com, 

https://compassionandchoices.org/ además de su propia fundación: http://thebrittanyfund.org/  
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Además, confesó que se negaba a someterse a un prolongado dolor y sufrimiento causado 

por una enfermedad incurable. Maynard eligió el 1 de noviembre para morir, lo hizo 

rodeada de su familia y en la cama de su propia casa.  

Brittany reconoció además que era injusto que otros estados no tuviesen acceso a la 

muerte con dignidad, bien porque no tienen recursos, o tiempo o familia con la que 

desarrollar el proceso. Su caso generó gran revuelo y una vez más originó debates sobre 

la regulación de una Ley de Muerte Digna en la mayoría de los Estados.  
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XIII. SUIZA: UNO DE LOS PAISES CON EL INDICE DE 

SUICIDIOS MÁS ELEVADO DEL MUNDO 

 

Suiza es también uno de los países más ricos del mundo, con una población que cuenta 

con más de ocho millones y medio de habitantes y con cinco organizaciones dedicadas a 

promover y defender el derecho a la muerte.76 

Las atrocidades cometidas por el Tercer Reich han tenido en Suiza un impacto muy 

negativo sobre la imagen social de la eutanasia, además, a finales de los años cincuenta 

se produjo una oleada de nacimientos de niños con serias malformaciones, debido a la 

ingesta por parte de sus madres de un conocido medicamento llamado Talidomida (el 

medicamento actuaba como sedante y calmante de nauseas durante los primeros tres 

meses de embarazo). Nuevamente se propagó un gran debate, incluso en los medios de 

comunicación, entorno a la eutanasia.  

Aunque, es de sorprender que, a diferencia de otros países, Suiza permite y concede el 

derecho a una persona para buscar ayuda para suicidarse, siempre que sea consciente de 

lo que hace, actúe tras una reflexión seria, con una intención duradera siempre y cuando 

sea capaz de terminar con su vida por su propia mano77.  

Sin embargo, la eutanasia es aún penada en Suiza, y tampoco existe previsión futura de 

regulación78. Ni tampoco existen informes sobre los suicidios asistidos o eutanasias que 

puedan darse en Suiza, no hay estadísticas validadas.  

No obstante, Carlos Stoos (el autor del primer proyecto de una Ley Penal Suiza en 1894) 

justificó su intención y propósito de incluir un artículo titulado “El homicidio a petición 

de la víctima” con un ejemplo de eutanasia activa donde es el medico el que suministra 

una dosis a petición del paciente para poner fin a su dolor insoportable.  

 
76 MARO BOTICA, “El Suicidio Asistido en Suiza”, Libro “Y de Nuevo la Eutanasia, una mirada 

nacional e internacional.” Madrid, ed. Dykinson, 2009, p. 105 y ss. 

77 Ídem. 

78 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, p. 182. 
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Posteriormente hallamos la primera Ley Penal Federal unificada y adoptada en Suiza en 

el año 1942 (aunque promulgada en 1937).  

Encontramos mención en el código de forma explícita e implícita a la eutanasia activa 

(tanto directa como indirecta), la eutanasia pasiva, homicidio a petición de la víctima y 

auxilio al suicidio. Los tratamos a continuación.  

Debemos definir que de acuerdo con el Código Penal suizo se distinguen tres tipos de 

encarcelamiento; el penitenciario, la prisión y la detención, la única relevancia práctica 

en esta distinción se refiere a la longitud máxima de condena que distingue a cada uno de 

ellos79.  

En primer lugar, la eutanasia activa directa, es decir, cuando el autor pretende anticipar 

la muerte, supondrá un homicidio incluso aunque cuente con el consentimiento de la 

víctima, y se sancionará con una pena de al menos cinco años cuando sea catalogado 

como homicidio simple (art.111), en caso de que produzca la muerte en un estado de 

fuerte emoción o confusión (homicidio pasional) será castigado con la pena de 1 a 5 años 

de prisión o reclusión hasta los 10 años, art. 113. Si se tratase de un homicidio con 

agravantes (asesinato) se podrá establecer una pena de diez años o reclusión perpetua, art. 

112.  

Cuando el autor trata principalmente de reducir el sufrimiento de una persona enferma 

aun cuando es consciente de que puede anticipar la muerte, en tales casos los 

profesionales estarán bien amparados y no deberá temer una intervención judicial. Es el 

caso indirecto de eutanasia.  

En cambio, la eutanasia pasiva, consistente en renunciar al uso de algún tratamiento 

artificial, por ejemplo, el mantenimiento de las constantes vitales está previsto en el 

código. En el caso de que la persona se encuentre consciente el médico tiene el deber de 

informarle acerca de su salud y tratamientos, pudiéndose esa persona negarse a recibirlo, 

y en el caso de que el paciente se encuentre en un estado de inconciencia el medico deberá 

actuar respetando su voluntad presunta (declaración o testamento vital) y la opinión 

 
79 QUELOZ, Nicolas “El sistema suizo de sanciones penales, evolución y reforma”, disponible en: 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1997_06.pdf  Consultado por última vez el 

20/01/2021. 

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_1997_06.pdf
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expresada de la familia más allegada además de atender a las diferentes normas de la 

profesión médica y siempre respetando la dignidad humana. Si en ese caso el médico cree 

que tiene derecho a ejercer la eutanasia pasiva no tiene que temer a ninguna acción o 

sanción judicial80.  

Normalmente, el homicidio a petición de la víctima se considera un caso de eutanasia 

activa y directa y según la Ley Penal Suiza (art. 114) un caso de homicidio atenuado, por 

lo que se trata de un delito contra la vida humana, que se asemeja con el infanticidio, y es 

clasificado como el menos grave de los delitos. Por ende, el autor se podrá beneficiar aún 

más de una reducción de condena si existía una petición seria e insistente por parte de la 

víctima además de que el autor deberá haber actuado por compasión.  

Para finalizar, el suicidio en sí no es objeto de pena en Suiza, si bien la inducción el 

auxilio al suicidio sí lo son, no obstante, el autor sólo será castigado si existe lucro 

económico debido a la muerte de esa persona, cualquiera de los asistentes puede verse 

envuelto en un procedimiento debido al art. 115 del Código Penal Federal Suizo81, que 

priva de libertad con hasta cinco años de prisión. Por ello la mayoría de las personas en 

relación con el suicidio asistido en Suiza son voluntarias. Establece que "Quien, por 

motivos egoístas, induzca a otra persona a suicidarse o le ayude a cometer suicidio, será 

recluido en el centro penitenciario durante un máximo de cinco años, o en la cárcel, 

siempre que el suicidio se haya consumado o intentado". 

 

Con lo que si cuenta Suiza es con cinco organizaciones que defienden y promueven la 

legalización de la eutanasia voluntaria y el suicidio asistido. Se tratan de; EXIT Deutsche 

Schweiz, EXIT ADMD Suisse Romande, Dignitas, Lifecircle y ExInternational. Cuatro de 

ellas son suizas y una es internacional, la ExInternational82. 

 
80 QUELOZ, Nicolas “Cuestiones éticas y legales en relación con la eutanasia en Suiza”, Libro “El tto. 

Jurídico de la eutanasia, una perspectiva comparada”, Barcelona, ed. Tirant lo Blanch, 1996, p. 206 y ss.  

81 Disponible en: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de Consultado por última vez el 

22/01/2021. 

82 JÚDEZ, Javier, “Suicidio asistido y eutanasia: un debate clásico y trágico, con pronóstico reservado ”, 

Pamplona, ed. Anales Sis San Navarra, 2007, p. 110. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de
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La primera de ellas que vamos a analizar es EXIT Deutsche Schweiz83, fue fundada por 

alemanes. Gracias a esta organización, las personas pueden acudir a solicitar la ayuda al 

suicidio, aunque solo tendrán acceso ciudadanos suizos y residentes legales del país. 

Deberán ser mayores de dieciocho años y presentar informes médicos que corroboren su 

enfermedad o padecimiento que genere dolores insoportables. Especialistas de la 

organización acudirán a la visita de la persona que solicita poner fin a su vida para 

corroborar que su decisión es seria e inequívoca a través de una entrevista, en la que le 

hace saber al paciente la posibilidad de acceso a otras alternativas. Si se cumplen los 

requisitos, es la propia organización la que solicita la receta médica de la dosis letal y la 

guardará a esperas de que el paciente la solicite o en cambio resista la tentativa de poner 

fin a su vida.  

La policía además de personal médico acudirá en el momento de la ingesta de la dosis 

que pondrá fin a la vida de esa persona, para comprobar que se cumplen los requisitos 

legales.  

Raramente asiste a personas con problemas psíquicos ya que el control y seguridad en el 

procedimiento se multiplican, además en el caso de enfermedades degenerativas que 

afectan al desarrollo cognitivo, solo podrán solicitar el suicidio en los primeros momentos 

y fases de la enfermedad, debido que, cuanto mayor avance peor será el estado de la 

persona.   

En 2019, EXIT recibió alrededor de 4.000 solicitudes de suicidio asistido, de las que 1152 

fueron aceptadas, alrededor de 862 personas (60% mujeres) decidieron poner fin a su 

sufrimiento.84 La edad media reflejada es de setenta y ocho años. La mayoría de los 

suicidios asistidos se produjeron en sus propias casas o en el ámbito privado, solo un 2% 

lo hace en dependencias de EXIT. La enfermedad que más afecta a las personas que 

quieren poner fin a su vida es el cáncer o pacientes con ELA, Parkinson o accidentes 

cerebrovasculares.  

 
83 Disponible en: https://exit.ch/ Consultado por última vez el 20/01/2021. 

84 Informes anuales disponibles en: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de Consultado 

por última vez el 20/01/2021. 

https://exit.ch/
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de
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Hay que señalar que se han iniciado acciones judiciales contra esta asociación, 

sobreseídas en todos los casos gracias al art. 115 del Código Penal Suizo por considerar 

la ayuda al auxilio un motivo altruista y no egoísta.  

Al igual que EXIT Deutsche Schweiz, EXIT ADMD Suisse Romande actúa de la misma 

forma, de hecho, comparten necesidad de que estén domiciliados en Suiza, y se requieren 

los mismos documentos y el procedimiento de solicitud del suicidio asistido son 

idénticos.  

En cambio, Dignitas y Lifecircle, son accesibles para todas las personas de cualquier país 

del mundo, siempre que cumplan con la legislación suiza en los protocolos internos 

subyacentes en cada organización85.  

Dignitas86 (Vivir con dignidad - morir con dignidad) es una asociación sin ánimos de 

lucro que aboga, educa y apoya a la sociedad para mejorar el tratamiento al final de la 

vida además de garantizar una planificación anticipada del momento en el que se desea 

morir, para que así sea un derecho accesible para todos. Fue fundado en el año 1998. Se 

desglosa de ella una asociación específicamente para Alemania llamada Hannover, con 

el fin de dar seguimiento a los objetivos de DIGNITAS. Hoy, estas dos asociaciones 

cuentan con más de 7100 miembros en 69 países diferentes. Ambas asociaciones son 

miembros de la Federación Mundial de Sociedades por el Derecho a Morir como The 

World Federation of Right de Die Societies (WFRtDS) y Right to Die Europe (RtDE).  

Asimismo, Lifecircle está comprometido con la dignidad de la humanidad, así como con 

la autodeterminación en circunstancias difíciles y al final de la vida.  Es la asociación 

creada más recientemente, con exactitud en el año 2011. Está dirigida a todas las personas, 

además apoya la legalización de la muerte voluntaria asistida en todos los países. Además, 

trabaja en colaboración con la Fundación de Eternal Spirit Foundation87, esta se 

compromete a promover la legalización de la muerte voluntaria asistida en todos los 

países, y entre ellas será quien analice las solicitudes de muerte voluntaria asistida.   

 
85 Informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio. Comité de consulta de Bioética de Cataluña, 

Generalidad de Cataluña; 2006. 

86 Disponible en: http://www.dignitas.ch/?lang=en Consultado por última vez el 21/01/2021. 

87 Disponible en: https://www.eternalspirit.ch/en/ Consultado por última vez el 21/01/2021. 

http://www.dignitas.ch/?lang=en
https://www.eternalspirit.ch/en/
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Una de las ideas que defiende Lifecircle es la necesidad de establecer un testamento vital 

para que sea de respetar la voluntad de todas las personas. Es tan necesario, que es un 

requisito mínimo para acceder y formar parte de la organización.88 Hablaremos de la 

eficacia de las declaraciones vitales más adelante.   

En síntesis y con carácter informativo, se encuentran publicados en la mayoría de las 

organizaciones la información donde se hace referencia a las cuotas de inscripción, en el 

caso de EXIT ronda unos 50 euros la inscripción anual, aunque los costes reales de 

asistencia al suicidio se acercan a los 800 euros. En el caso de Dignitas, requieren un pago 

anticipado de unos casi 10.000 euros en el caso de que sea la asociación quien se deberá 

encargar del funeral y los trámites administrativos posteriores a la defunción de la persona 

y en cambio si no tienen que hacerse cargo de nada será una cantidad alrededor de los 

6.500 euros. Tienen una primera cuota de alta de 185 euros (200 francos suizos) y una 

cuota mínima de 70 euros para los miembros beneficiarios que deberán pagar anualmente.  

De igual modo, Lifecircle cuenta con una cuota anual de 45 euros, aunque si se abona una 

única cuota vitalicia serán unos 1000 francos suizos, en euro su valor son 930 €. Además, 

los servicios de auxilio al suicidio supondrán un coste de 2.800 euros, se requieren  

también dos consultas médicas con valor de 927 euros cada una, y un pago final de 2800 

euros por la elaboración de los servicios (como la solicitud del medicamento legal). Por 

si fuera poco, lleva también aparejado un pago para cubrir trámites administrativos 

posteriores a la muerte además de los gastos funerarios, por unos 14.600 euros.  

 

TESTAMENTO VITAL 

 

En Suiza se les llama Patientenverfügung, o para nuestra comprensión: testamento vital. 

Normalmente expresan el deseo de tener una muerte sin dolor, el rechazo de toda 

extensión artificial de la vida vegetativa y de las medidas de reanimación, y la posibilidad 

de que una tercera persona controle la voluntad respecto de esta.  

 
88 Disponible en: https://www.lifecircle.ch/fileadmin/lifecircle/docs/en/lifecircle_Living_will.pdf 

Consultado por última vez el 21/01/2021. 

  

https://www.lifecircle.ch/fileadmin/lifecircle/docs/en/lifecircle_Living_will.pdf
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En Suiza, la Academia de Ciencias Médicas89 solicitó en el año 1987 un dictamen jurídico 

acerca de la naturaleza y eficacia de las declaraciones vitales, y se constató que;  

-Es un acto jurídico entre personas vivas. 

-Deberá considerarse jurídicamente valido cuando su objeto es acceder al derecho que 

tiene cada persona de negarse a recibir cualquier intervención médica, aunque no tiene 

derecho a obligar a otros de atentar contra su vida.  

-No deberá pasar mucho tiempo entre la fecha de expedición del documento y la fecha de 

decisión. 

-Además podrá ser libremente revocado en cualquier momento.  

La declaración vital debe tener la consideración de prueba absoluta de la voluntad del 

paciente. Además, fue en el año 2013 cuando se convirtió en ley; el testamento escrito 

del paciente es legalmente vinculante y debe cumplirse90. Muchas organizaciones 

recomiendan revisar su testamento vital cada 3 a 5 años, por si fuera necesario adaptarlo 

o reformularlo, así se garantiza la voluntad de la persona de forma clara y actualizada.  

Existe, además una guía de derechos del paciente91 en el que se recoge la necesidad de 

redactar y firmar el testamento vital escrito, además se informa a los ciudadanos 

información sobre cómo pueden designar un representante autorizado con un poder para 

que actúe en su lugar cuándo ya no pueda hacerlo el paciente. Para hacer cumplir el 

testamento, es importante que el autor designe a esta persona de confianza a través de un 

poder notarial para garantizar su cumplimiento. Una orden de supervisión también es útil 

si no se reconoce el poder. 

 
89 Disponible en: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ Consultado por última vez el 

22/01/2021. 

90 MORENO ANTON, María, “Elección de la propia muerte y derecho hacia el reconocimiento jurídico 

del derecho a morir”, Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 2004, p. 

61 y ss. 

91 Disponible en: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschuer

en/Ratgeber_fuer_Patientenrechte_bf.pdf Consultado por última vez el 22/01/2021. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/Ratgeber_fuer_Patientenrechte_bf.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Gesundheit/Broschueren/Ratgeber_fuer_Patientenrechte_bf.pdf
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El Tribunal de supervisión se encarga de designar a un supervisor legal, puede ser un 

supervisor profesional. Es designado para que haga cumplir la voluntad del testamento 

vital del paciente.  

 

ALGUNAS RESOLUCIONES JUDICIALES  

 

En este apartado se trata de resumir algunas decisiones transcendentales en la historia del 

derecho suizo en relación con la eutanasia.  

En el año 1976 el fiscal desestimo el caso del Dr. Haemmerli por falta de pruebas. El 

doctor estaba acusado por un supuesto caso de homicidio voluntario (art. 111 y 112 del 

CPS) por haber privado de alimento de forma ocasional a veintisiete pacientes en fase 

terminal, según el fiscal no había intención de matar ni se probó la existencia de una 

relación directa entre el comportamiento del doctor y la muerte del paciente.92  

En cambio, en el año 1984 un joven fue condenado a tenor de lo dispuesto en el art. 114 

CPS (homicidio a petición de la víctima). Este joven había matado a su hermana que 

padecía una leucemia incurable, ella quería morir e incluso había intentado suicidarse, y 

le pidió a su hermano que le ayudara a morir. El tribunal tuvo en cuenta el requisito de 

que era a petición de la víctima, seria e insistente y que el hermano no actúo por motivos 

egoístas, sino más bien en cambio, de forma honorable. El joven obtuvo la condicional 

de 4 meses de prisión.93  

En cambio, en 1991, un drogadicto fue juzgado por haber suministrado heroína a su 

mujer. Él sabía que ella quería darse “un chute de oro” con esa droga, al inyectarse una 

gran cantidad, pero el, cuando su esposa le proveyó del dinero, lo utilizo para comprarse 

más droga para el por lo que estafaba de alguna forma a su esposa. En consecuencia, se 

 
92 DIEZ RIPOLLÉS José Luis - GARCIA MARTIN, Alberto, “Una alternativa al tto. Jurídico de la 

disponibilidad de la propia vida”, Madrid, ed. Tirant lo Blanch, 1993, pp. 217-218. 

93 Ídem 76. 
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le condeno por auxilio al suicidio con motivo egoísta (art. 115CPS) a una pena de 12 

meses de prisión, que podía verse reducida si accedía a un tratamiento terapéutico94.  

Otro caso de especial relevancia ocurrido ese mismo año ocurrió cuando, cuatro hombres 

fueron juzgados como autores directos y cómplices de homicidio. Todos ayudaron a 

matar, de nuevo con una sobredosis, a un amigo suyo que había solicitado morir a causa 

de una enfermedad incurable, pero también con la consecuencia o el objetivo de dejarles 

algunas ganancias provenientes de unos seguros de vida lucrativos, los cuales no podrían 

haber sido cobrados en caso de suicidio.  

El tribunal de Assizes (un tipo de tribunal penal) condeno a los cuatro hombres como 

participes en un delito de homicidio a petición de la víctima (art. 114 CPS) a; 

-24 meses de prisión para el autor principal del homicidio 

-4 años y medio de reclusión como cómplice de homicidio y autor de estafa al banco 

además de falsificación 

-20 meses de prisión como cómplice de homicidio y autor de intento de estafa a la 

compañía de seguros 

- Y por último 18 meses de prisión, con una remisión condicional durante 4 años como 

cómplice de homicidio.95 

Además, debemos aclarar que un caso así en la actualidad, y sobre todo después de la 

reforma del Derecho Penal suizo en 1989, un caso así no podría ser juzgado como 

homicidio a petición de la víctima, sino como asesinato (art. 112 CPS) o como un 

homicidio ordinario (art. 111 CPS). 

 

 

 
94 Oficina Federal de Salud Pública Suiza, “Suicidios con la ayuda de organizaciones de asistencia a la 

muerte", 2005, p. 17, disponible en: https://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-

id=20675 Consultado por última vez el 23/01/2021. 

95 Ídem 76 y 77.  

https://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=20675
https://www.admin.ch/aktuell/00089/index.html?lang=fr&msg-id=20675
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XIV. LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA EN AUSTRALIA 
 

En el presente apartado analizaremos la figura de la eutanasia y el suicidio asistido en la 

Federación australiana. Posee un complejo sistema jurídico debido a que existe un 

Parlamento federal en su capital, además cada uno de los seis estados tiene su propio 

Parlamento96.  

En Australia, se acepta y se practica de forma generalizada la eutanasia pasiva voluntaria, 

mientras que la eutanasia activa voluntaria está considerada como delito, ya sea como 

asesinato o como auxilio al suicidio. Debemos partir del marco del “common law” ya que 

es de idéntica aplicación en toda Australia:  

- La eutanasia activa voluntaria implica la comisión de un delito. 

- No nos encontramos ante un supuesto de eutanasia activa voluntaria si el médico 

suministra un medicamento sobre un paciente terminal que lo solicitó, pero que 

de modo colateral anticipar el curso de la muerte. Su primera intención es aliviarle 

el dolor. 

- La eutanasia activa voluntaria es lícita si partimos del derecho que tiene un adulto 

a rechazar tratamiento médico. La propia legislación existente ha venido a 

confirmar el derecho que tienen las personas a negarse a someterse a un 

tratamiento médico, esta ley se conformó en Victoria en el año 1990.  

- La eutanasia pasiva que no sea voluntaria (caso en los que el paciente es 

jurídicamente incapaz) parece ser que sería lícita si es acorde a la práctica.  

Tres son las jurisdicciones australianas que han estado aprobando sendas leyes que tratan 

la eutanasia pasiva voluntaria, y aunque lamentablemente las normas difieren de una 

jurisdicción a otra, solo es legal actualmente en un estado, Victoria. Las leyes de Australia 

occidental entrarán en vigor el uno de julio del presente año 2021, después de un periodo 

de implantación de dieciocho meses. Se analizarán a continuación.  

 

 
96 DE LA TORRE DIAZ, JAVIER, “La situación en Uruguay y Australia”, Libro “Y de Nuevo la Eutanasia, 

una mirada nacional e internacional .” Madrid, ed. Dykinson, 2009, p. 213 y ss.  
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EL ESTADO DE VICTORIA  

 

El estado de Victoria ha determinado la aprobación de una legalización por la eutanasia 

y el suicidio asistido. El Parlamento del Estado de Victoria aprobó en octubre de 2017 la 

Ley de Muerte Asistida Voluntaria nº 61 de 201797, que permite a los pacientes que se 

encuentren en fase terminal, solicitar la muerte asistida a través de unos medicamentos 

que la produzcan. La ley regula con detalle el procedimiento (se deberá realizar dos 

solicitudes, además de una declaración escrita que conllevará a dos evaluaciones 

médicas). La ley regula de igual forma la solicitud de un permiso de autoadministración 

(art. 47) como la solicitud de permiso de administración por un médico, en el caso de que 

el paciente se encuentre en un estado de incapacidad física pero que aun así tenga la 

suficiente capacidad de decisión (art. 48)98. 

Para acceder a esta ley es necesario; 

- Ser mayor de 18 años. 

- Ser ciudadano australiano, o disponer de residencia permanente, habiendo 

residido ya con anterioridad en Vitoria. Es obligatorio que en el momento de 

realizar la petición el paciente deba estar residiendo en Victoria, al menos durante 

los últimos 12 meses. 

- El paciente deberá tener capacidad de tomar decisiones en relación con la muerte 

voluntaria asistida. 

- Y deberá haber sido diagnosticado con una dolencia, enfermedad o un cuadro 

médico avanzado e incurable, que avanza de forma progresiva y que en definitiva 

causará su muerte, con una esperanza de vida de semanas o meses, sin exceder de 

los seis meses, además deberá padecer un sufrimiento que no puede ser aliviado.  

 

 
97 Disponible en: https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Victoria-

Australia.pdf  Consultado por última vez el 25/01/2021.  

98 KELLY, David, “La eutanasia en Australia” Libro “El tto. Jurídico de la eutanasia, una perspectiva 

comparada”, Barcelona, ed. Tirant lo Blanch, 1996, p. 481 y ss.  

 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Victoria-Australia.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Victoria-Australia.pdf
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La ley remarca que no se pueden acoger a dicha ley las personas con enfermedades 

mentales, o aquellos que simplemente tengan una discapacidad  física. Si, en cambio, 

sufriese una enfermedad neurodegenerativa, el pronóstico de vida deberá ser inferior a 

los doce meses para poder ser aplicada.  

La ley estipula que recibirán la droga en un plazo de diez días desde que se ha superado 

las evaluaciones médicas.  

 

AUSTRALIA DEL NORTE 

 

El 24 de mayo de 1995 fue aprobada por el Parlamento del Northern Territory, Australia, 

la primera ley en el mundo que legalizaba la eutanasia (en Holanda estaba entonces sólo 

despenalizada), la Right of the Terminal Ill Act. La ley entró en vigor el 1 de julio de 1996, 

y fue derogada el 25 de marzo de 1997 por la Euthanasia Law Bill 1996, del Parlamento 

Federal nº 26: durante estos casi nueve meses fue legal la aplicación de la eutanasia99. 

El motivo de su derogación fue la presión por parte de las Asociaciones de ciudadanos 

“pro vida” y la Iglesia, así como el Primer Ministro Australiano John Howard, que incluso 

llegó a cuestionar su constitucionalidad, consiguiendo así que se derogase la Ley citada.  

Los requisitos que se debían cumplir eran numerosos y tenían como finalidad asegurar la 

plena libertad del médico y del paciente.  

Los que correspondían al enfermo que solicitaba la eutanasia eran principalmente ser 

mayor de edad, sufrir una enfermedad incurable diagnosticada por dos médicos 

independientes, padecer dolores graves difíciles de aliviar, y no experimentar depresión 

ni enfermedad mental. El procedimiento establecía que el paciente, convenientemente 

informado de su situación, realizara al médico una primera solicitud de eutanasia y la 

repitiera formalmente por escrito al cabo de una semana; un segundo médico 

independiente debía confirmar el diagnóstico y al cabo de 48 horas se aplicaba la 

eutanasia o se le asistía al suicidio.  

 
99 MOLERO, Pilar, “Fundamento Moral del Derecho a Morir: el Caso Australiano”, Roma, ed. 

Pontificia Universitas Sanctae Crucis, 2003, pp. 113-156-215 y 228.  



 
49 

 

En su periodo de legalización, siete enfermos de cáncer solicitaron acogerse a esta ley. 

Dos de ellos murieron de forma natural antes de la entrada en vigor de la ley, un tercero 

(que cumplía los requisitos) decidió atrasar su decisión y mientras tanto la ley fue 

revocada, y solo a cuatro de ellos se le pudo aplicar esta ley100.  

 

AUSTRALIA DEL SUR  

 

Australia del Sur fue la primera jurisdicción australiana en promulgar legislación sobre 

directivas anticipadas. La Ley de Muerte Natural de 1983 (SA) disponía que: 

- Una persona que hubiera cumplido los 18 años y que estuviera en su sano juicio 

podría tomar una decisión rechazando la aplicación de “medidas extraordinarias”  

- Las medidas extraordinarias se definen como las medidas médicas o quirúrgicas 

que prolongan la vida, o están destinadas a prolongar la vida, al suplantar o 

mantener el funcionamiento de funciones corporales que son temporal o 

permanentemente incapaces de funcionar de forma independiente en el caso de 

una enfermedad terminal. 

- Por enfermedad terminal se entiende como cualquier enfermedad, lesión o 

degeneración mental o física, de manera que la muerte sería inminente si no se 

tomaran medidas extraordinarias, y de la cual no hay perspectivas razonables de 

una recuperación.  

- Se requería que la instrucción fuera escrita, en la forma prescrita por la legislación, 

y presenciada por dos adultos que actuaban como testigos.  

- Además, los médicos tenían la obligación legal de actuar de acuerdo con las 

instrucciones del paciente. 

La Ley de Muerte Natural de 1983 fue derogada y reemplazada por la Ley de 

Consentimiento para el Tratamiento Médico y Cuidados Paliativos, que fue aprobada el 

27 de abril de 1995 y entró en vigor el 30 de noviembre de 1995. También introducen un 

nuevo régimen para el nombramiento agentes destinado a la toma de decisiones médicas. 

 
100 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel, “La Buena Muerte”, Madrid, ed. Tecnos, 2006, pp. 195-196 y 197. 
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Esto reemplaza el antiguo régimen establecido bajo la Ley de Tutela y Administración de 

1993.101 

Posteriormente, en noviembre de 2016, la Cámara de la Asamblea de Australia del Sur 

rechazó el proyecto de ley que habría legalizado el derecho a solicitar la eutanasia 

voluntaria en circunstancias en las que una persona,  

- Se encuentre en fase terminal de su enfermedad, o en un estado vegetativo 

probablemente permanente. 

- Sea incapaz de tomar las decisiones respecto al tratamiento médico.  

 

El miércoles día dos de diciembre de 2020 se presentó por decimoséptima vez un nuevo 

proyecto de ley102 sobre muerte asistida voluntaria, esta se encuentra actualmente ante el 

Parlamento de Australia Meridional. El proyecto también regula los poderes médicos, 

autorizándoles así tomar las decisiones respecto al tratamiento médico en caso de que la 

persona sea incapaz de tomarlas. Sin embargo, el poder no puede usare para autorizar a 

un agente a negarle el suministro de comida y agua, o para administrarle drogas para 

aliviar el dolor, incluso aquellas técnicas que sean demasiado intrusivas.  

El citado proyecto contiene también una disposición especial para proteger a los médicos 

de cualquier tipo de responsabilidad en relación con la anticipación de la muerte de una 

persona enferma terminal, de forma incidental, mediante el suministro de medicamentos 

que alivian el dolor.  

En relación con el testamento vital, La Ley para la muerte natural de Australia del Sur y 

del Norte, regulan esta figura. La declaración vital lo definen como unas instrucciones 

previas en base a la cual el paciente rechaza ser mantenido con vida en caso d e una 

incapacidad sobrevenida o por padecer una enfermedad ya sea física o psíquica, se precisa 

 
101 Información tomada de la página web del Parlamento Australiano, disponible en: 

https://www.aph.gov.au/ Consultado por última  vez el 25/01/2021. 

102 Disponible en:  

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/saves/pages/100/attachments/original/1609121125/VOLUNTAR

Y_ASSISTED_DYING_BILL_2020.UN.PDF?1609121125 Consultado por última vez el 25/01/2021.  

https://www.aph.gov.au/
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/saves/pages/100/attachments/original/1609121125/VOLUNTARY_ASSISTED_DYING_BILL_2020.UN.PDF?1609121125
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/saves/pages/100/attachments/original/1609121125/VOLUNTARY_ASSISTED_DYING_BILL_2020.UN.PDF?1609121125
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en algunas leyes la especial mención del deseo del paciente de no ser sometido a medidas 

extraordinarias.  

 

ALGUNAS RESOLUCIONES JUDICIALES  

 

No son pocos los casos clave sobre eutanasia o suicidio asistido en Australia, entre ellos, 

destacan;  

- Nos remontamos a 1992 donde una anciana llamada Boyes, sufría un dolor 

agonizante debido a la artritis reumatoide que padecía desde hacía años. La señora 

conocía al Dr. Cox desde hacía unos 13 años aproximadamente. Después de 

muchos intentos infructuosos de controlar su dolor, Boyes le rogó al Dr. Cox que 

la matara. El Dr. Cox administró una gran dosis de cloruro de potasio y Boyes 

murió poco después. El Dr. Cox fue acusado de intento de asesinato. Durante el 

juicio, se instruyó al jurado sobre la doctrina del doble efecto: el Dr. Cox solo 

podía ser condenado si su intención principal era causar su muerte. De manera 

significativa, en este caso, el cloruro de potasio no tenía propiedades curativas o 

analgésicas y se estimó que era el doble de la dosis letal. El Dr. Cox fue declarado 

culpable de intento de asesinato porque su intención no fue aliviar el dolor o los 

síntomas de Boyes a través de este medicamento, sino provocar directamente la 

muerte103. Se le impuso una pena de 12 meses. Posteriormente, en 1993 el medico 

regreso a su trabajo bajo supervisión.  

 

- En 2016 un hombre de 63 años fue diagnosticado con una enfermedad neuro 

motora degenerativa, que le condujo a una pérdida de movilidad y una función 

respiratoria reducida. A finales de 2018 la enfermedad se encontraba en un estado 

avanzado por lo que su mujer, de 68 años, comenzó a investigar como acabar con 

su vida. En marzo de 2019 la señora ayudo al suicidio de su marido, por lo que 

 
103 Disponible en la pág. 6: 

https://web.archive.org/web/20070510133752/http://www.mssm.edu/msjournal/69/v69_5_page317_328.

pdf Consultado por última vez el 25/01/2021. 

 

https://web.archive.org/web/20070510133752/http:/www.mssm.edu/msjournal/69/v69_5_page317_328.pdf
https://web.archive.org/web/20070510133752/http:/www.mssm.edu/msjournal/69/v69_5_page317_328.pdf


 
52 

 

fue acusada. Aunque las pruebas ofrecían perspectivas razonables de condena, el 

Director de la Fiscalía Publica determino retirar los cargos, sus razones fueron, 

entre otras; la avanzada edad y la relación existente entre ambos, el fallecido ya 

había perdido todo funcionamiento independiente (incluidos caminar, cuidarse a 

sí mismo e ir al baño). Se encontraba además en su sano juicio, según testimonios 

de familiares. No se obtuvo ninguna ganancia financiera, sino que más bien fue 

un acto de bondad104.  

 

 

- La Sra. Klinkermann fue diagnosticada con demencia severa y enfermedad de 

Parkinson en 2006. En 2012 su condición se había deteriorado y no podía masticar 

o tragar alimentos y líquidos con facilidad. Se evaluó que necesitaba cuidados 

paliativos a tiempo completo, pero su esposo no estuvo de acuerdo con esto. El 

Sr. Klinkermann se había dedicado totalmente a su cuidado. En agosto de 2012 

(en ese momento la mujer tenía 84 años y el marido tenía 73 años), el Sr. 

Klinkermann le dio una pastilla para dormir y él también tomó varias. Intentó 

morir junto a su mujer por medio de una intoxicación por monóxido de carbono 

en su casa. Lo que no tuvo éxito, ya que fueron encontrados inconscientes por una 

enfermera que acudía a su casa. El Sr. Klinkermann fue acusado del intento de 

asesinato de su esposa105.  

 

 

 

 

 
104 Disponible en: https://www.dpp.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1382353/Police-v-O-DPP-

Statement-of-Reasons.pdf Consultado por última vez el 25/01/2021. 

105 Disponible en: http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/VSC/2013/65.html Consultado 

por última vez el 25/01/2021. 

 

https://www.dpp.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1382353/Police-v-O-DPP-Statement-of-Reasons.pdf
https://www.dpp.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1382353/Police-v-O-DPP-Statement-of-Reasons.pdf
http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/vic/VSC/2013/65.html


 
53 

 

XV. CONCLUSIONES 

 

- Como conclusión de este trabajo, diremos que la práctica y el uso del concepto 

eutanasia ha ido evolucionando año tras año, por tanto, ha experimentado una gran 

transformación, y hoy en día muchas personas abogan por el reconocimiento del 

derecho a gestionar su propia vida.  

 

- El término eutanasia comprende una amplia clasificación, entorno a su finalidad, 

medios, intención, etc. Es, por tanto, que podemos confirmar que la definición de 

eutanasia permite identificar cuatro elementos fundamentales: situación sanitaria 

especialmente desfavorable, voluntad o interés del afectado, muerte de este e 

intervención por parte de otra persona.  

 

- Se ha ido observado en el estudio del tema que para poder garantizar el total 

derecho de autodeterminación del paciente ya sea mediante la manifestación 

personal directa o por medio del testamento vital (este último es necesario para 

asegurar que se respeta la autonomía y decisión de las personas que lo han 

redactado) es preciso que se regularice tanto la eutanasia como el suicidio asistido, 

lo que permitirá proteger tanto a los profesionales sanitarios que ayudan a morir 

como a los enfermos de posibles abusos, y siempre con miras a preservar sus 

derechos. 

 

- Por no olvidar que se ha contemplado como muchos enfermos han tenido que 

emigrar hacia otros estados o países para así poder satisfacer su última voluntad: 

poner fin a su vida de una forma digna y así no sufrir más. También hemos 

estudiado algunos de los países que regulan la eutanasia, sin embargo, son más 

bien pocos. Aunque es acertado aclarar que poco a poco cada vez son más los 

países o estados que luchan por una regulación de muerte digna. A visión de futuro 

el objetivo sería que la mayoría de los países elaborasen leyes que regulen o bien 

la eutanasia, o bien el suicidio asistido.  
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- Despenalizar la eutanasia no implicaría una mayor practica de la misma, ni 

implicaría que se aplicasen a personas vulnerables o que no estuviesen capacitadas 

para recibir la eutanasia. Entrañaría más bien que practicara de forma cautelosa, 

protegiendo al personal sanitario, al paciente y a su familia. Evitando que algunos 

enfermos terminales acudan a lugares clandestinos o vean necesario cambiar su 

residencia para solicitar ayuda en su muerte.  

 

- Como hemos podido percibir, los países no regulan de igual forma la eutanasia o 

el suicidio asistido, de hecho, en muchos de ellos la eutanasia puede estar penada 

mientras que el suicidio asistido no, o viceversa. Pocos son los estados o países 

que regularicen de igual forma ambas prácticas. Sobre todo, en este último país 

estudiado; Australia, donde actualmente solo es legal en uno de sus estados. Ya 

que, personalmente opino que su actual legislación causa daño a la libertad 

individual, más que nada por la angustia que imponen sobre personas que quieren 

poner fin a su sufrimiento.  

 

- Con la reciente proposición de ley de eutanasia en España, esta se convertirá en 

la menos restrictiva de todas las que existen, y el único país de Europa con una 

“prestación de ayuda para morir” que regula de igual forma la eutanasia como el 

auxilio para morir. Por otra parte, se carece en nuestro país de una tradición 

jurisprudencial amplia sobre la cuestión de la eutanasia. Debemos centrar todas 

nuestras expectativas para que finalmente España se convierta en el sexto país en 

regular la eutanasia activa directa, así como el suicidio medicamente asistido. 

Aunque sin olvidar la necesidad que tiene nuestro sistema de mejorar los cuidados 

paliativos.  
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