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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 

 

En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas quiso asegurar para el futuro un standard 

común de logros para todas las gentes y naciones. La Declaración Universal supuso que por primera vez los 

derechos y libertades de los individuos fueran definidos con detalle   a escala mundial. Años después la 

universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos se está discutiendo. Así en la sociedad actual, se discute 

cuál es el calor esencial de la vida humana.   

Por otra parte desde distintas esferas médicas, organizaciones religiosas, y movimientos en defensa de la 

vida se ha alertado sobre la gravedad y las consecuencias de la legalización de la eutanasia y/o del suicidio 

asistido.  

En primer lugar he querido analizar si se puede hablar realmente de un derecho a la muerte como 

consecuencia del derecho a la autodeterminación, autonomía o privacidad como se dice en la cultura anglosajona. 

En segundo lugar, me he detenido en el significado y contenido de la voluntad del paciente, su valor 

frente a las legislaciones de los estados. Especialmente he analizado la bibliografía de autores como Dworkin, que 

defiende la religiosidad subyacente en cualquier prohibición de estas prácticas. De ahí que se sostenga la 

inconstitucionalidad de las leyes que prohiban la eutanasia o el suicidio asistido, ya que supondrían la imposición 

de determiandas visiones de la vida al resto de la población. En el ámbito americano, esta situación sería una 

violación de la Non Establishment clause. A nivel doctrinal otros autores han defendido la laicidad de una postura 

contraria al derecho a morir. Por ejemplo el penalista Yale Kamisar, o el Juez Scalia de la Corte Suprema de los 

Estados Unidos. En el texto se analizan las posturas de ambos autores. 

Pero resulta de especial interés el anáilis de la jurisprudencia del Tribunal  Supremo de los Estados 

Unidos.  Las sentencias de 1997 Whasington v. Gluksberg y Vacco v. Quill han negado la existencia de tal 

derecho a la muerte.  

 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
Title: The legal regulation of assisted suicide in a multicultural state 
The purpose of this research plan of 4 months has been  the study of the controversial legal points 
regarding the legalization of euthanasia in the western context. I wanted to study the main doctrine and 
jurisprudence in the United States, taking into account the pros and cons. In the future, I will study the 
status quaestionis in Europe to develop a compared research that could enrich the final conclusions. 
 
In 1948, after the disasters of the II World War, the United Nations wanted to ensure a future “common 
standard of achievement for all peoples and all nations”. The Universal Declaration marked the first 
time that the rights and freedoms of individuals were defined in such detail worldwide. Some years 
later, its universal understanding is being discussed. In current society, what is the “essential value of 
human life”, the first right, is often debated. Media, movies, lawsuits, even the new “suicide tourism” 
agencies are part of this new pro-“good-death” or “mercy killing” culture based on the “right to die with 
dignity”.  
On the other hand, many medical associations, civil and religious organizations, and pro-life 
movements try also to warn about its risks and consequences of the euthanasia’s legalization. It is 
important to remember that Euthanasia has never been sanctioned in the medical ethical codes since 
Hippocrates, and almost all societies - even non-religious ones - for thousands of years have 
considered euthanasia as a crime. For this reason, there are many legal reasons involved when we 
discuss this topic in depth.  

Firstly, I have analyzed whether there is really a “right to die” or is it a consequence of the right 
to self-determination: 

a) Euthanasia defenders and also some scholars say that people shouldn’t be forced to stay 
alive;  

b) the respect for freedom and patient’s autonomy seem to be an important point to support 
the position “pro choice”.  

c) I have  reviewed the several International Declarations and Treaties about Human Rights to 
determine the potential existence of that right and the opportunity to recognize it; 

d) The impact of pluralism and multiculturalism as a new factor to interpret the universality of 
human rights in a new way. 

 
Secondly, I have studied what should be the meaning and content of the patient’s will: 

a) passing euthanasia could imply that Governments have the right to decide about who may 
die. Right to life could not be inalienable any longer.  

b) If the main reason to legalise euthanasia is the freedom of patient’s will, is it possible to 
assure the inviolability of that will? 

c) The risk of abuses requires a thorough study about the guarantees and criminal 
responsibilities if assisted suicide would be passed.  

d) Abuses can come not only from doctors who apply euthanasia without patient consent, but 
also from other people who can put pressure on the elderly, the poor, and the weakest. 
Euthanasia could become a means of saving health care costs.  

Thirdly, the law is an efficient educator of the public conscience. When Law passes a practice, people 
soon stop to have strong feelings about it. The Dutch experience is a good example to show that 
legalising euthanasia can be a slippery slope with dramatic consequences. Recently, in 2004, the 
Groningen protocol established that children under 12 could receive euthanasia in Holland. 
Fourthly, I have studied the terminology employed in the recent cases of law and regulations, to check 
the legal consequences in choosing indeterminate language to regulate these delicate subjects.  
Also, it is necessary to take into account the position of medical practitioners who don’t want to 
collaborate direct or indirectly with these practices. In 2005, the European Union Network of 
Independent Experts on Fundamental Rights established that “conscientious objectors should not be 
protected in a way that deprives any person from the possibility of exercising effectively his or her rights 
as guaranteed by the applicable legislation”, including the cases of euthanasia implicitly. That 
statement has been criticised widely for many scholars and politicians throughout Europe.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 

 

1. La cuestión terminológica 

 

El término eutanasia se utiliza con frecuencia de forma incorrecta. Es importante usar una 

terminología clara y explicarla a la hora de realizar estudios ya que en caso contraria, podrían resultar 

alterados los resultados de un estudio. Según la etimología griega, la palabra significa “muerte fácil”, 

muerte amable y fácil. Sin embargo el uso de la palabra, se utiliza actualmente para referirse a la 

permisión, en algunas circunstancias, de que los médicos puedan tomar ciertas medidas para provocar que 

dicha  muerte sea fácil; el cambio que se ha introducido en el término es que actualmente las prácticas no 

se dirigen prioritariamente a eliminar el dolor, sino al paciente. Así se entiende por eutanasia en el ámbito 

del bioderecho el  acto de terminación de la vida de una persona que esté en fase terminal  llevado a cabo 

por una tercera persona, que suele ser un facultativo. 

 

La confusión no acaba ahí sino que se complica aún más cuando se distingue entre eutanasia 

activa y pasiva, voluntaria e involuntaria. Quizá, esta última distinción sea la más clara. Se puede hablar 

de eutanasia voluntaria y no voluntaria, dependiendo si el paciente consiente o no a que se realice tal 

acción. Respecto a la distinción voluntaria activa y pasiva, se deberá analizar si la causa de la muerte ha 

sido  una acción positiva o una omisión. 

También hemos de referirnos al suicidio asistido. La línea entre el suicidio asistido y la eutanasia 

voluntaria administrada por un facultativo es muy delgada y no clara. En el suicidio asistido, en teoría, es 

el sujeto, no el médico el que realiza el acto final . ¿Pero qué pasa en los casos en que la persona es 

incapaz de realizar dicho acto? Si existe un derecho a elegir el tiempo y el modo de la propia muerte, 

¿cómo se le puede negar simplemente porque no puede realizarla por sí mismo? La distinción entre 

suicidio asistido y eutanasia desaparece. De hecho, algunos sostienen también que la eutanasia voluntaria 

activa es una forma de suicidio. De ahí concluyen que se deba permitir la eutanasia ya que se permite el 

suicidio, en palabras de James Rachels1. De hecho, en  diferentes campañas de los últimos años  se ha 

acuñado el término “ayuda a morir” que engloba dentro de la defensa de un supuesto derecho a la muerte, 

tanto la eutanasia como el suicidio asistido. 

 

2. El término «voluntaria» 

 

En las diversas publicaciones, informes o discursos de los partidarios de la eutanasia, aparece 

subrayado de forma especial el calificativo «voluntaria». Así se sostiene que la eutanasia defendida sólo 

                                                           
1 J. RACHELS, The end of life:Eutanasia and Morality, New Cork, Oxford University Press, 1986, pp.86-
87. 



 

 

es aquella pedida por el paciente, en contraposición a la no voluntaria pero eutanasia activa, en los casos 

en que la persona no puede expresar su consentimiento, (por tratarse de niños sin uso de razón, 

incapacitados o personas con demencia).  

 

Keown2 distingue tres usos distintos de la palabra eutanasia: 

a) eutanasia como una terminación activa e intencional de la vida 

b) eutanasia como la terminación de la vida por acto u omisión 

c) eutanasia como un acortamiento de la vida intencional o previsto. 

 

En el primer supuesto, se piensa que la eutanasia es un beneficio para el paciente. Por definición 

la eutanasia no es simplemente que el doctor haga algo que puede causar un efecto, sino precisamente 

hacer algo pretendiendo acortar la vida del paciente. Hay un propósito. El derecho penal en muchos 

países considera la acción de matar por parte de los médicos, como cualquier otro tipo de acto deliberado 

de asesinato.   

En el segundo caso estaríamos ante la eutanasia como la terminación de la vida por un acto u 

omisión.  Si se apaga un ventilador, o se retira la alimentación, se realiza la eutanasia si la intención es 

acabar con la vida del paciente. La eutanasia por omisión intencionada se llama eutanasia pasiva. 

Sería el  caso de Tony Bland. Fue víctima de un aplastamiento en un estadio de fútbol en 1989, 

en Inglaterra. Perdió el conocimiento y nunca lo volvió a recuperar. Se le diagnosticó como estado 

vegetativo persistente. Su tronco encefálico funcionaba, no necesitaba una máquina para sostenerle la 

vida. Únicamente un tubo de alimentación. Su familia solicitó que se dejara de mantener la alimentación 

y los antibióticos para los momentos de infección. Se solicitó del Tribunal Supremo la autorización. El 

Abogado del Estado se opuso, pero el presidente de la división familiar del Tribunal estaba de acuerdo. El 

Abogado del Estado recurrió sin éxito. Se aceptaba que la acción tenía por fin matar a Bland, pero no se 

consideraría homicidio porque ese delito requiere un acto, no una omisión. Dejar de alimentar y de 

administrar antibióticos, se entendió una omisión, no una acción. No sería matar, sino permitir que 

alguien muera como resultado de su estado médico previo. La Cámara de los Lores determinó que era 

legal parar de suministrar agua y alimento a Tony Bland que estaba en estado vegetativo a partir de la 

idea de que la alimentación no conducía a nada. A partir del texto de la sentencia se puede interpretar que 

el Tribunal no sólo ve ineficaz o sin sentido prolongar la vida de bland sino incluso un daño para él ya 

que le supone una fuente de indignidad, una violación de su deseo  de ser bien recordado. Este 

razonamiento no deja de ser preocupante ya que se podría aplicar a todos aquellos que tengan un 

handicap3. 

 Con la tercera definición más amplia, se contemplan las situaciones en las que algunos médicos, 

administran analgésicos  a quienes podría tener una agonía si no recibieran dichas pastillas. Se cree que 

los efectos secundarios de administrar grandes dosis, es la depresión del sistema respiratorio y el 

                                                           
2 J. KEOWN, Euthanasia, Ethics and Public Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 



 

 

acortamiento de la vida. Sobre si debemos entenderlo como eutanasia o no, hay que aclarar que es 

definitiva la intención del doctor. 

 

3. Postura de las confesiones religiosas 

 

Traina nos ofrece una panorámica de las distintas posturas por parte de las confesiones religiosas 

ante esta cuestión4. La jerarquía católica junto con algunos sectores conservadores de otras confesiones se 

ha opuesto siempre a la eutanasia5, sin ningún tipo de fisuras, basándose tanto en la Ley Natural como en 

la Revelación. Así en el texto de la Encíclica Evangelium Vitae, se expone con claridad una radical 

condena a este tipo de actuaciones6. No obstante aclara que se puede «renunciar a unos tratamientos que 

procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir sin embargo 

las curas normales debidas al enfermo en casos similares»7. 

Aunque algunos autores se plantean algunas dudas, conviene distinguir claramente el martirio 

motivado por razones religiosas del suicidio8.   

Los  Budistas e hindúes creen en la reencarnación, y para ellos el acortamiento de la vida para 

evitar el dolor puede conllevar un mayor sufrimiento en vidas futuras. Incluso los analgésicos que 

reducen la conciencia pueden ser impedimentos para la preparación ante la muerte9. 

Los judios conservadores sostienen que tanto el acortamiento como el prolongamiento 

innecesario de la vida, son equivocados. Se entiende que es una prerrogativa de Dios, determinar el 

                                                                                                                                                                          
3 R. S. MYERS, Physician –Assited suicide and Eutanasia: a current perspectiva, en “National Catholic 
Bioethics Queterly” 1(2001), pp. 345-361. 
4 C.L.H. TRAINA, Religious perspectives on assisted suicide, in The Journal of Criminal  law and 

Criminology, vol.88, n.3(1998), p. 1148. 
5 M. B. ZUCKER (ed.), The right to Die debate. A documentary history, 1999., pp.  
p. 50 
6 “Además, en el conjunto del horizonte cultural no deja de influir también una especie de actitud 
prometeica del hombre que, de este modo, se cree señor de la vida y de la muerte porque decide sobre 
ellas, cuando en realidad es derrotado y aplastado por una muerte cerrada irremediablemente a toda 
perspectiva de sentido y esperanza. Encontramos una trágica expresión de todo esto en la difusión de la 
eutanasia, encubierta y subrepticia, practicada abiertamente o incluso legalizada. Esta, más que por una 
presunta piedad ante el dolor del paciente, es justificada a veces por razones utilitarias, de cara a evitar 
gastos innecesarios demasiado costosos para la sociedad. Se propone así la eliminación de los recién 
nacidos malformados, de los minusválidos graves, de los impedidos, de los ancianos, sobre todo si no son 
autosuficientes, y de los enfermos terminales. No nos es lícito callar ante otras formas más engañosas, 
pero no menos graves o reales, de eutanasia. Estas podrían producirse cuando, por ejemplo, para aumentar 
la disponibilidad de órganos para trasplante, se procede a la extracción de los órganos sin respetar los 
criterios objetivos y adecuados que certifican la muerte del donante”.Evangelium vitae, n.15. 

 
7 Evangelium vitae, n.64. 
8 W. LARREMORE, Suicide and the Law, en “Harvard Law Review”, Vol. 17, 5, (1904), pp. 331-341. 
9 P.A. LESCO, Euthanasia: a Buddhist perspective, in J. Gordon Melton (ed.), “The Churches speak”, 
1991. 



 

 

momento de la muerte, a la vez que se alienta e incluso se manda el recurso a los cuidados paliativos que 

alivian el sufrimiento sin acelerar la muerte. 

Los musulmanes citan varios textos coránicos contra el asesinato señalando que todo sufrimiento 

tiene un propósito divino, por ejemplo para la remisión de los pecados y animan a los médicos a distinguir 

entre el proceso de vivir y el de morir.  

En general se puede decir que los protestantes también se oponen a la eutanasia aunque hay 

excepciones, como en el caso de la Unitarian Universalist Association (UUA), y los sectores liberales de 

la Iglesia Unida de Cristo. El argumento principal de estas Iglesias es la defensa de la autonomía del 

paciente que juega un papel importante al apoyar tanto la eutanasia como el suicidio asistido. 

De todo esto se podría concluir que predomina el rechazo de la eutanasia y el suicidio asistido 

por parte de las diversas confesiones religiosas. 

 

4. Valor o utilidad de las posturas de las confesiones religiosas para los jueces y legisladores 

 

Ahora bien, según Traina, únicamente se pueden tomar las opiniones de las confesiones 

religiosas como un dato más, un dato de hecho, un elemento que compone el consenso social. A pesar de 

todo este consenso acerca de la eutanasia o el suicidio asistido es más bien engañoso, porque hay 

opiniones contrarias dentro de esas mismas confesiones. 

 En su opinión, la defensa de la prohibición de la eutanasia o del suicidio asistido sobre la base de 

la libertad religiosa, invitaría a rebatir ese mismo argumento. Como sostiene la autora, los tribunales han 

decidido sobre la admisibilidad de algunas prácticas religiosas en Estados Unidos de forma muy distinta 

según la aceptabilidad social de dichas prácticas. Por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha 

rechazado el uso del peyote o de la poligamia mientras que ha permitido otras como es el caso del uso del 

alcohol por menores10. 

Es verdad que no se puede mantener la prohibición o la criminalización de determinadas 

acciones simplemente por una tradición histórica, o porque sea coherente con una moralidad o creencias 

religiosas. Así, la Asociación Medica mundial con sede en Copenhague que reconoció la eutanasia en 

1950 como “contraria al orden público y a los principios médicos éticos así como a los derechos naturales 

y civiles”. O bien, se podría recordar que el American Law Institute’s Model Penal Code considera 

criminal el ayudar o el pedir a alguien que se suicide, pero no propiamente el suicidio o el intento de 

suicidio. Pero eso no significa que haya un derecho al suicidio. 

Pero se pueden aportar otras razones, quizá diversas de las originarias, que sostienen la 

constitucionalidad de dicha prohibición.  

En este sentido es muy interesante la aproximación de Dworkin a la cuestión. En su opinión, el 

valor absoluto de la vida humana es una creencia religiosa; como estamos en una sociedad pluralista, y 

nadie imponer sus creencias, cada uno será quien deba decidir sobre la vida del nasciturus, en el caso de 

                                                           
10 C.L.H. TRAINA, Religious perspectives on assisted suicide, in The Journal of Criminal  law and 
Criminology, vol.88, n.3(1998), p. 1151. 



 

 

la embarazada, o sobre el final de la vida. Ha de ser aquél  "cuya conciencia está más directamente 

conectada con la decisión y que es titular de los intereses en juego más importantes".  

 Analiza con detenimiento la expresión “sanctity of life”, que si he entendido bien, se podría 

traducir como sacralidad o inviolabilidad de la vida humana. La expresión para Dworkin es compartida 

por todos, aunque se disienta del modo cómo se ha de interpretar. Por ejemplo, sostiene que es imposible 

acabar la vida por razones frívola. No obstante, el autor sugiere que hay dos controversias acerca de la 

eutanasia. 

En primer lugar, se plantea si siempre el mejor interés del paciente ha de ser el mantenerlo vivo. 

En su opinión, habría ciertos casos, en caso de coma irreversible, en los que el mejor interés no sería 

mantenerle la vida. 

Otra es acerca de la oportunidad de dejar morir al paciente, cuando tal posibilidad no sea 

contraria a su intención. Algunos piensan que es equivocado porque el respeto por la vida humana 

requiere que se haga todos los esfuerzos posibles para prolongar la vida. Las personas que mantienen esa 

postura han  sido calificadas como conservadoras. Por el valor de la vida humana estas personas piensan 

que la eutanasia es un error en todas las circunstancias. Las personas que sufren dolor deberían soportar 

su dolor y los inconscientes deberían ser cuidados hasta la muerte natural. Los que se oponen a esta visión 

piensan que las contribuciones humanas son importantes para el valor de la vida humana. Cuando tales 

contribuciones ya no son posibles, por ejemplo, porque hay un coma irreversible, la eutanasia –dice 

Dworkin-,  no es un insulto a la sacralidad o santidad de la vida11. Del mismo modo, la vida de un 

paciente que está sufriendo y esta acribillado de dolor no ayuda a entender la maravilla de la vida 

humana. La visión conservadora mantiene que la vida humana debe conservarse no importa  cómo; la 

visión contraria tiene en cuenta la calidad de las vidas12. 

 En el plano jurisprudencial, algunas sentencias recientes de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos ha abordado la posible inconstitucionalidad de las leyes que prohíben el suicidio asistido, 

precisamente para decidir si hay en tales leyes, una confesionalidad solapada, una imposición religiosa a 

personas que mantienen otras visiones de la vida. Pero antes de abordar esta cuestión, queremos señalar 

aquí que en dicho país, con excepción de Oregón donde el suicidio asistido fue legalizado en 1997, el 

esfuerzo por conseguir la aprobación de dicha práctica no ha tenido éxito en América del Norte. 

En Estados Unidos, a partir de la decisión Planned Parenthood v. Casey se pusieron las bases 

para imponer al Estado un deber de neutralidad frente a cualquier tipo de decisión moral. En dicha 

sentencia se decía que en el corazón de la libertad está el derecho a definir el propio concepto de 

existencia, de sentido, del universo, y del misterio de la vida humana. La moralidad se convierte así en 

algo meramente privado y subjetivo. Según Finnis13, las decisiones de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos adoptan una asunción implícita de neutralidad; del mismo modo que el Estado no podría forzar a 

                                                           
11 Sobre la supuesta superación de la ética de la santidad de vida, P. SINGER,  The sanctity of life, en 
«Foreign Policy», septiembre-octubre 2005. 
12 D. Dworkin, 1993, p. 97… 
13 John FINNIS, “The ‘Value of Human Life’ and ‘The Right to Death’: Some Reflections on Cruzan and 
Ronald Dworkin” 17 Southern Illinois University Law Journal 559, 567 (1993). 



 

 

una mujer a terminar su embarazo contra su voluntad, tampoco puede forzar a que no acabe con esa vida. 

Por tanto, del mismo modo que la ley permite elegir la vida, también debería permitir la elección de la 

muerte. 

 También en estas primeras  sentencias se distingue otra tendencia y es la de la privatización de la 

religión14. Según esta tendencia, no sólo no se pueden tener en cuenta razones religiosas, por no tratarse 

de intereses seculares, sino que además, en tal caso, se estaría contraviniendo la Cláusula de No 

Establecimiento de la religión. Así, de  por ejemplo el juez   Stevens en el caso Webster v. Reproductive 

Health15 concluyó que el preámbulo legislativo de una ley donde se declaraba que la vida empezaba desde 

la concepción y que los niños no nacidos tienen un interés protegible a la vida, la salud y el bienestar, era 

únicamente sostenido por premisas teológicas que violaban el Establishment Clause16. 

También otros autores que han vinculado estrechamente las decisiones sobre la vida y la muerte 

con la libertad religiosa. Así  T. Stacy, sostiene también que la cuestión de la muerte es algo religioso en 

su quintaesencia y que la cuestión del libre ejercicio de la religión esta implicado en el derecho a la 

muerte en casos como el de Cruzan17. Este tipo de razonamientos viene a ser coherente con los 

argumentos para defender el aborto. Así, por ejemplo R. Dworkin18, refiriéndose al aborto, dice que se 

puede reclamar un derecho a la autonomía procreadora bajo la  Free exercise clause. 

Desde otro punto de vista, según Yale Kamisar, se pueden rebatir los  argumentos  que se  alegan 

para anular leyes contra el suicidio asistido19. 

En primer lugar, se refiere al argumento según el cual el suicidio asistido debería ser legal ya que 

en la mayor parte de los Estados el suicidio no es un crimen. De ahí algunos sostienen que se pueda 

deducir que hoy en día se debería aceptar la autodeterminación de la persona respecto a su propia vida. El 

fallo en este razonamiento está en entender que el no castigar una conducta signifique automáticamente la 

aprobación. Como sostiene Kamisar, los cambios que se han realizado a lo largo del tiempo respecto al 

enterramiento de los suicidas no se deben a una aceptación de tales actos, sino más bien, teniendo en 

cuenta las consecuencias sociales que podían suponer para los familiares, así como la consideración de 

una posible enfermedad metal como causa del suicidio. 

                                                           
14 R. W. GARNETT, A quiet faith? taxes, politics, and the privatization of religion, Boston College Law 
Review [Vol. 42:12001], 3-33.  
15 492 U.S. 490, 566-72 (1989) 
16 En su voto particular dice: “Indeed, I am persuaded that the absence of any secular purpose for the 
legislative declarations that life begins at conception and that conception occurs at fertilization makes the 
relevant portion of the preamble invalid under the Establishment Clause of the First Amendment to the 
Federal Constitution. This conclusion does not, and could not, rest on the fact that the statement happens 
to coincide with the tenets of certain religions, see McGowan v. Maryland, 366 U.S. 420, 442 (1961); 
Harris v. McRae, 448 U.S. 297, 319 -320 (1980), or on the fact that the legislators who voted to enact it 
may have been motivated by religious considerations, see Washington v. Davis, 426 U.S. 229, 253 (1976) 
(STEVENS, J., concurring). Rather, it rests on the fact that the preamble, an unequivocal endorsement of 
a religious tenet of some but by no means all Christian faiths, serves no identifiable [492 U.S. 490, 567] 
secular purpose. That fact alone compels a conclusion that the statute violates the Establishment Clause”. 
17 T. STACY, Death, Privacy, And the free exercise of religion , 77 Cornell L. Rev. 490, 557-63 (1992). 
18 En su obra Life’s dominion 160-168 (1993). 
19Y. KAMISAR,  Are Laws Against Assisted Suicide Unconstitutional?,  Hastings Centre Report  23, no. 3 
(1993), pp. 32 ss. 



 

 

 Por otra parte, entre los argumentos que se han esgrimido para defender la existencia de un 

derecho al suicidio asistido, ha tenido especial peso la coherencia de tal derecho con los valores 

americanos de la privacidad y la autodeterminación respecto a las decisiones personales. Por eso, para 

algunos, el Estado debería mantenerse neutral acerca de las decisiones acerca de la vida o la muerte. 

 Pero para él, el argumento más interesante que se ha manejado en los tribunales americanos es 

aquél que sostiene que cualquier ley que prohíba el suicidio asistido se debe a un esfuerzo por imponer 

unas ideas religiosas, y que hemos comentado más arriba.  

¿Cual es el significado del derecho a morir? Algunos suelen entender por tal, la posibilidad de 

rechazar determinados procedimientos médicos bajo ciertas circunstancias, pero el término se está usando 

más ampliamente para acoger pretensiones como el derecho a ayudar a otro a cometer suicidio y el 

derecho a autorizar a otro a llevar a cabo una práctica eutanásica. 

Algunos han intentado aplicar la «Mistery clause» que se tuvo en cuenta en Planned Parenthood 

v. Casey, para decidir acerca del final de la vida20. Según la sentencia de al Corte Suprema de los Estados 

Unidos en tal caso, “nuestras leyes afrontan la protección constitucional de dediciones personales que se 

refieren al matrimonio, procreación, contracepción, relaciones familiares, el cuidado de los hijos, y la 

educación. Nuestras sentencias reconocen “el derecho del individuo, casado o soltero, a ser libre frente a 

las intrusiones gubernamentales injustificadas en materias que afectan de forma tan fundamental a la 

persona como la decisión de dar a luz o engendrar un hijo. Esas materias, que afectan a las más íntimas y 

personales opciones que una persona puede hacer en su vida, opciones centrales para la dignidad personal 

y la autonomía, son centrales para la libertad protegida en la XIV Enmienda.  En el corazón de la libertad 

está el derecho a definir el propio concepto de existencia, de significado, de universo, y del misterio de la 

vida humana. Las creencias acerca de esas materias no pueden  definir los perfiles de la personalidad que 

se formen bajo la coacción del Estado”.  

En el caso Washington v. Gluksberg (1997), unos facultativos demandaron al Estado de 

Washington porque afirmaban que existía un interés de libertad protegido en la XIV Enmienda que se 

extendería a la elección personal de una persona mentalmente competente, enferma terminal, para 

solicitar el suicidio asistido. Esta demanda fue reconocida en la Corte del Distrito Federal y en el Noveno 

Circuito de Apelación. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que el Estado de Washington, 

prohibiendo el suicidio asistido, no violaba la Cláusula del proceso legal21, que exige respetar los 

derechos de la persona siguiendo el procedimiento debido.  Los argumentos que emplea la Suprema Corte 

de los Estados Unidos son los siguientes: 

 

                                                           
20 D. MCKENZIE, Church, State and Physician assisted suicide, in «Journal of Church and State», 
September (2004) apoya la vision de Reinhardt en el Noveno Circuito Federal. 
21 «No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of 
the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process 
of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws». 
 



 

 

a) en primer lugar, la asistencia al suicidio ha sido considerada como un crimen durante 

muchos años y en casi todos los estados, lo que demuestra un interés del Estado en 

proteger la vida humana.  

b) Con gran rigor, el juez Rehnquist estudia los argumentos que han fundamentado 

dicha oposición desde la common law inglesa, la ley colonial, así como la actual 

punibilidad del suicidio asistido22. 

c) El derecho a retirar el tratamiento que sostiene la vida en Cruzan no se deduce de un 

principio de autonomía sino de la preocupación de la common law respecto a la 

medicación forzada. 

d) Además sostiene que aunque muchas de las libertades protegidas por la cláusula del 

procedimiento debido, esto no implica que todas las decisiones personales, íntimas e 

importantes estén protegidas de esa forma.  Así estima que las leyes antisuicidio 

están relacionadas con el interés del estado a preservar la vida humana, el 

tratamiento eficaz de los pacientes suicidas, la integridad de la profesión médica, la 

protección de los más vulnerables de la sociedad, y el evitar la pendiente resbaladiza 

que lleve a la legalización de la eutanasia, todo esto implica que sea inaceptable 

deducir un derecho a ayudar en la comisión del suicidio como un interés fundamental 

protegido por la Cláusula del procedimiento debido. 

 

Más adelante en el caso Vacco v. Quill, el Tribunal llegó a afirmar que había un trato desigual 

entre quienes estando en situación terminal podían rechazar un tratamiento o sistemas para mantener la 

vida, y en cambio quienes no tenían tales medios pero estaban en la misma situación terminal no podían 

solicitar drogas para acelerar la muerte. 

 Pero lo que despierta mayor interés es que en Washington v. Gluksberg y Vacco v. Quill (1997), 

la Corte Suprema de los Estados Unidos de forma unánime rechazó la idea de que haya un derecho 

fundamental al suicidio asistido. De esta forma, se apartó de la doctrina jurisprudencial de Casey, y 

sostuvo que tras analizar la tradición legal de los Estados Unidos, se podía comprobar el unánime rechazo 

a tal derecho. No sólo eso sino que además, la Corte Suprema rechazó el enfoque privatístico de la 

religión.  

Así, también en sentencias posteriores, ha seguido afirmando que el Estado puede actuar sobre la 

base de juicios morales aunque algunos puedan haber tenido alguna influencia religiosa, en algún sentido. 

Lo más interesante de este caso es el tipo de razonamiento que hace la Corte Suprema al analizar la 

historia del derecho estadounidense con respecto a un posible derecho a morir. Probablemente si hubiera 

procedido del mismo modo en las sentencias Casey y Roe v. Wade, hubiera llegado a la misma conclusión 

respecto del aborto. 

                                                           
22 No obstante, sugiere que con las modernas tecnologías, los Estados tienen que pensar sus leyes para 
poder acomodar los testamentos vitales, las decisiones subrogadas, y el rechazo o retirada del soporte 
vital. Por otra parte, señala que la actitud hacia el suicidio mismo ha cambiado, pero en cambio respecto 
al suicidio asistido continúa siendo el mismo 



 

 

 Además hay que tener presente la función docente de la ley, como señaló Scalia: Roe creó una 

nueva y amplia clase de consumidores del aborto al eliminar el rechazo moral que estaba vinculado a tal 

acto. Muchos podrían entender que si la Constitución ampara y garantiza el aborto, que puede haber de 

malo ahí?23 

Es decir, como señala Leon Kass, la capacidad de quitarse la vida no establece el derecho a 

hacerlo ni que pueda reclamar de los demás dicha posibilidad de los demás como algo exigible24. 

 No obstante, los argumentos del Estado son débiles en lo que se refiere a defender el interés del 

Estado a defender la vida.  

 

5. La laicidad del interés del Estado a proteger la vida 

 

A pesar de la resolución de Washington v. Gluksberg, vemos que en el panorama internacional 

hay ya varios países en los que el suicidio asistido y la eutanasia han sido reconocidos legalmente. 

Más allá de la “argumentación” academicista para justificar dichas prácticas, resulta bien claro 

que la justificación del suicidio asistido la consideración de que algunas vidas no se consideran valiosas. 

Nunca se ha considerado lícita la muerte del inocente, por lo que si admitimos excepciones, las vidas de 

cada una de las personas dependerían del propio juicio, en cada momento.  

En el caso Nancy Cruzan, que estaba en un estado vegetativo persistente, se dudó por parte del 

juez Stevens si la mera pervivencia de su cuerpo, se puede llamar realmente vida. Estamos ante la ética de 

la calidad de vida25. No obstante, la Corte sostuvo el poder del Estado para mantener con vida, a pesar de 

las objeciones familiares, a un paciente incompetente que no había dejado instrucciones claras respecto a 

su tratamiento. Renhquist, en nombre de los cinco miembros de la Corte, señaló un innegable interés del 

Estado en proteger y preservar la vida humana, incluso la vida de un ser humano en estado vegetativo26. 

Además, subrayó el hecho de que la mayoría de los Estados tenían leyes que consideraban criminal la 

ayuda a cometer suicidio27. 

                                                           
23 505 U.S. at 995 (Scalia, J., dissenting). 
24 L. KASS, Is there a right to die?, en «Hastings Center Report», 23, nº 1 (1993), pp. 34-43, 
especialmente 34 y 35. 
25 En un caso de Michigan se llegó a decir que “el interés del Estado respecto a preservar la vida se refiere 
a una vida con sentido”, que recuerda unas palabras similares recogidas en la sentencia de Roe. Es decir, 
se pueden diferenciar, según estos planteamientos, distintos conceptos de calidad de vida, especialmente 
en relación con las personas inválidas, R. AMUNDSON, Disability, ideology, and quality of life: a bias in 
biomedical ethics. (Wasserman, David; Bickenbach, Jerome, and Wachbroit, Robert, eds. ) Quality of life 
and human difference. Cambridge UK: Cambridge University Press; 2005; pp. 101-124. 
26 “The State may also properly decline to make judgments about the "quality" of a particular individual's 
life, and simply assert an unqualified interest in the preservation of human life to be weighed against the 
constitutionally protected interests of the individual. It is self-evident that these interests are more 
substantial, both on [497 U.S. 261, 263]   an individual and societal level, than those involved in a 
common civil dispute”. CRUZAN v. DIRECTOR, MDH, 497 U.S. 261 (1990). 
27 Resulta de especial interés la síntesis histórica que hace Scalia en su opinión particular: At common law 
in England, a suicide - defined as one who "deliberately puts an end to his own existence, or commits any 
unlawful malicious act, the consequence of which is his own death," 4 W. Blackstone, Commentaries 
*189 - was criminally liable. Ibid. Although the States abolished the penalties imposed by the common 
law (i.e., forfeiture and ignominious burial), they did so to spare the innocent family, and not to legitimize 



 

 

El problema es que el propio Juez Renqhuist llega a afirmar que hay un derecho constitucional 

protegido a rehusar la hidratación y alimentación  necesaria para la vida. No obstante, rechazó 

caracterizarlo como un derecho fundamental, ya que en tal caso, los estados necesitarían una justificación 

apremiante para restringir tal derecho. Por eso sostiene que este tema se analiza mejor en los términos de 

un interés de libertad (liberty interest). Pero no afirmó que existiera tal interés de libertad en el derecho al 

suicidio asistido. De cualquier modo, a partir de este caso, queda claro el rechazo de la Corte Suprema a 

constitucionalizar este tema, mientras que lo deja a la decisión de los Estados. 

Un juez en este caso identificó la terminación de la ayuda a la vida con el suicidio ordinario. Para 

él, en términos constitucionales, no hay nada diferente entre aceptar la muerte a través del rechazo de 

tratamiento médico,   la oposición a recibir comida, o el no parar el motor del coche después de aparcar y 

salir del coche. Para él la petición de los padres de Cruzan de terminar la alimentación artificial y la 

hidratación era la afirmación de un derecho al suicidio. La cuestión que defendía Scalia era que la ley 

americana ha evitado el suicidio incluso por la fuerza28. Los demás jueces enmarcaron la cuestión en los 

términos de que hay un derecho a rechazar o a estar libres de tratamientos no deseados o más 

específicamente de alimentación e hidratación no deseada.  

El profesor Kamisar considera que en el caso Cruzan convergen dos tradiciones. Una es la del 

derecho de la common law a rechazar el tratamiento médico, incluso cirugía que puede salvar la vida, 

como consecuencia del derecho a no consentir, o a rechazar el tratamiento, propio de la ley de daños. La 

otra tradición es la tradición antisuicida que aparece en las leyes criminales. Por eso quizás la Corte 

                                                                                                                                                                          
the act. Case law at the time of the Fourteenth Amendment generally held that assisting suicide was a 
criminal offense. See Marzen, O'Dowd, Crone, & Balch, Suicide: A Constitutional Right?, 24 Duquesne 
L.Rev. 1, 76 (1985) ("In short, twenty-one of the thirty-seven states, and eighteen of the thirty ratifying 
states, prohibited assisting suicide. Only eight of the states, and seven of the ratifying states, definitely did 
not"); see also 1 F. Wharton, Criminal Law 122 (6th rev. ed. 1868). The System of Penal Law presented 
to the House of Representatives by Representative Livingston in 1828 would have criminalized assisted 
suicide. E. Livingston, A System of Penal Law, Penal Code 122 (1828). The Field Penal Code, [497 U.S. 
261, 295]   adopted by the Dakota Territory in 1877, proscribed attempted suicide and assisted suicide. 
Marzen, O'Dowd, Crone, & Balch, supra, at 76-77. And most States that did not explicitly prohibit 
assisted suicide in 1868 recognized, when the issue arose in the 50 years following the Fourteenth 
Amendment's ratification, that assisted and (in some cases) attempted suicide were unlawful. Id., at 77-
100; id., at 148-242 (surveying development of States' laws). Thus, "there is no significant support for the 
claim that a right to suicide is so rooted in our tradition that it may be deemed `fundamental' or `implicit 
in the concept of ordered liberty.'" Id., at 100 (quoting Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319, 325 (1937)). 
28 Con una cierta dosis de humor afirma en su voto particular: “Suicide, it is said, consists of an 
affirmative act to end one's life; refusing treatment is not an affirmative act "causing" death, but merely a 
passive acceptance of the natural process of dying. I readily acknowledge that the distinction between 
action and inaction has some bearing upon the legislative judgment of what ought to be prevented as 
suicide - though even there it would seem to me unreasonable to draw the line precisely between action 
and inaction, rather than between various forms of inaction. It would not make much sense to say that one 
may not kill oneself by walking into the sea, but may sit on the beach until submerged by the incoming 
tide; or that one may not intentionally lock oneself into a cold storage locker, but may refrain from 
coming indoors when the temperature drops below freezing. Even as a legislative matter, in other words, 
the intelligent line does not fall between action and inaction, but between those forms of inaction that 
consist of abstaining from "ordinary" care and those that consist of abstaining from "excessive" or 
"heroic" measures. Unlike action vs. inaction, that is not a line to be discerned by logic or legal analysis, 
and we should not pretend that it is”. 



 

 

decidió que la terminación de la nutrición y la hidratación era coherente con aquellos casos del derecho a 

rechazar un tratamiento, pero Scalia subrayó la tradición antisuicida. 

Algunos han intentado distinguir el caso Cruzan de lo que sucede en Holanda y Oregón, ya que 

pretenden que la retirada del tubo de alimentación e hidratación se trata de una mera práctica pasiva. No 

obstante la distinción eutanasia pasiva-activa no ha estado presente nunca en la política criminal, además 

de que tiene unos perfiles claramente borrosos. Así se suele distinguir entre “matar” y dejar morir29. 

6. El derecho en su contexto 

 

Otro punto sobre el que he investigado y que será desarrollado en la publicación definitiva, es la 

necesidad de tener en cuenta el contexto a la hora de discutir el alcance de los  derechos y libertades, ya 

que puede facilitarnos una ayuda extraordinaria a la hora de estudiar  la legalización del suicidio asistido 

o la eutanasia. En esa misma línea las aportaciones de algunas feministas sostienen que se deben tener en 

cuenta las suposiciones culturales. 

Esta defensa del contexto en relación con la eutanasia ha sido defendida por C. Kaveny, según 

quien el lenguaje de los derechos crea y legitima prácticas sociales, y lo hace dentro de una determinada 

cultura que es muy poco neutral. Así según ella, el derecho a subrogar la maternidad no es una cuestión 

únicamente del derecho al propio cuerpo, sino que hay otros factores colaterales, como es la presión por 

tener hijos biológicos, la explotación de las mujeres pobres, el trafico de niños…Por eso, al hablar de los 

derechos referentes a la muerte, hay que hacer referencia a las presiones del ambiente referentes a reducir 

costos y preservar la dignidad. Por tanto, la perspectiva del contexto nos hace dudar de la neutralidad de 

las opiniones mayoritarias por muy extendidas que estén en el ámbito cultural.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
29 En el derecho americano, el caso Karen Ann Quinlan ha declarado que hay un derecho a ser 

desconectado de los sistemas que mantienen la vida artificialmente o, a una muerte natural.  El caso 

Quinlan puso en primera línea el tema del derecho a morir pero la letra de dicha resolución distinguía 

específicamente entre cometer o ayudar al suicidio y la terminación de los sistemas de mantenimiento 

artificial de la vida. D. CALLAHAN, The troubled Dream of life: Living with mortality, New York 1993, 

p.2. 
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