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RESUMEN  

 

El homicidio por piedad, regulado en el artículo 116 del Código Penal, está 

íntimamente relacionado con el tema de la eutanasia. Lo anterior, ya que el tipo 

penal describe una conducta que en la doctrina se ha relacionado con el concepto 

de eutanasia. Sin embargo, es preciso aclarar que se trata de un caso de eutanasia 

activa ya que interviene un tercero en la consumación de la acción que provoca el 

resultado muerte.  

El tema de la eutanasia es un tema de gran relevancia, especialmente, en 

estos últimos 20 años debido en gran medida al desarrollo jurisprudencial y a su 

legalización en Holanda, Bélgica y el estado de Oregón. En estos países, previo a 

su legalización, se generó una discusión interdisciplinaria sobre la conveniencia 

social de aprobar esta figura. Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial en Holanda, 

especialmente, tuvo la mayor influencia en su legalización al determinar 

jurídicamente frente a casos concretos los parámetros que debía cumplir para su 

aprobación por el ordenamiento jurídico.  

También en otros países europeos se ha empezado a discutir la posibilidad 

de regular jurídicamente la eutanasia, principalmente luego de los casos holandeses 

y belgas. El tema ha empezado a discutirse ante la aparición de juicios que han 

tenido que enfrentar los estados por pacientes muy graves que reclaman la 

posibilidad que se les aplique el tratamiento de la eutanasia. Los estados han tenido 

que valorar la posibilidad de regularla e incluso en algunos de ellos se han 

presentado proyectos de ley al respecto, lo que ha permitido el desarrollo jurídico 

más amplio sobre este tema.  

En el caso particular costarricense, la discusión sobre la eutanasia apenas 

ha empezado a surgir en los últimos años, lo que implica que a nivel nacional no se 

exista un amplio desarrollo doctrinal al respecto. La despenalización la tentativa de 

suicidio del artículo 114 de Código Penal, mediante un voto de la Sala 

Constitucional, ha sido uno de los comienzos de las discusiones en Costa Rica 
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referentes a este tema. En esta resolución la Sala empieza a configurar algunos 

aspectos importantes como los referentes a los límites del derecho penal, la libertad 

y la dignidad de las personas.  

A partir de esto, la hipótesis central del trabajo radica en la posibilidad de 

regular la eutanasia a partir de los derechos fundamentales de la Constitución 

Política. Sin embargo, para lograr una despenalización de la eutanasia se tiene que 

realizar un análisis de ponderación de los derechos constitucionales involucrados 

como la libertad, autonomía, dignidad, integridad física y vida.  

En cuanto a la metodología, se fundamenta primeramente en un análisis 

doctrinario que delimite la eutanasia, sus clasificaciones, características y alcances 

jurídicos. Posteriormente se realizará un análisis normativo y jurisprudencial para 

obtener una postura crítica de la regulación actual en Costa Rica, así como 

conclusiones sobre posibles alternativas de interpretaciones y garantías de posibles 

legislaciones que regulen la eutanasia.  

A partir de esto, se puede delimitar el fundamento y alcance de la legislación 

nacional y su relación con los derechos constitucionales. En Costa Rica, la 

legislación vigente, penaliza el homicidio por piedad aunque a partir de derechos 

como la autonomía y la dignidad debería ser despenalizada en ciertos casos.  

Es por esto que conforme a los artículos 28 y 40 de la Constitución Política 

se puede fundamentar una legislación que autorice la eutanasia. Sin embargo, 

deberá cumplir una serie de requisitos y garantías que aseguren precisamente el 

respeto a la autonomía del paciente y la protección del derecho a la vida.  
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INTRODUCCIÓN  

 

«Es mejor morir con integridad que vivir humillado y de rodillas» 

Lech Walesa  

 

El derecho se caracteriza por su constante evolución y por la necesidad de 

actualizar sus contenidos dependiendo de la época y de la sociedad en la cual se 

desenvuelve. La historia del derecho ha mostrado como diferentes figuras jurídicas 

se han ido modificando o desapareciendo dependiendo de las circunstancias 

sociales, tales como la pena de muerte y el divorcio. La eutanasia, mencionado en 

el Código Penal como homicidio por piedad, está experimentando una revisión 

doctrinal y constitucional importante que obliga a los juristas a estudiar y profundizar 

en el tema.  

 A pesar que los análisis de la eutanasia se han concentrado en muchas 

ocasiones en la doctrina penal, analizando aquellos aspectos de la teoría del delito 

que puedan tener particularidades dignas de análisis. Se ha cuestionado, por 

ejemplo, si la eutanasia debe ser despenalizada por la falta de culpabilidad o por 

carecer de tipicidad. Aunque estos análisis son importantes, es necesario 

complementarlos con una visión constitucional que permita configurar un marco 

jurídico más completo con respecto a la eutanasia y su problemática en la sociedad 

actual.  

 En este sentido REY MARTINEZ refiriéndose a la importancia que posee el 

derecho constitucional en la discusión de la eutanasia y en la necesidad de incluirlo 

en el desarrollo doctrinal ha manifestado lo siguiente:  

 

“(…) La cuestión (Referido a la discusión de la eutanasia) tiene 
importantes implicaciones en el Derecho Constitucional. Coincido con F. 
Hufen cuando sostiene que una dogmática de Derechos Fundamentales 
<<sobria>> podría contribuir aquí, al igual que en otras cuestiones-límite que 
plantea la Medicina, a la racionalización de un debate con demasiada carga 
ideológica. La cuestión requiere, sin embargo, más allá de gruesos 
argumentos intercambiados entre las posiciones éticas en combate, una 
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inteligencia constitucional finamente articulada.”1 (Resaltado no es del 
original).  

 

En este sentido es fundamentar desarrollar el tema desde dos enfoques: el 

constitucional y el penal, ya que ambas perspectivas se complementan y son 

necesarias para una mejor comprensión de la figura.  

  

 Se debe aclarar que se excluirán del análisis de esta investigación algunos 

temas que frecuentemente se tratan en libros y estudios sobre la eutanasia. En este 

sentido la posición y discusión religiosa sobre el tema ha sido invocada para 

defender las posturas conservadoras con respecto al derecho a la vida. Se le otorga 

al derecho a la vida una condición de santidad metafísica que es difícil de probar 

racionalmente y no debe formar parte de una discusión jurídica. En cuanto a esta 

concepción se puede mencionar al autor nacional ACUÑA MESEN quien manifiesta 

lo siguiente:  

 

“La vida y sus más nobles manifestaciones podrían llegar a desaparecer, en 
el supuesto caso que en la lucha bien-mal los valores triunfaran. (…) La luz, 
intrínseca al fenómeno vida, desaparecería; la humanidad se sumergiría en 
la más completa oscuridad. La oscuridad, propia de la muerte, reinaría para 
siempre. (…) Por estos incontables motivos, pero sobre todo porque salió de 
las manos amorosas de Dios, la vida es un valor y como tal merece que 
libremos una gran lucha de carácter universal para defenderla, conservarla y 
preservarla.”2  

 

Esta posición compartida en cierta parte de la sociedad costarricense tiene 

entre sus principales defensores a los grupos cristianos, tanto católicos como 

protestantes, que todavía en la actualidad gozan de un poder político importante. Lo 

anterior se ha evidenciado con los proyectos de ley que han intentado regular la 

fecundación in vitro, que han sido rechazados por los diputados cristianos por su 

concepción de la sacralidad de la vida. Como se analizará en la parte final de la 

investigación el único proyecto sobre eutanasia presentado en Costa Rica ha sido 

severamente mutilado y modificado por razones de viabilidad política, en gran parte 

                                                 
1 REY MARTÍNEZ, Fernando. Eutanasia y derechos fundamentales. Tribunal constitucional, 2008, p.11. 
2 ACUÑA MESEN, Rafael. Defendiendo la vida. Editorial ICER, 1997, p. 35.  
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considerando las posibles oposiciones de estos grupos conservadores.   

 

Asimismo se ha excluido de la presente investigación la referencia a la 

eugenesia y su aplicación sistemática por el gobierno nacionalsocialista alemán. Se 

prescinde de esta referencia por la desconexión que posee esta figura con la 

eutanasia que se busca regular en la sociedad actual, ya que en aquella la decisión 

de la muerte recaía en el Estado mientras que en la actualidad es requisito 

indispensable el consentimiento de la persona. En este sentido también parecen 

excesivos y sin fundamento  los señalamientos que la regulación de la eutanasia 

puede conllevar el riesgo de abusos que provocarían irremediablemente la 

aceptación de la eugenesia posteriormente.  

  

 De este modo, se concentrará este análisis en el derecho comparado, 

analizando tanto la normativa como la jurisprudencia, y en el análisis doctrinario 

realizando un especial énfasis en los aspectos constitucionales y penales. De esta 

manera, se desarrollarán tanto los derechos fundamentales que son esgrimidos 

para sustentar una posición en contra de la eutanasia, como aquellos que son 

utilizados para fundamentar una postura en apoyo de su regularización. Sin 

embargo, a partir de la doctrina constitucional es válida la elaboración de un juicio 

de ponderación que considere a diferentes derechos fundamentales y le otorgue 

una preponderancia a uno de ellos en el caso específico.  

 

 Aunado a lo anterior, se realiza una propuesta de interpretación 

constitucional que busca ampliar el análisis de las posiciones tradicionales que 

abundan en la doctrina y jurisprudencia nacional. En este sentido, la Sala 

Constitucional ha mantenido una posición muy firme con respecto a su posición del 

derecho a la vida, otorgándole una preponderancia sobre los otros derechos 

constitucionales. Es por esto, que tanto en la doctrina nacional como en la 

jurisprudencia constitucional ha mantenido una posición conservadora y 

precisamente en este sentido la investigación brinda una visión innovadora en la 

doctrina nacional.  
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 En el primer capítulo se realizará un desarrollo general de los distintos 

enfoques que ha tenido el concepto de la eutanasia en la doctrina. Se buscará 

establecer una delimitación que posibilite la depuración de la discusión jurídica 

sobre la posibilidad constitucional de una regulación de la eutanasia. Asimismo se 

estudiará la perspectiva de la bioética y la medicina con respecto a esta 

problemática, y su influencia trascendental que tiene sobre la discusión moderna de 

la eutanasia.  

 

 Asimismo se estudiará el derecho comparado desde una perspectiva crítica 

que busque una comparación con la normativa nacional y que sirva de insumo para 

la reflexión práctica sobre los efectos e inconvenientes de una regulación de la 

eutanasia. Además se realizará un análisis de sentencias en el derecho comparado 

para estudiar los posibles alcances y limitaciones que podría tener la puesta en 

práctica de la figura. Se incluirá un análisis del tratamiento de los derechos humanos 

en estas sentencias, ya que algunas de ellas se han mostrado con más flexibilidad 

de interpretar estas situaciones partiendo de una visión armónica de los derechos 

humanos y evitando optar por una concepción absolutista de la vida.  

  

 En el segundo capítulo se realiza un análisis a profundidad de las 

implicaciones constitucionales, penales y de derechos humanos que tendría una 

regulación de la eutanasia en la normativa nacional. Se inicia con una primera 

sección que desarrolla todo el marco internacional de derechos fundamentales y la 

posición de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos que 

en su jurisprudencia ha determinado los alcances del derecho a la vida, dignidad y 

autonomía. Asimismo se estudiaran diferentes métodos de interpretación 

constitucional para determinar posibles vías de conciliar los derechos de autonomía 

y libertad con el derecho a la vida. En esta primera sección también se propondrá 

la visión penal del problema y las diferentes posiciones doctrinales, para finalmente 

proponer desde el derecho penal posibles vías de regulación de la eutanasia.  

 

 En la segunda sección se procede a reforzar y profundizar el trasfondo de 
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derechos humanos que posee la eutanasia, que debe ser fundamentada en los 

derechos de libertad, autonomía y dignidad. Se realiza un análisis de la importancia 

de la dignidad en los ordenamientos jurídicos modernos, que ha sido calificada por 

algunos autores, como la base de los demás derechos fundamentales. En este 

sentido las situaciones relacionadas con la eutanasia tienen una íntima conexión 

con la dignidad de la persona, ya que el individuo tiene el derecho de decidir sobre 

sus últimos momentos de la vida.  

 Además se analizan las propuestas legislativas que se han presentado en 

Costa Rica, así como sus fundamentos, limitaciones y posibilidad de viabilidad 

política. Asimismo se proponen las garantías, a partir de todo el análisis doctrinario 

y jurisprudencial de la investigación, que deberá contemplar un proyecto de 

regulación de la eutanasia. Finalmente se analiza la viabilidad jurídica y política de 

un proyecto que pretenda regular la figura de conformidad con los derechos de 

libertad y autonomía.   
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OBJETIVOS 

  

Objetivo general 

 Analizar y determinar la viabilidad de la despenalización de la 

eutanasia en el contexto normativo costarricense. 

 

Objetivos Específicos: 

 Visualizar la evolución histórica y las distintas concepciones que a lo 

largo de la historia se le han determinado a la eutanasia. 

 Delimitar el concepto de eutanasia mediante la revisión doctrinaria y 

normativa. 

 Construir una noción apropiada que favorezca o no, la aplicación de 

la eutanasia analizando exhaustivamente los puntos a favor y en 

contra de la misma. 

 Determinar analíticamente un balance entre los distintos Derechos 

Humanos conceptualmente contrapuestos y su relación con la 

despenalización de la eutanasia. 

 

HIPÓTESIS 

 Existe una paradoja en torno a la posibilidad de despenalización de la 

eutanasia en Costa Rica en la medida en que podría generar conflictos de 

constitucionalidad con derechos como la vida, y de choque entre derechos como la 

libertad, muerte digna, integridad física y calidad de vida. Por lo tanto la problemática 

gira en torno al cuestionamiento de si es posible proponer una nueva interpretación 

constitucional que posibilite la despenalización del Homicidio por piedad. 
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CAPÍTULO I  
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO SOBRE EL 

TEMA DE LA EUTANASIA 

 

1. Desarrollo conceptual sobre el tratamiento de la eutanasia. 

 

A.  Debate en torno al concepto de eutanasia  

Un aspecto fundamental para desarrollar el análisis sobre las implicaciones 

en un entorno normativo que denote la eutanasia, sería el delimitar conceptualmente 

dicho término, definiendo con la mayor precisión posible las distintas nociones que 

lo determinan. Sin dejar de lado otros elementos que con él se relacionan o vinculan 

directa o indirectamente. 

La  dificultad de establecer un concepto unificado de eutanasia en la doctrina, 

genera un problema en el momento de adoptar un concepto válido para efectos de 

ser utilizado en esta investigación. 

Dicha problemática posee evidentes repercusiones, ya que abarca 

elementos netamente conceptuales, que al existir una multitud de opiniones, genera 

contradicciones en elementos sumamente técnicos y por ende un alto grado de 

confusión.  Asimismo no se deben olvidar las implicaciones prácticas en la 

aplicación del Derecho, ya que al utilizarse conceptos distintos,  los efectos jurídicos 

pueden ser diametralmente diferentes en ámbitos como las decisiones judiciales y 

discusiones legislativas 

Por lo tanto, la forma más acertada de contrarrestar las dificultades antes 

mencionadas, atiende al analizarse profundamente distintos razonamientos, 

encontrar puntos concurrentes y evidenciar contradicciones en los distintos autores. 

Finalmente, luego de este análisis se determinará un concepto viable para efectos 

de esta investigación, que responda a las necesidades y particularidades del 

contexto jurídico costarricense. 

Inicialmente es importante describir la etimología del vocablo eutanasia, que 

gracias al enfoque de NÚÑEZ PAZ, se determina de la siguiente forma: 

“La totalidad de los autores coinciden en señalar la procedencia etimológica del 
término <<eutanasia>> como directamente heredado por nuestro idioma de los 
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vocablos griegos: eu (adjetivo: bueno/a) y thanatos (sustantivo: muerte). Parece que 
se admite sin discusión el estudio semántico que el origen del término realizó hace 

ya casi cinco siglos Sir Francis Bacon al respecto.”3   
 

 Siendo lo anterior un buen punto de partida para identificar una de los 

coincidencias en la doctrina sobre el origen etimológico del término eutanasia (que 

existe en el ámbito de estudio), ya que se le atribuye a Bacon su introducción como 

neologismo. BACON lo conceptualizaba como “una separación suave y plácida de 

la vida”4, tratando de enfatizar la relevancia de la autonomía personal en relación a 

la decisión de cómo y cuándo ponerle fin a la vida. 

Coincidiendo  con la opinión del autor español IÑIGO  ÁLVAREZ, se puede 

decir que las distintas nociones de eutanasia resaltan principalmente características 

específicas, las cuales se podrían clasificar según el énfasis que desarrollen. Pero 

constantemente incurren en el error de no abarcar de manera exclusiva y excluyente 

todos los elementos que conforman este complejo compuesto.5  

Como sucede al tomar la definición, sumamente sencilla del Diccionario de la Real 

Academia Española: 

1. f. Acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, 
acelera su muerte con su consentimiento o sin él. 
2. f. Med. Muerte sin sufrimiento físico.6 
 

 A pesar del amplio reconocimiento de esta tesis, ella posee claras 

deficiencias en la precisión de sus conceptos, como lo es en el caso de únicamente 

englobar el dolor físico del paciente, omitiendo la parte emocional, fundamental en 

casos eutanásicos. Además que al enunciar “acelera su muerte” omite el supuesto 

en que se deje de utilizar un medicamento específico que prolongue la vida del 

paciente, no precisamente que acelere su muerte, lo que comúnmente se conocería 

como Eutanasia Pasiva.  

  También incurren en un error las definiciones que logran determinar a la 

                                                 
3 NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel: Homicidio Consentido, Eutanasia y Derecho a Morir con Dignidad, Editorial 
Tecnos, Madrid  1999. P. 31 
4 MARTÍNEZ REY, Fernando: Eutanasia y Derechos Fundamentales. Tribunal de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid 2008. P.1 
5 ÁLVAREZ GÁLVEZ, Íñigo: La eutanasia voluntaria. España: Dykinson, 2004. P.29. [Citado el 20/07/2015]. 
Disponible en: http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/Doc?id=10056280&ppg=29 
6 Diccionario Lengua Española, R.A.E. [en línea]. [Citado el 20/07/2014]. Obtenido de:  
http://lema.rae.es/drae/?val=eutanasia 
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eutanasia como un comportamiento que desea matar una persona para evitar que 

esta continúe con un dolor incontrolable procedente de una enfermedad incurable, 

como lo califica MUÑOZ CONDE: 

“…una situación en la que la cooperación en el suicidio puede ser un acto 
humanitario realizado para acabar con los padecimientos inútiles de quien no quiere 
vivir más aquejado de una grave enfermedad, ayudándole, en el tránsito siempre 

difícil de morir, para que no lo haga sin dolor”7 
 
Al limitar  que la eutanasia se basa únicamente en un dolor incontrolable, o 

en el hecho de estar ante una grave enfermedad, se pueden dejar de lado conductas 

que se consideran como eutanásicas y abarcar otras que no lo son. De esta forma 

como  lo desarrolla IÑIGO ÁLVAREZ enunciando que en algunos casos de 

eutanasia avoluntaria puede no haber una enfermedad dolorosa; y una otitis crónica 

o una cistitis crónica son enfermedades dolorosas e incurables, pero no se 

consideran eutanasia al hecho de matar a estos enfermos8. Por lo tanto, el concepto 

de eutanasia en sentido amplio no puede restringirse a la presencia de una 

enfermedad incurable o dolorosa debido a que su objetivo debe ser más amplio y 

no limitarse únicamente a la terminación del dolor.  

En una misma línea de argumentación, para evitar dudas alrededor del 

concepto de eutanasia no se debe restringir la eutanasia a casos en donde la 

proximidad a la muerte sea su principal justificante, como bien lo señala TOMÁS-

VALIENTE:  

“La palabra eutanasia en si misma hace referencia inmediata a un contexto de grave 
enfermedad y sufrimiento intenso, en el que suele aparecer también la cercanía de 
la muerte, aunque no es imprescindible que así sea (p. ej., en casos de ayuda a 
morir a personas con parálisis absolutas que no obstante podrán todavía seguir 
viviendo indefinidamente, lo que a veces se denominan casos de “existencia 
dramática”); y este es sin duda el factor determinante, porque la nota común a todas 
las conductas que examinaremos es la de que se lleva a cabo  precisamente para 

que el enfermo no siga padeciendo por más tiempo”9. 
 

Sin lugar a duda, la eutanasia es un concepto equívoco, ya que como lo determina 

SERRANO RUIZ, en primer lugar, por ser objeto de la reflexión de filósofos y 

                                                 
7 MUÑOZ CONDE, Francisco: Derecho Penal: Parte Especial. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999. P.74. 
8 ÁLVAREZ GÁLVEZ, Íñigo. Óp. Cit. P.34 
9 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen: “Eutanasia”. En Derecho Sanitario y Bioética. Cuestiones Actuales, 
p.981. Tirant Lo Blanch, 2011. P. 952. 
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bioéticos, con escasa capacidad aclaratoria frente a lo que supone el tópico, y muy 

dados a hacer ininteligible lo difícilmente inteligible.10 Lo que nos explica que la 

escasa precisión de los especialistas incide negativamente en la facilidad de 

comprensión de dicho concepto, lo cual es palpable en la mayoría de estos autores.  

Además es un término constantemente utilizado tanto en un sentido positivo 

como en uno negativo. En el primero, para referirse a un ideal, a un bien que 

resuelve los problemas finales del hombre, los que suceden a la hora de su muerte 

y para reivindicar un derecho vinculado a la dignidad del hombre. Mientras que en 

el sentido negativo se utiliza de forma peyorativa, para referirse a un futuro incierto, 

a una amenaza para la vida en esos momentos finales o para denunciar un ejemplo 

del crimen totalitario11. Dos visiones que son defendidas según sean los intereses y 

tendencias ético-morales del autor, lo cual genera una distorsión del concepto al 

brindar una visión parcializada del problema.   

Por otro lado el factor de la dignidad de la muerte cuando esta se aproxima, 

establece otro aspecto de relevancia para considerar en la conceptualización, como 

lo determina SÁNCHEZ JIMÉNEZ en su definición: 

“aquellas intervenciones –mediante acciones u omisiones- que en consideración a 
una persona, buscan causarle la muerte  para evitar una situación de sufrimiento, 
bien a petición de éste,  bien al considerar que su vida carece de la calidad mínima 
para que merezca el calificativo digna” 

 

En conclusión, el principal objetivo de puntualizar las distintas nociones en 

relación a la eutanasia, es prevenir al lector de las distintas posiciones que existen, 

además de precisar el concepto para la presente investigación con la intención de 

evitar contradicciones con lo que se desea desarrollar posteriormente. Por lo tanto, 

analizando las distintas variables que esta temática podría presentar y que han 

señalado los diferentes autores, se puede considerar la eutanasia como aquella 

acción u omisión, motivada en un pedido reiterado de un paciente consiente de su 

actuación, que por su sufrimiento intenso e incontrolable, busca el fin de su vida de 

una manera digna, al considerar que no existe en su condición médica la calidad de 

vida necesaria para su plenitud. 

                                                 
10 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel: La eutanasia. España: EIUNSA, 2008. P. 87. 
11 Ibídem. P.88. 



11 
 

De esta manera se hace énfasis en la voluntad y autonomía de la persona 

que consideramos son factores esenciales en la discusión sobre el tema, debido al 

carácter tan trascendental y personal que poseen este tipo de decisiones en las 

cuales la opinión de la persona debe prevalecer. En concordancia con el principio 

de autonomía se debe señalar que al considerar conceptos relacionados como la 

dignidad y la calidad de vida, el más legitimado para brindar una noción al respecto 

es la persona que padece este tipo de enfermedades y se torna cruel imponerle una 

concepción de dignidad y calidad de vida determinada. Asimismo en coincidencia 

con autores como Tomás-Valiente es preciso ampliar la eutanasia a enfermedades 

dolorosas e incurables aunque no sean terminales, e incluso mantener el debate 

abierto para poder considerar a los sufrimientos psicológicos como posibles 

escenarios de aplicación de la eutanasia.  

 

B. Clasificaciones de la eutanasia. 

Otro de los grandes debates concerniente a la eutanasia está constituida por 

su modo de comisión: activa o pasiva. Algunos autores únicamente aceptan como 

válida la eutanasia activa, mientras que otros incluyen los dos modos de comisión 

en sus definiciones. La eutanasia también se ha clasificado partiendo de la voluntad 

del paciente que pide la aplicación del procedimiento y en la cual es primordial el 

consentimiento y la autonomía de la persona. A continuación se realizará un análisis 

sobre las principales clasificaciones que presenta la doctrina y permite entender 

más detalladamente la discusión tanto del concepto de la eutanasia como de los 

alcances que puede llegar a tener en la legislación.  

 

B.1. Voluntaria, Involuntaria y Avoluntaria. 

 

Tal como el apartado anterior, existe una variedad admirable de categorías y 

clasificaciones sobre los tipos de eutanasia enunciadas, por ejemplo, mediante el 

grado de intencionalidad, modo de comisión y el consentimiento del sujeto pasivo. 

Las cuales determinan una real importancia para el desarrollo de esta investigación, 

ya que son las clasificaciones que han recibido un trato doctrinario más amplio, 
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generando coincidencia y debate sobre sus antagónicos postulados. 

La primera categoría que analizaremos es la que propone y enfatiza IÑIGO- 

ÁLVAREZ en su obra La eutanasia voluntaria que divide a la eutanasia en tres 

apartados, los cuales basan su argumentación en la voluntariedad relacionada al 

papel determinante que tiene la decisión de morir por parte del sujeto pasivo, o el 

paciente que enfrenta un proceso eutanásico, siempre y cuando esta persona posea 

la suficiente capacidad de actuar, los requisitos mínimos de racionalidad para evitar 

que la misma sea viciada  

Considera como primer eslabón de dicha caracterización al proceso de 

eutanasia voluntaria, que se define como aquel tipo de eutanasia donde el sujeto 

pasivo puede manifestar y manifiesta su voluntad relevante de morir12, externando 

evidentemente la importancia de la temática tratada, ya que como lo expresa 

Serrano Ruiz, para encontrarse ante una eutanasia en sentido estricto debe mediar 

petición o autorización expresa de quien la recibe. En todo caso, parece claro que 

contra la opinión expresada explícitamente por el posible beneficiario, no 

tendríamos una eutanasia mínimamente aceptable.13 

Resulta sumamente importante la postura  de Ollero Tassara a la hora de 

visualizar la voluntariedad en un plano principalmente jurídico: 

“El derecho, al regular el ámbito de lo público no tiene que asumir exigencias 
morales, por legitimas que sean en el ámbito de la argumentación privada.                                                       
Sobre todo, si emanan de códigos confesionales, dada la libertad de conciencia 
exigible en una sociedad plural y secularizada.       
No cabría, pues, recurrir al derecho para imponer las propias convicciones a los 
demás, obligando -por ejemplo- a sufrir a quien no se considera en condición de 
soportarlo. Cada cual ha de gozar de libertad a la hora de orientar el desarrollo de 
su personalidad, de lo cabría incluso derivar la existencia de un derecho a la 

muerte”14                                                                                                                                                                                                                     
 

Su importancia se encuentra en la pureza que tiene que evidenciar esta 

voluntad, para encontrarse en un supuesto aceptado de eutanasia, debe de 

permanecer limpia de todo perjuicio religioso, social o moral, ya que es una decisión 

                                                 
12 ÁLVAREZ GÁLVEZ, Íñigo. Óp. Cit. P 61. 
13 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel. Óp.Cit. P 177. 
14 OLLERO TASSARA, Andrés. Eutanasia y Multiculturalismo. Derecho, moral y religión en una sociedad 
pluralista. España. Pamplona Studia Europea Navarrensis, Network Ediciones, 1999. P 156. 
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propia del enfermo y entre menos afectada por los criterios de otros sujetos 

presentes en el proceso eutanásico, será sustancialmente mejor dejando sin 

contundencia los principales argumentos en contra de dicho proceso. 

La segunda parte de la vigente clasificación engloba la eutanasia no 

voluntaria o también llamada por IÑIGO ÁLVAREZ, la eutanasia avoluntaria, 

definiéndola como aquella en la cual el sujeto pasivo no puede manifestar su 

voluntad o no tiene una voluntad relevante, se le es imposible mostrar ningún deseo 

en razón a su muerte15, ante esta tipología se le generan muchas críticas, ya que 

existe una clara omisión del deseo de morir, aun cuando no sea una eutanasia de 

naturaleza impuesta, no existe una declaración de voluntad por parte del sujeto 

pasivo, el cual como se vio anteriormente para muchos teóricos es un aspecto 

indispensable.    

 La polémica que está presente en la eutanasia avoluntaria trasciende las 

fronteras netamente doctrinales, ya que en la realidad han existido casos muy 

famosos donde se debate su procedencia, como por ejemplo la lucha que tuvo la 

familia Englaro, cuando en el año de 1992 su hija Eluana tuvo un grave accidente 

en la región de Lecco en Italia, el cual la dejo en estado de coma vegetativo. Sin 

esperanza alguna de mejorar, ante esto su padre y tutor legal Guiseppe Englaro, 

solicitó ante distintas autoridades tanto regionales como ante el mismo Presidente 

de la República Italiana el permiso de dejar morir con dignidad a su hija, el cual fue 

parcialmente negado y limitado a la restricción de algunos alimentos que se le 

otorgaban. Finalmente el Tribunal Supremo Italiano autoriza la desconexión de la 

sonda nasogástrica que la mantenía con vida, sin embargo les fue difícil encontrar 

una clínica que llevará a cabo la desconexión por los intentos del Ministerio de Salud 

de paralizar la ejecución de la sentencia lo que ocasionó que tuvieran que llevarla a 

la casa de curas “La Quiete” donde luego de 17 años se desconectó el tratamiento 

poniendo fin a su vida.16 

Lo anterior pone en evidencia que el sólo hecho de hacer una petitoria de un 

proceso de eutanasia no voluntaria, genera una avalancha de críticas y reacciones 

                                                 
15 ÁLVAREZ GÁLVEZ, Íñigo. Óp. Cit. P 62. 
16 Diario El Comercio Perú [en línea]. [Citado el 07/02/2015]. Obtenido de:  
http://elcomercio.pe/mundo/europa/eluana-englaro-cronologia-caso-que-dividio-italia-noticia-243773 
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negativas tanto en lo jurídico como en lo moral, pero es importante resaltar que 

dicho caso tuvo difusión a nivel mundial y sirvió de precedente para casos como el 

del joven polaco Krzysztof Jackiewicz, cuya madre justifico el proceso eutanásico 

en razón al caso de Eluana. Además cabe recalcar que la difusión de este caso fue 

sustancial que hasta diarios costarricenses mencionaron superficialmente la noticia, 

hecho importante para generar un mejor criterio en la población costarricense en un 

tema tan sensible17.  

Finalmente encontramos la eutanasia involuntaria, o contra voluntaria, siendo 

definida por el autor español mencionado anteriormente, como “tipo de eutanasia 

donde el sujeto activo bien manifiesta su deseo de no morir o no manifiesta 

absolutamente nada”18, complementándola con el criterio de FLÓREZ  y  

ESCOBAR; “se refiere a la conducta consistente en provocar la muerte de un 

paciente competente en contra de su voluntad explícita o sin su consentimiento”19, 

dejando a la discrecionalidad de los demás sujetos presentes en el proceso 

eutanásico, el peso de la toma de una tan importante decisión. 

Por esto IÑIGO ÁLVAREZ nos aclara que considera a la eutanasia contra 

voluntaria como un tipo dudoso de eutanasia, ya que “en nuestra definición de 

eutanasia hemos hecho referencia a la especial consideración que debía tener el 

sujeto activo frente al sujeto pasivo. Siendo así, ¿Puede afirmarse que se tiene una 

especial consideración frente al sujeto pasivo cuando se actúa en contra de su 

voluntad, o no se tiene interés por averiguar cuál es? Parece claro que no existe en 

estos casos especial consideración y, por lo tanto, no podemos, en puridad, hablar 

de eutanasia. Difícilmente se puede decir que el sujeto activo mira por el bien del 

pasivo cuando ni siquiera toma en cuenta su voluntad. Su decisión es una forma de 

decir qué es lo que él considera bueno, de tal modo que no es posible desconocer 

estos extremos y pretender a la vez tener una especial consideración para con él.20 

                                                 
17 Diario Al Día [en línea]. [Citado el 07/02/2015]. Obtenido de: 
http://wvw.aldia.cr/ad_ee/2009/febrero/06/internacionales1854860.html 
18ÁLVAREZ GÁLVEZ, Íñigo. Óp. Cit. P. 41.  
19 FLOREZ, ALFONSO Y ESCOBAR, Claudia. La Eutanasia No-Voluntaria [en línea]. [Bogotá: Colombia]: 
Pontificia Universidad Javeriana. [Citado el 07/02/2015]. Disponible en: 
https://www.bu.edu/wcp/Papers/Bioe/BioeFlor.htm 
20 ÁLVAREZ GÁLVEZ, Íñigo. Óp. Cit. P. 63. 
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Por lo tanto la eutanasia contra voluntaria se podría considerar como una 

forma coactiva de aplicar el proceso, mientras se utilice la analogía, de que si no 

hay voluntad no existe la eutanasia, y si aun así se realiza este proceso sería, 

claramente impositivo para el sujeto pasivo. A pesar de reconocer la veracidad de 

la tesis sobre el “tipo dudoso” de Iñigo, se considere que de no mencionar la 

eutanasia contra voluntaria como parte de esta caracterización, ocasionaría una 

laguna en la argumentación  

 

B.2. Activa y Pasiva 

 Tradicionalmente la eutanasia se ha clasificado doctrinariamente en activa y 

pasiva, subdividiéndose la primera en directa e indirecta. Si bien en muchas de las 

investigaciones sobre las implicaciones legales de la eutanasia se incluye una 

descripción de estas clasificaciones, en esta sección se pretende desarrollar un 

análisis sobre su relevancia en el debate del tema. Además se destacarán las 

diferencias que reciben desde un punto de vista legal y médico.  

 Generalmente en la doctrina se ha definido la eutanasia pasiva como una 

omisión en la aplicación de los tratamientos que mantienen con vida al paciente, 

ante la presencia de una enfermedad grave y generalmente terminal; pudiendo 

darse con la no iniciación de un tratamiento o en su suspensión21.  

 Un aspecto importante a considerar es el momento a partir del cual es lícito 

suspender el tratamiento médico a un enfermo que se encuentre en una situación 

grave o terminal. En supuestos en los cuales el enfermo es capaz de manifestar su 

voluntad, tal situación se determina aplicando las reglas legales de la autonomía del 

paciente. En este sentido, en el caso de Costa Rica, se puede mencionar el artículo 

2.h. de la Ley de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios de 

salud (LDDPUSS) del 2002 en la cual se dispone que los pacientes tienen el 

derecho de negarse a que les administren tratamientos médicos22. En gran parte de 

                                                 
21 NUÑEZ PAZ, Miguel: Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir dignamente: problemática 
jurídica a la luz del Código Penal de 1995, Editorial Tecnos, 1999. P. 61.  
22 Dicho artículo menciona lo siguiente: 2. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a lo 

siguiente: (...) h. Negarse a que las examinen o les administren tratamiento, salvo en situaciones 
excepcionales o de emergencia, previstas en otras leyes, en que prevalezcan la salud pública, el bien común 
y el derecho de terceros.  
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países occidentales también se ha legislado a favor de la autonomía del paciente, 

así por ejemplo, en España se promulgó la Ley de Autonomía del Paciente del 2002, 

la cual le dedica en forma exhaustiva todo el capítulo IV al tema del respeto de la 

autonomía del paciente23.   

 Sin embargo, la LDDPUSS en el mismo artículo mencionado anteriormente 

contempla una serie de excepciones en las cuales el médico se encuentra facultado 

para actuar contra la voluntad del paciente y de esta manera podría incluso recurrir 

a la coerción para lograr aplicar el tratamiento. La ley incluye los supuestos de salud 

pública, situación de emergencia que prevalezca el bien común y cuando 

prevalezcan derechos de terceros. Estos supuestos pretenden proteger los 

intereses colectivos sobre los individuales pero debido a su amplitud e imprecisión 

pueden generar un marco muy difuso en el momento de restringir, en casos 

concretos, los alcances de estas excepciones.  

 En general se debe considerar que la no prolongación de la vida de un 

paciente, cuando esta ha sido su voluntad, está autorizada por la Lex artis y de esta 

manera no puede ser sancionado penalmente. Incluso la aplicación de tratamientos 

médicos contra la voluntad del paciente, aunque sean necesarios para salvar su 

vida, puede constituir una conducta delictiva de coacciones que lesiona los 

derechos de autonomía del paciente24. Por lo tanto, se debe considerar que la 

eutanasia pasiva se encuentra en forma general autorizada tanto por la Constitución 

Política, en artículos como el 20 (derecho a la libertad), 28 (autonomía individual) y 

40 (prohibición de torturas y tratamientos degradantes); así como por la LDDPUSS 

y normativa médica, al tratarse de una manifestación del derecho de 

autodeterminación de los pacientes.  

Para entender el derecho de autodeterminación es necesario realizar una 

breve referencia al concepto de paternalismo médico que dominó la conducta ética 

en los centros de salud hasta casi el final del siglo XX. La definición de paternalismo 

brindada por ALEMANY sintetiza los aspectos más relevantes del actual debate 

                                                 
23 En otros países también se han aprobado legislaciones similares: en Argentina se aprobó la Ley de 

Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud N. 26.529, con una 
redacción muy similar a la española y en Colombia Ley Estatutaria de la Salud. 
24  NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel. Óp. Cit. p.63. 
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sobre el término, dicho autor la conceptualiza en la siguiente manera: “El agente A 

ejerce paternalismo sobre B si y sólo si: A ejerce poder sobre B, con la finalidad de 

evitar que B haga o no haga algo (en sentido amplio, que incluye actuar, omitir, 

pensar o sentir) que le daña a sí mismo y/o le supone un incremento del riesgo de 

daño (siendo estos daños de tipo físico, psíquico o económico)”25. Esta conducta 

implica una relación de poder desigual en la cual el médico como único experto en 

la materia le impone sus decisiones, directa o indirectamente, a los pacientes con 

el objetivo de buscar su bienestar físico al considerarlos seres vulnerables e 

incapaces.  

El paternalismo médico mantiene una estrecha relación con el principio 

bioético de la beneficencia desarrollado por BEAUCHAMP y CHILDRESS a partir 

del cual se impone una obligación de: “ayudar a otros a promover sus intereses 

importantes y legítimos”26. Entre sus conclusiones prácticas se incluyen las de 

prevenir que suceda algún daño a otros y la de suprimir  las condiciones que puedan 

causar un daño a otros27. Incluso se ha llegado a considerar a la beneficencia como 

el principio más importante de la práctica médica en la medida en que se constituye 

en su finalidad ulterior, mientras que los principios de autonomía y no maleficencia 

establecen únicamente sus límites28.  

Precisamente puede existir un conflicto entre beneficencia y autonomía 

cuando las decisiones del paciente puedan considerarse irresponsables o 

irracionales29. El principio de beneficencia busca evitar daños al paciente aunque 

eso signifique ir en contra de su libre voluntad, de esta manera se pretende justificar 

su actuación por la beneficencia del resultado obtenido. Se puede llegar a 

cuestionar si realmente sea necesario realizar una ponderación entre ambos 

principios, pero el énfasis actual otorgado a la autonomía parece apoyar una 

concepción en la cual el paternalismo tenga sólo un plano secundario y pueda 

                                                 
25 ALEMANY, Macario: “El Paternalismo Médico”. En Derecho Sanitario y Bioética. Cuestiones Actuales, 

p.747. Tirant Lo Blanch, 2011, p. 754.   
26 BEAUCHAMP, Tom y CHILDRESS, James, Principles of Biomedical Ethics, Nueva York, Oxford University 

Press, 2001, p.166, citado en: ALEMANY, Macario. Op. Cit., p. 756 
27 Ídem.  
28 Ídem. 
29 Ídem.  



18 
 

ejercerse únicamente en casos excepcionales cuando la decisión del paciente 

carezca de voluntariedad y libertad. 

El derecho de autonomía de los pacientes, cuyo reconocimiento se inició con 

la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial de junio de 1964 y sus 

posteriores enmiendas y clarificaciones, se fundamenta en la libertad y dignidad 

como condiciones intrínsecas del ser humano30, y surge en parte como respuesta 

al paternalismo médico que dominó la actuación de los médicos en el siglo pasado. 

Los tratamientos médicos implican una invasión en el organismo del paciente, y 

como éste forma parte de su integridad personal, se le debe pedir su consentimiento 

antes de aplicar cualquier tratamiento. El mayor bienestar del paciente no debe 

determinarlo el médico sino el mismo paciente de acuerdo a sus valores y creencias 

personales. 

Es fundamental que el paciente conozca con exactitud los alcances y 

naturaleza de los tratamientos a los cuales va a ser sometido que le permita tomar 

una decisión bien informada. Aunque se pueda cuestionar la idoneidad de las 

decisiones tomadas por los pacientes al considerarlas irracionales o perjudiciales 

para su salud, el deber del médico no es la de obligar a la persona a vivir o a 

someterse a un tratamiento que llegué a salvar su vida, sino que consiste en 

presentarles los riesgos y alternativas de los tratamientos. Una posición que 

considere legítima la imposición de los médicos de tratamientos a los pacientes sin 

su consentimiento para asegurarles un mayor bienestar físico estaría en contra de 

los principios fundamentales de libertad que caracterizan al estado de Derecho 

moderno, y sería una desafortunada manifestación del paternalismo médico no 

autorizado.  

A pesar de la obligación de los médicos de respetar la autonomía de los 

pacientes, sus decisiones siempre deberán estar enmarcadas dentro de los límites 

                                                 
30 Cf. RIBEIRO-ALVES, Adriana. La autonomía del paciente desde una perspectiva bioética. Journal of Oral 

Research, 2012, vol. 1, no 2, p. 92. [Citado el 28 de Octubre del 2014]. Disponible en: 

www.joralres.com/index.php/JOR/article/download/16/22. Ver también: FERNÁNDEZ, Miguel Bajo. La nueva 

Ley de Autonomía del paciente. En Dogmática y ley penal: libro homenaje a Enrique Bacigalupo. Marcial 

Pons, 2004. p. 937. [Consultado el 28 de Octubre del 2014]. Disponible en: 

http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/z31.pdf      
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permitidos por la profesión y la ética médica. Asimismo se deben considerar las 

opiniones de los familiares, en especial tratándose de menores de edad, para 

dilucidar los deseos e intenciones reales de las manifestaciones del paciente. Por 

lo tanto, la libertad del paciente para decidir sobre los tratamientos a los cuales será 

sometido no sólo está limitada por los artículos de la LDDPUSS mencionados 

anteriormente, sino también por la deontología médica y la legislación vigente, lo 

cual es una de las razones por las cuales aún se mantiene penalizado la eutanasia 

activa31 en muchos países como se analizará a continuación.  

 En cuanto a la eutanasia activa, comúnmente, se distinguen dos tipos 

diferentes: la eutanasia activa indirecta y la eutanasia activa directa32. La distinción 

se fundamenta en la intencionalidad y en la dosis en que se aplica un determinado 

medicamento, ya que en la indirecta se aplica una dosis no letal con la intención de 

reducir el dolor y sufrimiento del paciente, mientras que en la directa se aplica una 

dosis letal para causar su muerte33. Los dos tipos de eutanasia activa tienen un 

diferente tratamiento tanto desde un punto ético como desde una perspectiva 

jurídica.  

La eutanasia activa indirecta ha sido caracterizada por NÚÑEZ PAZ  como: 

“(…) La aplicación de analgésicos o lenitivos a una persona próxima a la muerte 

patológica o traumática con objeto de eliminar o paliar los graves sufrimientos físicos 

insoportables padecidos, siendo esto el propósito fundamental, aún cuando tal 

aplicación ocasione una disminución de la resistencia orgánica y una anticipación 

del momento de la muerte”.34  

Como muestra esta definición se trata de casos en los cuales no se tiene una 

intención directa de matar a la otra persona sino que se toma la decisión a partir de 

consideraciones paliativas, de esta manera las intenciones y fines que persigue la 

acción son acordes con los parámetros éticos médicos. La intencionalidad y la falta 

de imputación objetiva del resultado muerte, a la acción de suministrar los 

                                                 
31 Vd. BAUMGARTEN, E.  The Concept of Patient Autonomy. Medical Updates, July-September 1999, vol. 2, 

no 3.  
32 NUÑEZ PAZ, M., Óp. Cit. p.141-142. 
33 Ídem.  
34 Ídem.  
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medicamentos; le otorga plena legitimidad. 

 Se ha considerado una conducta plenamente legal y de conformidad con la 

ética médica, sin embargo, se discute la justificación jurídica para su impunidad. Se 

ha argumentado que la exclusión de su punibilidad procede del carácter atípico de 

la conducta, posición que parece acertada, ya que al tratarse de una conducta 

amparada por la lex artis el médico actuaría correctamente y de acuerdo a su ética, 

además la falta de imputación objetiva del resultado en estos casos parece evidente.  

 Se debe aclarar que los debates jurídicos actuales se centran principalmente 

en la discusión de la viabilidad jurídica de la eutanasia activa directa, dedicando 

solamente una importancia marginal a los problemas jurídicos en torno a la 

eutanasia pasiva y a la eutanasia activa indirecta. La relevancia jurídica de la 

discusión de eutanasia activa directa se origina en la necesidad de recurrir a un 

tercero para que lleve a consumación el deseo de muerte del paciente y por esto se 

discute el choque de los derechos fundamentales de libertad/dignidad y vida que 

podría suscitar. Asimismo se destaca la tendencia mundial de penalización de dicha 

conducta, pese a numerosos defensores de su viabilidad legal35, lo cual ha 

generado distintas reacciones de los juristas posicionándose algunos a favor y otros 

en contra de su posible legalización, así de dispar ha sido también la reacción de 

los gobiernos de los distintos países36. 

 A continuación se procederá a analizar algunos de los aspectos principales 

                                                 
35  Entre los que se pueden mencionar: GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Eutanasia y Derecho penal. Homenaje 

al Prof. José Antonio Sainz Cantero. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada , 1987, 
vol. 12, p. 107., MUÑIZ, José Manuel Valle. Relevancia jurídico-penal de la eutanasia.Cuadernos de política 
criminal, 1989, no 37, p. 155-190, MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho penal. Parte especial. 11ª edició, ed. 
Tirant lo blanc, 1996., JIMÉNEZ, Joan Josep Queralt. La eutanasia: perspectivas actuales y futuras.Anuario de 
derecho penal y ciencias penales, 1988, vol. 41, no 1, p.,  CARBONELL MATEU, J. C. Constitución, suicidio y 
eutanasia. Cuadernos Jundicos (Cl), 1993, no 10, p. 26.115-136., citados por: NUÑEZ PAZ, M., Op. Cit. 
36 Al respecto se puede mencionar la legalización de la eutanasia en Holanda mediante la Ley de Verificación 
de la terminación de la Vida a Petición Propia y Auxilio al Suicidio del 1 de abril del 2002 y en Bélgica mediante 
la Ley relativa al suicidio del 28 de mayo del 2002, los dos casos más representativos en Europa. Por otra parte 
el Gobierno francés ha manifestado reiteradamente su disconformidad con las propuestas de eutanasia que 
se han presentado vid.   http://www.lavozdegalicia.es/sociedad/2011/01/26/0003_201101G26P35991.htm. 
En Italia la situación es todavía más estricta ya que incluso se ha aprobado una ley para prohibir la eutanasia 
al obligar a los enfermos terminales a ser alimentados hasta su muerte terminal, otorgándole al médico la 
última palabras en cuanto a los tratamientos médicos a los cuales va a ser sometido el paciente, vid.  
http://www.hazteoir.org/noticia/40255-italia-parlamento-cierra-puerta-eutanasia-y-reconoce-autoridad-
medico  
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relacionados con la conceptualización de la eutanasia activa directa, y se dejará 

para la segunda parte de la investigación un análisis a profundidad de las posiciones 

a favor o en contra que se han generado sobre el tema. Este tipo de eutanasia está 

caracterizado por la realización por parte de un tercero de actos ejecutivos que 

acorten la vida del paciente que padezca una enfermedad terminal o incurable y/o 

graves sufrimientos, con una intencionalidad que va dirigida directamente a la 

muerte del paciente37. Generalmente se suele complementar este concepto 

incluyendo condiciones especiales en el paciente como el consentimiento del 

paciente, sin embargo, estas condiciones sirven para caracterizar ciertos casos 

específicos pero aún sin ellas podría seguirse hablando de eutanasia activa directa 

como se verá más adelante. 

 El tratamiento jurídico de la eutanasia desde el punto de visto penal ha sido 

catalogado de diferentes formas dependiendo de la normativa de cada país, sin 

embargo, en la mayoría de los casos se considera como una conducta que atenta 

contra el bien jurídico vida por lo que debe ser penalizada. Las diferencias en su 

tratamiento jurídico varían en cuanto al tipo penal que se le asigna, de esta manera, 

algunos países lo han tipificado como homicidio simple, otros como homicidio 

consentido o como en el caso de Costa Rica, homicidio por piedad; generalmente 

el legislador evita referirse a este tipo penal como eutanasia debido al trasfondo 

negativo que se le atribuye a esta palabra. Las penas igualmente varían 

dependiendo del tratamiento que se les otorgue pero en general se disminuye las 

penas con respecto al homicidio simple, cuestión que ya marca un reconocimiento 

de parte del legislador de la situación particular de la conducta.   

 La eutanasia activa directa se ha configurado como un homicidio atenuado 

en la mayoría de los países38, un cambio que apenas ha surgido a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Dentro de las razones de su atenuación se mencionan 

las particularidades de la acción, que tiene un menor contenido de injusto, 

considerando que la muerte del sujeto pasivo se produce por la petición expresa y 

                                                 
37 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel. Óp. Cit. P.143. 
38 Se pueden citar como ejemplos el Código Penal de Costa Rica en su art. 116; Código Penal del Salvador en 
su art. 130; Código Penal de México en su art. 243; Código Penal Español en su art. 143 y Código Penal 
Alemán en su art. 216. 
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reiterada de la víctima, y presenta enfermedades graves o con grandes 

sufrimientos39. Asimismo el elemento subjetivo se diferencia del homicidio simple, 

ya que la persona actúa motivado por un sentimiento de piedad y de compasión, en 

conclusión desde un punto legal se acepta que se trata de una conducta con 

particularidades propias que la diferencian del homicidio simple40.  

 Sin embargo, la atenuación de la conducta es insuficiente para ciertos grupos 

tanto a nivel civil como doctrinario, y se aboga por una completa despenalización de 

la eutanasia. Sin perjuicio de un tratamiento detallado en posteriores capítulos, 

algunos de los argumentos jurídicos que se esgrimen para la despenalización de la 

eutanasia activa directa, son la posibilidad de la disponibilidad de la vida y los 

derechos de libertad y dignidad. La disponibilidad de la vida es un problema jurídico 

muy complejo que la doctrina en forma mayoritaria ha optado por no reconocerla41, 

mientras que en torno a la protección de los derechos de libertad y dignidad giran 

actualmente las discusiones jurídicas, considerándose que en ciertos casos de 

pacientes terminales la prolongación de su vida puede atentar contra su dignidad.   

  Se debe advertir que la diferenciación entre la eutanasia pasiva y la activa, 

puede llegar a ser compleja de lo que realmente parece en líneas generales, dado 

el debate sobre la equivalencia entre comisión y omisión, y en cuanto a la similitud 

de reproche moral que pueden tener. Se ha pretendido diferenciarlas por el tipo de 

comportamiento, a la activa se le atribuye una acción directa, es decir, una acción 

positiva; y la pasiva una acción indirecta, es decir, una omisión. Sin embargo, ambas 

pueden llegar a compartir una misma finalidad, la muerte del paciente; por lo que 

desde una perspectiva moral se dificulta establecer una diferenciación clara entre 

matar y dejar morir42; además ocurren situaciones en las cuales por medio de una 

acción puede dejarse morir, mientras que por una omisión puede llegarse a matar 

                                                 
39 NUÑEZ PAZ, Miguel. Óp. Cit. P.167. 
40Ibídem. P.168.   
41 Cf. Punto c. de la Sección I del Capítulo I de esta investigación. Al respecto la doctrina nacional encabezada 
por Javier Llobet y Francisco Castillo han manifestado que no es posible disponer del bien jurídico vida 
principalmente por la art. 21 de la Constitución Política que consagra la inviolabilidad de la vida. Asimismo 
Roxin ha descartado la posibilidad de disponibilidad del bien jurídico vida.  
42 Ídem. 
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a una persona43.    

 Se ha pretendido justificar moralmente la acción de dejar morir mientras que 

la acción de matar ha sido prohibida; sin embargo, este panorama empieza a 

complicarse cuando se acepta que pueden existir situaciones en las cuales es 

inaceptable el dejar morir a otra persona y en situaciones en que ambas llegan a 

provocar el resultado muerte44. Para clarificar esta dificultad se ha recurrido a 

proponer que la eutanasia pasiva debe ser entendida no como el hecho simple de 

dejar morir sino como una conducta que sea causal del resultado muerte y que debe 

estar acompañada de ciertos requisitos como el consentimiento del paciente, 

supervisión médica que indique la situación de gravedad de la enfermedad e 

identificación de los casos en los cuales la continuación del tratamiento implique 

una prolongación artificial de la vida45. Por lo tanto, se ha ido reduciendo el concepto 

de eutanasia pasiva diferenciándolo del simple “no hacer” genérico y reservándolo 

para supuestos que cumplan ciertos requisitos y proponiendo conceptos adicionales 

como la ortotanasia para aquellos casos de prolongación excesiva y artificial de la 

vida46. 

  

C. Aspectos filosóficos, éticos y médicos. 

La eutanasia también ha sido considerada desde el punto de vista médico, 

ya que actualmente en los instantes finales de la vida cuando se sufren 

enfermedades muy graves se presentan en un contexto hospitalario. En este sentido 

la medicina occidental es una ciencia eutanásica en sus orígenes, al tolerar la 

muerte de pacientes graves en estado terminal47. Sin embargo, autores como 

MERCHANT-PRICE y GRACIA en concordancia con las corrientes médicas 

modernas dominantes han insistido en señalar que la eutanasia no debería ser 

realizada por el personal sanitario al violar los principios éticos médicos.  

MERCHANT-PRICE argumenta que los médicos no pueden participar de 

                                                 
43 Ídem. 
44 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel. Óp. Cit. P.69. 
45 Ídem.  
46 Ídem.  
47 GRACIA, Diego: Historia de la eutanasia, en Eutanasia Hoy, cit., p.74, citado en NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel. 

Óp. Cit.  
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ninguna forma en la muerte del paciente al no ser éste un acto médico terapéutico 

ya que no preserva la vida ni restablece la salud del paciente48. De esta manera 

cualquier ayuda al paciente  brindada por el personal médico con el objetivo de 

provocar su muerte es contraria a la deontología médica y precisamente la 

Asociación Médica Mundial ha reconocido esta actuación como contraria a la 

ética49. Esta perspectiva ha generado el rechazo, principalmente, de la eutanasia 

activa por parte de los profesionales de la salud que defienden su derecho de 

abstenerse de prácticas eutanásicas, ejercitando lo que se ha denominado objeción 

de conciencia sanitaria50.  

La objeción de conciencia sanitaria es entendida por PRIETO SANCHÍS 

como: “Un incumplimiento de un deber jurídico cuya peculiaridad reside en los 

motivos morales o de conciencia que animan al infractor”51; la particularidad de esta 

desobediencia al orden jurídico reside entonces en la motivación ética con la que 

se actúa. Sin embargo para que ésta actúe en el plano jurídico, la infracción 

objetada debe poseer una exoneración ya sea mediante una norma específica o en 

forma general desde el ámbito constitucional por el derecho a la libertad de 

conciencia52. Desde la perspectiva constitucional, se debe considerar como un 

conflicto entre derechos fundamentales en el cual se ven involucrados la libertad de 

conciencia y los bienes que protege el deber jurídico53.  

En Costa Rica existe una norma en el  artículo 14 del Código de Moral Médica 

                                                 
48 MERCHÁN-PRICE, Jorge. "La eutanasia no es un acto médico." Persona y Bioética 12, no. 1 (2008), p.47. 

Posición respaldada por la Asociación Médica Mundial (AMM) la cual considera que “la eutanasia, es decir, el 
acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus 
familiares, es contraria a la ética. Ello no impide respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural 
de muerte en fase terminal de su enfermedad”.  
49 DE LA VIEJA LÓPEZ, María Teresa. "Muerte digna." En Dignidad de la vida y manipulación genética: 

bioética, ingeniería genética, ética feminista, deontología médica, p. 219. Biblioteca Nueva, 2002. 
50 PRIETO SANCHÍS, Luis. “La objeción de conciencia sanitaria”. En Derecho Sanitario y Bioética. Cuestiones 

Actuales, p.981. Tirant Lo Blanch, 2011 
51 Ibidem.  
52 Ibidem, p.185. En este mismo sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional de Costa Rica en su sentencia 

No. 8557/02 al indicar: La libertad de creencias, reconocido por el artículo 75 constitucional, es un género que 
comprende no sólo la libertad religiosa o de ejercer libremente su culto, sino que comprende el derecho de 
desarrollar y cultivar las convicciones individuales sin ser perturbados por el Estado. (...) El principal efecto de 
este reconocimiento es que nadie puede ser perjudicado ni favorecido por causa de sus creencias. También hay 
un trasfondo de respeto de igualdad ante la ley en este principio." 
53 Ibidem. p.189 
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que expresamente exime a los médicos de aplicar cualquier procedimiento cuando 

sea “contrario a sus principios morales, religiosos o filosóficos”. Dicha norma genera 

una gran amplitud de supuestos en los cuales el personal sanitario puede oponerse 

a un deber jurídico, e incluso la expresión “algún procedimiento” deja abierta la 

posibilidad de aplicación de la norma independientemente de la gravedad o urgencia 

de la situación. Es importante considerar que las objeciones del personal sanitario 

deben conciliarse con los derechos e intereses de los pacientes, ya que la 

Administración tiene el deber de garantizar las expectativas e intereses de los 

usuarios en los términos establecidos por los incisos e) y f) del artículo 2 de la 

LDDPUSSPP que dispone:  

“ARTÍCULO 2.- Derechos las personas usuarias de los servicios de salud tienen 
derecho a lo siguiente:  
(…) 
e) Recibir atención médica con la eficiencia y diligencia debidas.  
f) Ser atendidas sin dilación en situaciones de emergencia”. 
 

 El rechazo de ciertos sectores médicos de participar de la muerte de 

pacientes en casos de eutanasia puede generar problemas de aplicación de una 

posible norma que la regule, ya que precisamente estos profesionales son los más 

capacitados para estos fines. Sin embargo, a pesar de la posición mayoritaria de 

rechazo de la comunidad médica a las prácticas eutanásicas, han existido algunos 

defensores, como el conocido caso del Doctor Philip Nitschke que la practicó con 

éxito durante muchos años con la ayuda de una máquina, a pesar de la prohibición 

legal al respecto54. Ante este panorama es necesario contemplar la participación 

médica, ya que en las regulaciones legales modernas, como el caso neerlandés, el 

único autorizado para llevar a cabo la eutanasia es el médico55.  

                                                 
54 DE LA VIEJA LÓPEZ, María Teresa. Óp. Cit., p. 217. Además se puede mencionar el famoso caso del doctor 

Kevorkian, quien durante su vida profesional colaboró en varios casos de eutanasia. En este mismo sentido 
autores como ÁLVAREZ GÁLVEZ han propuesto la eutanasia activa como una manifestación del principio de 
beneficencia y por lo tanto apegada a la ética médica (GÁLVEZ, Íñigo Álvarez. La eutanasia voluntaria 
autónoma. Librería-Editorial Dykinson, 2002).  
55 Según la reforma realizada al artículo 293 del Código Penal Holandés por la Ley de Terminación de la Vida 

a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio Asistido del 2002. Dicho artículo dispone lo siguiente: “Artículo 293 
1. El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y serio de la misma, será castigado con pena 
de prisión de hasta doce años o con una pena de multa de la categoría quinta. 
2. El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya sido cometido por un 
médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el artículo 2 de la Ley sobre 
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En Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos ha establecido en su 

Código de Moral y Ética, en su artículo 5, que el atentado contra la vida humana en 

cualquiera de sus formas como una falta gravísima. Se debe destacar que dicho 

código establece que  la actuación de los médicos se debe guiar por los principios 

de respeto por la vida humana, dignidad del paciente, necesidades integrales del 

paciente y protección de la salud56. Se concluye que dentro de la normativa 

deontológica médica costarricense existe un rechazo hacia la eutanasia activa, al 

causar en forma directa la muerte del paciente. 

Otro de los argumentos invocados desde los sectores médicos para prohibir 

la eutanasia radica en el error en la práctica médica en el momento en que el 

paciente deba manifestar su voluntad tomando en cuenta los pronósticos médicos57. 

Se asume que para poder considerar a una persona con capacidad volitiva en estos 

casos, debe descartarse la presencia de algún episodio de depresión ya que esto 

puede viciar su libre voluntad58. Tomando en consideración la alta presencia de 

trastornos psiquiátricos en las personas con conductas suicidas, se hace necesario 

un correcto diagnóstico y tratamiento de estas actitudes en los pacientes que 

solicitan la eutanasia.  

Frente  a este argumento se debe tomar en cuenta la disparidad de 

resultados sobre el porcentaje de presencia de enfermedades psiquiátricas en 

casos de suicidio donde algunos estudios arrojan variaciones entre el 50% y el 

90%59. En todo caso ambos resultados reflejan la existencia de un porcentaje 

importante; por lo cual es un aspecto que los médicos no pueden pasar 

desapercibidos, especialmente por la dificultad de diagnosticar trastornos como la 

depresión en enfermos terminales. Con base en esto se ha mencionado que en un 

contexto eutanásico se debe identificar cuidadosamente una manifestación libre de 

voluntad que excluya la presencia de enfermedades psiquiátricas, como por ejemplo 

                                                 
comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio, y se lo haya comunicado 
al forense municipal conforme al artículo 7, párrafo segundo de la Ley Reguladora de los Funerales. 
56.Arroyo Castro, Laura. "Aspectos Jurídicos En Torno a La Eutanasia." Revista Jurídica de Seguridad Social 13, 

(2003), p. 100.  
57 REY MARTÍNEZ, Fernando. Eutanasia y derechos fundamentales. Tribunal constitucional, 2008, p.178. 
58 Ídem.  
59 Vd. GALLEGOS CHACÓN, Álvaro. "El Suicidio" Acta Médica Costarricense 41, (1999): 4. 
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la depresión60.  

REY MARTÍNEZ  analizando el contexto español señala la dificultad de los 

centros médicos de ofrecer a los pacientes una consulta con especialistas para 

determinar la existencia de una depresión y en dado caso que se le brinde el 

tratamiento adecuado61. Se presenta la duda tanto de la capacidad de los médicos 

que tratan enfermos terminales para diagnosticar la depresión, ya que muchos de 

ellos carecen de capacitación y experiencia al respecto, como de los tratamientos 

que pudieran aplicarse a los pacientes. En Costa Rica la situación de las 

instituciones médicas parece indicar que estos problemas no le son ajenos, y la 

insuficiente capacidad médica para afrontar estas situaciones puede considerarse 

un riesgo en el momento de aprobar una legislación que autorice la eutanasia.  

Asimismo la discusión en la literatura médica de la existencia del síndrome 

de la desmoralización62 en los pacientes terminales añade otra dificultad al 

momento de valorar una petición de eutanasia. Dicho síndrome ha sido 

caracterizado por CLARKE y KISSANE como una situación de estrés existencial 

ocurrido en pacientes con enfermedad física o mental que sienten amenazada su 

vida o integridad física63. Estos autores han relacionado el síndrome con un 

aumento progresivo por el deseo de muerte y suicidio, y han sugerido que en 

muchos casos de peticiones de eutanasia aparentemente racionales se oculta el 

padecimiento de este síndrome de desesperanza y por lo tanto deberían ser 

referidos para un tratamiento clínico.  

Además se debe incorporar en el estudio de la eutanasia los distintos análisis 

generados a partir de la bioética, los cuales han sido en ocasiones desarrollados 

para respaldar posiciones tanto a favor como en contra de su regulación jurídica. 

Dentro de los elementos esenciales para la bioética en este tema, destacan los 

                                                 
60 REY MARTÍNEZ, Fernando. Op. cit., p. 179. 
61 Ídem.  
62 Sobre esta discusión se pueden mencionar a: KISSANE, David W., CLARKE, David M. and  STREET, Annette 

F. "Demoralization syndrome--a relevant psychiatric diagnosis for palliative care." Journal of palliative care 
17, no. 1 (2000): 12-21; GARCÍA-SORIANO, Gemma, and BARRETO, Pilar. "Trastornos del estado de ánimo al 
final de la vida:¿ Desmoralización o Depresión?." Revista de psicopatología y psicología clínica 13, no. 2 
(2008). 
63 KISSANE, David W., CLARKE, David M. and  STREET, Annette F. Óp. Cit. P.12.  
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derechos de los pacientes en aspectos como el consentimiento informado y la 

facultad de rechazar tratamientos médicos64. Sin embargo las consideraciones 

bioéticas varían dependiendo del tipo de eutanasia analizada.    

El caso de la eutanasia pasiva ha sido considerado desde una perspectiva 

menos reprochable, ya que se trataría de una forma de dejar morir a petición del 

enfermo que rechaza la aplicación de más tratamientos médicos. La causa que 

provoca la muerte del enfermo es externa al tercero lo cual genera una causación 

despersonalizada. Es por esto que la eutanasia pasiva, que incluso ha empezado a 

dejar de considerarse eutanasia en la literatura médica65, ha sido autorizada en la 

muchos países y ha llegado a considerarse como un derecho de los pacientes66.  

En el caso de la eutanasia activa que implica una acción directa para causar 

la muerte del enfermo ha sido considerada en muchas legislaciones como una 

acción homicida, y como se ha  mencionado anteriormente se ha tipificado como 

homicidio por piedad. El tercero se convierte en el agente directo que provoca la 

muerte del enfermo, sin embargo la existencia de un móvil piadoso atenúa la 

reprochabilidad. Esta modalidad de eutanasia es sancionada en la mayoría de 

países, a pesar de la posición de autores como JAKOBS que la consideran un 

suicidio en el cual el tercero se percibe como un instrumento para la realización del 

acto67.    

Al respecto se debe aceptar la dificultad en algunos casos de determinar con 

absoluta precisión cuando se trata de la modalidad activa y cuando se está en 

presencia de la pasiva68. Asimismo a nivel filosófico se ha defendido la similitud ética 

de ambos comportamientos. El acercamiento ético entre ambas modalidades se ha 

                                                 
64 DE LA VIEJA LÓPEZ, María Teresa. Op. cit., p. 219. 
65 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen. “Eutanasia”. En Derecho Sanitario y Bioética. Cuestiones Actuales, 
p.981. Tirant Lo Blanch, 2011. P. 952. 
66 Como ejemplo se puede citar la reciente aprobación en Francia de una legislación que permite la sedación 
de pacientes en fase terminal, vid. http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/03/12/01016-
20150312ARTFIG00169-pas-d-euthanasie-mais-une-sedation-l-adoption-de-la-loi-fin-de-vie-divise.php; 
asimismo se puede mencionar en España la Ley de Autonomía de los Pacientes que en su artículo 2.4 
establece: “Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 
determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito”.  
67 JAKOBS, Günther. Suicidio, eutanasia y derecho penal. Tirant lo Blanch, 1999, pp. 43-44. Dicho punto se 

desarrollará con más detalle en la segunda parte de la investigación.  
68 DE LA VIEJA LÓPEZ, María Teresa. Op. cit., p. 221. 
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utilizado como argumento para la despenalización de la eutanasia.  

El autor JAMES RACHELS ha postulado la tesis de la equivalencia entre 

matar y dejar morir para intentar demostrar su  conexión ética basándose en los 

ejemplos paralelos y en la paridad de razones69.  

La consideración de los ejemplos paralelos analiza la situación en la que se 

presenten dos supuestos iguales en los cuales la única diferencia es que en un caso 

se mata y en el otro se deja morir. Este razonamiento establece una evaluación 

ética partiendo más de la reprochabilidad del comportamiento que de las acciones 

en sí mismas. El ejemplo clásico se presenta en una situación en la cual una 

persona pretenda matar a otra mediante un veneno en una bebida, sin embargo 

cuando se dispone a entregarlo se da cuenta que el sujeto ha ingerido veneno de 

otra fuente y a pesar de tener un antídoto en su bolsillo lo deja morir70.  

Por su parte la paridad de razones considera que la evaluación ética de una 

conducta está determinada por las consideraciones esgrimidas a favor o en contra 

de esta. De esta manera si existen idénticas consideraciones para respaldar o 

desaprobar una conducta, ambas son consideradas igualmente aceptadas o 

rechazadas éticamente. Por lo tanto al analizar las razones por las cuales la acción 

de matar a otro merece la desaprobación ética como la eliminación de las 

posibilidades de desarrollar sus proyectos de vida y disfrutar de experiencias 

deseadas, se identifica una semejanza tanto para la acción de matar como para la 

de dejar morir71.  

Sin embargo esta formulación ha sido cuestionada y precisamente la posición 

dividida al respecto ha contribuido a mantener la prohibición de la eutanasia directa 

en la mayoría de países. Se ha intentado desacreditar entre las dos modalidades 

partiendo que en el caso de la activa el paciente causa la muerte, en cambio en la 

pasiva la muerte es provocada por la enfermedad. Además, a pesar de existir un 

deber legal y ético de no matar, no puede considerarse la existencia de un deber 

                                                 
69 HERSHENOV, David B. (2008). Misunderstanding the Moral Equivalence of Killing and Letting Die. The 

National Catholic Bioethics Quarterly 8 (2), p. 239. 

70  Ídem. 
71 Ídem. 
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paralelo de no dejar morir ya que resulta inevitable dejar morir en un sentido 

general72.  

A pesar de los distintos matices y evaluaciones éticas que se puedan producir 

en torno a las modalidades de la eutanasia actualmente es cada vez más frecuente 

restringir el término eutanasia únicamente para las conductas activas, 

especialmente en la literatura médica73. Para la eutanasia pasiva han empezado a 

utilizarse expresiones como “suicidio asistido” y “ayuda a morir” con lo cual se 

pretende desligar la conducta del contexto eutanásico. Es por esto que los debates 

jurídicos y éticos actuales le otorgan un mayor énfasis a la eutanasia activa.  

Es interesante establecer la relación que existe entre la sociedad y los 

desarrollos conceptuales que se realizan en esta, ya que los autores están 

irremediablemente influenciados por el pensamiento de la época lo cual constituye 

una limitación de cualquier investigación pero al mismo tiempo permite analizar con 

más profundidad los conceptos.  

 

2. Legislación y casos significativos en el derecho extranjero 

 

A. Sistemas que permiten la atenuación de la pena.  

La importancia de realizar un análisis de derecho comparado radica en ver 

las similitudes y divergencias entre distintos ordenamientos jurídicos, para así poder 

determinar la relevancia que posee cada una de estas normativas internacionales 

en el derecho costarricense, específicamente en el trato del homicidio por piedad y 

sus efectos legales. 

El primer punto de comparación que se analizará son aquellos países que 

efectivamente mantienen una pena en su derecho positivo para el homicidio por 

piedad, pero que denotan diferentes atenuantes que distintamente reducen lo 

gravoso que puede ser el castigo de dicho delito. 

Resulta curioso que los casos más llamativos de países que aceptan algún 

                                                 
72 Ídem. Es por esta razón que en muchas legislaciones a pesar de permitirse la práctica de la eutanasia pasiva, 
se ha condenado categóricamente la eutanasia activa. El deber de no dejar morir es tan amplio y general que 
por razones prácticas y de sentido común no sería posible exigírsele a los individuos.  
73 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, Carmen, Óp. Cit., P.952.  
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tipo de atenuante en su Derecho Penal, son precisamente Alemania y España, 

grandes escuelas jurídicas que  pueden dar un amplio panorama sobre el 

fundamento de la atenuación, aun así resaltan diferencias importantes que 

enfáticamente se abarcarán. 

El caso Alemán posee en su normativa penal debidamente tipificado el delito 

de homicidio a petición, el cual como lo explica NÚÑEZ PAZ, se utiliza como un 

sinónimo a la eutanasia o al mismo homicidio por piedad ya que “desde el punto de 

vista terminológico suele evitarse la palabra “eutanasia” con objeto de soslayar 

cualquier tipo de asociación con las atrocidades nazis en el pasado”74, justa razón 

debido a las repercusiones en temas de Derechos Humanos que generó en 

Nazismo a nivel mundial. 

Por lo tanto el homicidio a petición se establece en el numeral 216 del Código 

Penal Alemán, determinando que “el que matare a otro determinado por expresa y 

seria petición de este, será castigado con pena de prisión de seis meses a cinco 

años”, destacando que el consentimiento de la víctima funge como el único 

elemento importante para diferenciarlo del homicidio simple y determinar su 

atenuación. Además este artículo, incluye expresamente la tentativa en el tipo penal, 

lo cual es distinto a lo que se establece en el ordenamiento jurídico nacional, ya que 

en éste existe tentativa aunque esta no se determine expresamente en el tipo penal. 

La tentativa es, para la normativa nacional,  un concepto de la Parte General del 

Código Penal y se diferencia del caso alemán al utilizar una técnica legislativa que 

requiere que las disposiciones sobre tentativa tengan que ser puestas en relación 

con un delito de la Parte Especial75.  

Históricamente la atenuación al homicidio a petición posee un trasfondo 

importante que mantiene una cercana relación con el suicidio, conducta 

primordialmente impune, ya que existían estados alemanes que tenían penas 

independientes para sancionar el suicidio, siendo estas penas relativamente 

                                                 
74 NÚÑEZ PAZ, Miguel Ángel, Homicidio Consentido, Eutanasia y Derecho a Morir con Dignidad, Editorial 
Tecnos, Madrid  1999. P. 212. 
75 CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco, Tentativa y desistimiento voluntario, Editorial Jurídica Continental, San 
José, Costa Rica 2003, p.24. En el Código Penal Alemán en su artículo 23 se regulan las disposiciones 
generales sobre la tentativa y al respecto menciona en el inciso 1): La tentativa de un crimen es siempre 
punible; la tentativa de un hecho solo es punible cuando la ley expresamente lo determina. 
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menores a la de un homicidio. Esto generó un precedente de atenuantes a figuras 

de características similares, como la participación en el suicidio, generando un 

debate sobre si era o no necesario establecer una atenuación al homicidio a 

petición76. Al respecto JAKOBS ha señalado:  

“La atenuación de la pena del suicidio y el Código Penal Prusiano de 1851, 
ocasionaban algunos resultados cuestionables en cuanto a la diferencia de sanción 
para conductas con un fundamento moral similar. Se empezaron a dar situaciones 
controversiales, por ejemplo, si un individuo quería suicidarse con una jeringa para 
la inyección mortal, quedaba completamente impune; pero quien ponía la inyección 
a petición del que no quería vivir más, tenía que ser castigado como autor del 

homicidio, sin ningún tipo de atenuación”77. 
 

  Esta aparente contradicción ocasionó que los Tribunales Alemanes 

interpretaran más ampliamente el concepto de suicidio, abarcando algunos casos 

que podrían considerarse un homicidio a petición, con la intención de evitar que en 

estos supuestos se apliquen las reglas generales del homicidio sin ningún tipo de 

atenuación. Ante esta problemática, algunos Estados de Alemania como Sajonia, 

Wurtenberg y Baden, decidieron solucionar esta situación y generar una atenuación 

al delito de homicidio a petición justificándolo de la siguiente manera: 

“(…) el suicidio, entendido como muerte de propia mano, no se incrimina, ni realiza 
ningún tipo delictivo; la participación en el suicidio tampoco es, conforme a las reglas 
generales, un hecho típico y no hay reglas especiales que contradigan las reglas 
generales; solo el homicidio a petición se castiga como un supuesto atenuado de 
homicidio, concretamente, en la redacción vigente, con pena de prisión de seis 

meses a cinco años.”78  
 
En conclusión el paralelismo que tenían las dos conductas delictivas 

(suicidio-homicidio a petición) fue fundamental para lograr la atenuación en 

Alemania, al reconocer los tribunales la impunidad de suicidio y lo gravosa que 

resultaba la pena inicial al homicidio por piedad en la cual se le asimilaba al 

homicidio simple. Asimismo JAKOBS enfatiza en comparar las dos conductas para 

así determinar sus diferencias y su evolución histórica.  

La atenuación del homicidio a petición también posee otra justificación ya 

que este supone por un lado un menor grado de ilicitud respecto a un homicidio en 

                                                 
76 JAKOBS, Günther: Suicidio, Eutanasia y Derecho Penal. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia 1999. P. 38. 
77 Ídem.  
78 Ibíd. P. 39. 
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categoría simple, pero no puede ser de manera absoluta la exención de la pena, ya 

que de una manera u otra se considera que se está acabando con la vida de una 

persona. Otra distinción palpable en Alemania entre el marco jurídico del homicidio 

por piedad con el del homicidio simple recae en que como lo expresa JAKOBS: “La 

manifestación de la voluntad de la víctima se concreta en el consentimiento de ésta 

para su muerte y se distingue del homicidio simple en la finalidad del dolo, atenuado 

por la menor gravedad del comportamiento”79.  

Por lo tanto para la doctrina alemana resulta parte importante para decidir 

sobre una atenuación al homicidio por piedad, el grado de reproche que genera la 

conducta del sujeto activo, siendo que éste responde a un pedido expreso del sujeto 

pasivo, por ejemplo, el caso de un paciente con una enfermedad terminal que 

solicita su muerte.  Es por esto que en estos casos la conducta del sujeto activo es 

menos grave que en el caso de un homicidio. Sin embargo, se debe aclarar que el 

tipo penal del homicidio por piedad en el Código Penal Alemán no incluye un móvil 

determinado en la acción como ocurre en el ordenamiento nacional que  requiere 

que el sujeto activo sea movido por un sentimiento de piedad.  

En esa misma línea de pensamiento, ROXIN nos enfoca un punto de vista 

de lo que llama la despenalización limitada del homicidio a petición la cual este autor 

la define en los siguientes términos:  

“La tesis de que el § 216 StGB debería ser interpretado restrictivamente de modo 
que únicamente abarcara muertes irracionales. Pero siendo racional el deseo de 
morir de una persona, su derecho a la autodeterminación debe respetarse de la 

misma forma que en la eutanasia indirecta o en la pasiva”80 
 
El autor en este caso considera que el deseo racional a morir dignamente en 

el homicidio a petición, debe asimilarse a la eutanasia pasiva en cuanto a sus 

efectos jurídicos (impunidad), independientemente que la acción se clasifique como 

eutanasia activa. Por lo tanto, basándose en el derecho de autodeterminación 

sugiere su despenalización.  

  Como se indicó en el apartado anterior, la importancia de comparar la 

                                                 
79 JAKOBS, Günther. Óp. cit. P. 99. 
80 ROXIN, Claus, “Tratamiento Jurídico Penal de la Eutanasia”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, Fecha de publicación en RECPC julio 1999. P. 112. 
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evolución histórica de la eutanasia de ordenamientos jurídicos distintos al de nuestro 

país, es ineludible. Por lo cual el realizarlo sobre el derecho español, posee clara 

injerencia debido al papel que han desempeñado sus preceptos en todo el derecho 

latinoamericano. 

En España la eutanasia se reguló legalmente hasta el año de 1973, tal como 

lo explica el autor SÁNCHEZ JIMÉNEZ:  

“El Código Penal español de 1973, y en esto se asemeja a la práctica totalidad de 
los sistemas jurídicos occidentales, no se ocupaba expresamente de la eutanasia 
lo que provocaba una situación de cierta confusión, cuando menos, impedía ofrecer 

una solución normativa concluyente.”81 
 

 Por lo cual en este momento histórico en el derecho español era imposible 

determinar si existía ya sea un agravante o un atenuante a un delito, ya que se 

regía por los tipos penales de orden genérico. 

A consecuencia de esto surge el debate por una regulación para este delito, 

por lo cual fue necesario que se realizaran movimientos significativos en el sentido 

de aminorar la pena, por lo que es necesario destacar que el camino a la 

despenalización de la eutanasia se inició en el vigente Código Penal, pero fue 

virtualmente obviada la inevitable discusión social de la eutanasia, por la naturaleza 

polémica del tema.82  

 La especificación concreta del tipo penal de la eutanasia se remonta al 

Código Penal vigente de 1995, en el cual existe una regulación estricta de la 

eutanasia, por lo que su numeral 145, determina principalmente en su inciso 4: 

“Artículo 143 

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

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 
necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 
hasta el punto de ejecutar la muerte. 

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de 
que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su 

                                                 
81 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Enrique, La Eutanasia ante la moral y el derecho, Universidad de Sevilla Secretariado 
de publicaciones, España, 1999. P.89. 
82 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel, La Eutanasia, EIUNSA, España, 2008. P.15. 
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muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, 
será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los 
números 2 y 3 de este artículo.83” 

 

Dejando en evidencia la atenuación que tuteló el legislador  para el que 

incurriere en este tipo de delito, ya que la pena es muy inferior a la de inducción o 

cooperación al suicidio y a la de un homicidio genérico como inicialmente se intentó 

regular en este país. Todo lo anterior siempre y cuando se cumplan los requisitos 

específicos estipulados en este artículo, quedado a la discrecionalidad del  juzgador 

si los distintos casos concretos los cumplen a cabalidad. 

Por otro lado es importante recalcar que a raíz de este artículo, distintos tipo 

de eutanasia han quedado totalmente despenalizados, tales como la eutanasia 

indirecta y la pasiva, ya que si el legislador pretendiera incluir, como con el resto de 

los delitos, la comisión por omisión, no habría hecho referencia a la palabra 

“activamente”.84 

 La doctrina española ha hecho énfasis en el consentimiento que pueda tener 

el paciente para su disposición a enfrentar un proceso eutanásico, ya que 

consideran un punto vulnerable en detrimento de la figura. Como lo expone REY 

MARTÍNEZ:  

“(…) En cuanto al consentimiento, la opinión mayoritaria estima suficiente para 
poder llevar a cabo la actuación eutanásica que no conste la oposición del enfermo 
o, si carece de competencia para ello, la de sus representantes. Adquieren aquí una 
gran importancia las “instrucciones previas” que el paciente haya podido formular, 
que deben prevalecer sobre la opinión de sus representantes”85. 

 

 En lo que respecta al trato jurisprudencial que los ibéricos le han dado al 

tema en cuestión, encontramos que el artículo 143.4 del Código Penal Español, no 

ha sido causal de litigio todavía, lo que si existen son distintos pronunciamientos 

del Tribunal Constitucional sobre la protección al derecho a la vida, a la dignidad y 

                                                 
83 Código Penal Español. [Citado el 06/04/2015]. Obtenido de: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t1.html#a143 
84 MORALES SANTOS, Ángel, La Eutanasia en el momento Actual, Ed, Sociedad Vasca De Cuidados Paliativos, 
2007. P. 316. 
85 REY MARTÍNEZ, Fernando, Óp. Cit. P. 21. 
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libertad, efectuados en condiciones polémicas y ambiguas por la necesidad de 

ponderar estos bienes jurídicos. 

Por lo cual es importante señalar un famoso pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional Español Voto N° 931 del 18 de julio de 1994, el conocido caso de 

Ramón Sampedro, que fue la primer petición de eutanasia activa directa en la 

historia de este país, sobre un paciente imposibilitado de quitarse la vida y solicitaba 

un médico que le suministrara lo necesario para morir sin dolor. De esta sentencia 

MORALES SANTOS resalta cuatro puntos importantes: 

“ a) La constitución no reconoce explícitamente el derecho a morir con dignidad, 
pero sí de forma implícita se deduce del artículo 10, del 15 y del derecho al libre 
desarrollo de la personalidad 

b) Sólo la vida deseada libremente puede merecer el calificativo de bien jurídico 
protegido, por lo que hay un deber de vivir contra la voluntad de no hacerlo. 
Existe un derecho a la vida pero no un deber constitucional y jurídico de tener 
obligatoriamente que vivirla, porque su sola existencia supondría la mayor de 
las imposiciones imaginables a la libertad personal. 

c) La decisión libre y consiente de una persona en plenitud de facultades 
psíquicas, al margen de cualquier presión externa, de poner fin a su vida, nunca 
puede ser castigada o impedida por el Derecho y por ello, en nuestro país el 
suicidio no está penado. 

d) Cuestión aparte es la intervención de un tercero en el hecho de muerte.  
Considerando que la ayuda para intervenir en la misma por parte del médico de 
cabecera es contraria a derecho”.86 

 
   Sin embargo, parece existir una contradicción en la argumentación del 

Tribunal ya que trata de defender la libertad de decisión del paciente en razón a su 

vida y el derecho a morir que se interpreta de la constitución, y a la vez impide que 

un médico ejecute la tarea de un ser imposibilitado de realizarla. Lo cierto es que la 

atenuación de la pena es un gran paso para lograr la despenalización de la misma 

en esas latitudes. 

 

 

 

 

                                                 
86 MORALES SANTOS, Ángel, La Eutanasia en el momento Actual, Ed, Sociedad Vasca De Cuidados Paliativos, 
2007, pág. 320 
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B. Sistemas que permiten la eutanasia activa 

 

En la mayoría de países en los cuales se ha aprobado alguna legislación 

permitiendo la eutanasia, se presentó primero un desarrollo judicial abundante que 

autorizaba estas conductas87. Fue un proceso que se prolongó durante varias 

décadas y experimentó un fuerte debate social en el que los principales 

protagonistas fueron los médicos, juristas y profesionales de la ética. Se debe 

destacar que los países que actualmente permiten la eutanasia son la excepción en 

el contexto mundial, y que la discusión sobre su legalización se circunscribe 

especialmente a países desarrollados, por lo que en la mayoría de países pobres 

este debate es inexistente o muy reducido88.  

Se debe tener cuidado en analizar el tratamiento jurídico que se le ha dado 

a la eutanasia en otros países, ya que su proceso de formación ha sido el reflejo de 

la sociedad en particular y de las opiniones de los sectores involucrados. En temas 

en los cuales existen debates éticos importantes se deben considerar con atención 

los valores de cada sociedad. Inclusive en Holanda, uno de los casos más 

destacados, los médicos y juristas holandeses han afirmado categóricamente que 

su experiencia en cuanto a la legalización de la eutanasia no es exportable y que 

cada país debe encontrar su propia solución al respecto89.  

Sin embargo, es importante analizar los casos de aquellos países en los 

cuales se ha logrado aprobar algún tipo de legislación que permita la práctica de la 

eutanasia ya que ello permite reconocer aspectos esenciales y garantías que 

pueden llegar a incorporarse en futuros proyectos de ley. Asimismo permite analizar 

los efectos que podría tener la eutanasia sobre los médicos y las posibles 

                                                 
87 En este sentido se puede citar el ejemplo de Holando cuya legislación que autoriza la eutanasia fue 
precedido por los casos de: Postma (1973), Wertheim (1981), Schoonheim (1984), Groningen (1986) y Chabot 
(1994). 
88 Cf. REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit., P. 38; Manzione, Lara L.: <<Is there a Right to Die?: A comparative 
study of three societies (Australia, Netherlands, United States)>>, Georgia Journal of Internacional and 
Comparative Law, vol. 30, 2002, P.448.  
89 KIMSMA, Gerrit K. y VAN DUIN, B.J: "Teaching euthanasia: the integration of the practice of euthanasia into 
the grief, death, and dying curricula of postgraduate family medicine training." Cambridge Quarterly of 
Healthcare Ethics 5.01 (1996): 107-112. Citando en: Alvarez del Río, Asunción, “Práctica y Ética de la 
Eutanasia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, pag 143. 
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reacciones de los pacientes y familiares sobre esta situación. También estos casos 

han permitido redimensionar algunos temores de grupos opositores a la legalización 

de la eutanasia como el abuso indiscriminado que podría generar esta legislación; 

pero se ha probado, al menos en estos países, que dichos abusos no se han dado 

en la realidad90.  

Uno de los ejemplos más citados en cuanto a la legalización de la eutanasia 

es Holanda, en donde en el año 200291 se aprobó una ley que permite su práctica 

en los centros médicos y bajo una serie de controles previos. Sin embargo, esta ley 

se considera la positivación de numerosos casos judiciales, que se analizarán en 

detalle en la siguiente sección del trabajo, en los cuales se venían absolviendo a 

aquellos médicos que en la aplicación de la eutanasia cumplían unas garantías 

previas que habían sido establecidas de forma jurisprudencial. Asimismo, la 

sociedad holandesa en general tenía una opinión favorable hacia la práctica médica 

de la eutanasia lo que facilitó la aprobación en el 2001 de la Ley sobre la 

comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio 

que entró en vigor el 1 de abril de 2002, la cual introdujo una modificación en el 

Código Penal en el cual se incluye una eximente en el caso que el médico cumpla 

las garantías establecidas en la ley.  

En Bélgica, de manera similar a legislación holandesa, se aprueba el 28 de 

mayo del 2002 y entró en vigor el 22 de setiembre de ese año la Ley Relativa a la 

Eutanasia (Loi relative à l’euthanasie) que en términos generales presenta muchas 

coincidencias con su contraparte holandesa, sin embargo presenta algunas 

diferencias y particularidades que se analizarán más adelante en esta sección.  

Es importante reseñar que el título de la ley en ningún momento se hace 

referencia explícita a la eutanasia sino que se refieren al procedimiento como 

“terminación de la vida a petición propia” lo cual refleja un esfuerzo importante por 

delimitar correctamente la práctica que se pretende regular. El concepto de 

eutanasia, tal como se ha mencionado en varias ocasiones en esta investigación, 

es un término muy discutido en la doctrina y al que se le han asignado múltiples 

                                                 
90 ALVAREZ DEL RÍO, Asunción, Óp. Cit. P. 143. 
91 Ibid. P. 142.  



39 
 

definiciones; por lo que llegar a una conceptualización precisa constituyó el primer 

paso en el proceso de legalización de la eutanasia92. Se desarrolla el proyecto de 

ley considerando su aplicación únicamente en contextos médicos  y ubicándola 

como una acción entre muchas que realizan los médicos respecto al final de la vida, 

como los casos de terminación de la vida sin solicitud expresa o la administración 

de medicamentos para mitigar el dolor y que pueden acelerar el proceso de muerte 

de la persona93.  

El término eutanasia ha sido entendido en Holanda como: “la finalización 

intencional, por parte de un médico, de la vida de un paciente, a petición de éste”94, 

mientras que en Bélgica se ha optado por brindar una definición más amplia y en el 

artículo 2 de la Ley dispone: “Para la aplicación de la presente ley se entenderá por 

<eutanasia> el acto practicado por un tercero que pone fin intencionalmente a la 

vida de una persona por demanda de aquella”95. Ambas definiciones incluyen la 

acción directa dirigida a la muerte del paciente por parte del sujeto activo y la 

voluntad expresa del sujeto pasivo de recibir la acción. Sin embargo, se destaca la 

relación tan importante que el ordenamiento neerlandés tiene la figura del médico 

en la concepción de la eutanasia, y el requisito sine qua non de participación de un 

profesional de la salud autorizado para llevar a cabo la acción, que en el caso belga 

a pesar de autorizar únicamente a los médicos a realizarla no los incluye dentro su 

definición.  

La legislación neerlandesa establece una serie de requisitos para practicar la 

eutanasia, en términos generales dispone los siguientes criterios:  

 

“1) Cuando exista una solicitud voluntaria, explícita, competente y persistente del 
paciente.  
2) Cuando la solicitud del paciente se base en la información completa sobre su 
situación.  
3) Cuando exista una situación de sufrimiento físico o mental intolerable y sin 
esperanza.  

                                                 
92 VAN DER WAL, Gerrit, y DILLMANN, R.J. "Euthanasia in the Netherlands." BMJ: British Medical 
Journal 308.6940 (1994): 1346. 
93 Ibíd., pág. 141. 
94 Ibíd., pág. 31.  
95 Traducción de los autores. Texto original: “Art. 2. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre 
par l’acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de 
celle-ci.”  
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4) Cuando se hayan agotado todas las opciones posibles de alivio al sufrimiento.  

5) Que el médico haya consultado al menos a otro médico”96.  
 

Estos requisitos, en aspectos generales, son una recopilación de los elementos más 

característicos que han tenido las definiciones modernas de eutanasia. Aspectos 

como la solicitud previa del paciente y el estado mórbido grave o terminal son 

comunes a las conceptualizaciones de la mayoría de autores, pero incorpora 

elementos interesantes como el deber de información previa sobre los alcances 

reales de la enfermedad, el agotamiento de medidas alternativas y la consulta con 

otros médicos. Si bien estos requisitos deben ser complementados con la legislación 

y los reglamentos de cada centro médico, constituyen un marco general que 

pretende garantizar una decisión autónoma del paciente97.  

 Es importante destacar que a pesar de haberse promulgado la Ley holandesa 

referente a la eutanasia y al suicidio asistido, el artículo penal 293 que castiga el 

homicidio consentido permanece vigente e incluso se impone una pena de prisión 

de hasta doce años. Sin embargo la Ley dispone un segundo apartado que 

considera impune la conducta “en el caso de que haya sido cometido por un médico 

que haya cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el art.2 de la Ley 

sobre comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al 

suicidio, y se lo haya comunicado al forense municipal”. La misma situación ocurre 

con el suicidio asistido, ya que a pesar que el Código Penal le impone una pena de 

prisión de hasta tres años, se dispone que para este artículo se aplicará por analogía 

el párrafo segundo del artículo 293.  

Otro aspecto significativo de la legislación es el deber de los médicos de 

informar de cada caso de eutanasia o suicidio asistido que apliquen; para ello 

deberán escribir un informe que contenga las circunstancias bajo las cuales se 

ejecutó el procedimiento, debiendo remitirlo a las Comisiones regionales de 

comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio98. 

Existen 5 comisiones en todo el país y están compuestos por un número impar de 

miembros de los cuales como mínimo uno deberá ser un jurista quién será el 

                                                 
96 ALVAREZ DEL RÍO, Asunción, Óp. Cit. P. 148. 
97 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P. 78-79. 
98 Ibídem. P.52. 
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presidente, junto a un médico y a un experto en cuestiones éticas99. Estas 

comisiones se encargan de juzgar si las actuaciones médicas han cumplido con los 

requisitos establecidos en la legislación, en caso que el informe elaborado sea 

negativo e indique que el médico no cumplió con los requisitos establecidos será 

remitido a la Fiscalía General del Estado y al inspector regional para la asistencia 

sanitaria para valorar si se comienza una investigación criminal100.  

En cuanto a la aplicación práctica de la Ley se debe citar el informe del 2007 

realizado por el Ministerio de Salud, Bienestar y Deportes del Reino de los Países 

Bajos, el cual elaboró un análisis de la aplicación de la Ley desde su entrada en 

vigor en el 2002 hasta la fecha del informe101. Se destaca la disminución de casos 

de eutanasia y suicidio asistido luego de la aprobación de la Ley del 2002;  se 

registraron 34 700 casos en el 2001, mientras que el año 2005 la cifra fue de 28 

600. El mismo informe atribuye el descenso en el número de solicitudes de 

eutanasia al mejoramiento de los cuidados paliativos, sin embargo, los opositores 

señalan como causa de la disminución el temor de los médicos de notificar sobre 

su participación en casos de eutanasia ya que podrían verse cuestionados por los 

expertos de los comités102.  

El informe también indica la opinión de los médicos con respecto a la Ley del 

2002, quienes indican que la ley les ha permitido tener una mayor seguridad jurídica 

y ha contribuido a realizar de forma más cuidadosa y detallada  las acciones de 

terminación de la vida. Sin embargo un 90% de los médicos consideran que los 

parámetros indicados por la ley en muchos casos no están bien detallados y son 

insuficientes103. Ante esto las instituciones sanitarias han elaborado políticas 

internas que regulan la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido en cada 

                                                 
99 Ídem. 
100 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit., P. 53. 
101 Dicho informe puede ser consultado en: http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/getfile11.pdf, fue 
realizado por la  Vrije Universiteit Amsterdam’s medical centre, Erasmus MC, AMC and UMC Utrecht, en 
colaboración con la Statistic Netherlands(CBS). 
102 SHELDON, Tony. "Dutch reporting of euthanasia cases falls--despite legal reporting requirements." BMJ: 
British Medical Journal 328.7452 (2004): 1336. Citando en: Alvarez del Río, Asunción, “Práctica y Ética de la 
Eutanasia”, Fondo de Cultura Económica, México, 2005, P. 152. 
103 Ídem. 

http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/getfile11.pdf


42 
 

centro médico, y muchas de ellas tienen normas más estrictas104, en cuanto a los 

requisitos necesarios para aplicarlos; pero a pesar de las escrupulosas normativas 

internas aún existen algunas dudas sobre la aplicación práctica de los requisitos y 

el papel que desempeña el personal auxiliar médico105.  

Se ha realizado un análisis de aquellos países que han incorporado dentro 

de sus ordenamientos una legislación que autoriza la práctica de la eutanasia activa 

directa, pero también se deben considerar algunos casos en que los ordenamientos 

a pesar de no autorizar la práctica de la eutanasia han aceptado la aplicación del 

suicidio asistido106. El suicidio asistido ha sido considerado una alternativa más 

viable en muchos países ya que está exenta del inconveniente de valorar ética y 

jurídicamente la conducta del tercero que provoca la muerte directa del paciente. 

Sin embargo, no deja de ser polémico el tema, prueba de ello es la gran cantidad 

de ordenamientos que prohíben esta conducta, ya que en sus efectos se tienen 

unas consecuencias muy similares a las que ocasiona la eutanasia activa como es 

la muerte de una persona a instancia o con la ayuda de un tercero. 

Dentro de las principales justificaciones del suicidio asistido se encuentra el 

tema del respeto a la autonomía del paciente, dado que en esta práctica el paciente 

se aplica o ingiere los medicamentos que terminarán con su vida por su propia 

cuenta107. Precisamente dada su cercanía con el suicidio, y dado que éste 

actualmente no encuentra muchos defensores que justifiquen su penalización por 

el énfasis actual de la autonomía personal ha sido aceptada como viable en sectores 

moderados108. La escasa participación del tercero en la muerte del paciente debilita 

tanto las consecuencias jurídicas desde un punto de vista penal como en su 

reprochabilidad ética. 

A pesar de la diferencia que se señalaron entre las dos figuras en la mayoría 

de legislaciones penales aparecen conectados, lo que evidencia una relación entre 

                                                 
104 Ídem.  
105 SHELDON, Tony. Óp.Cit. P.152. 
106 Se pueden mencionar como ejemplos los casos del Estado de Oregon en Estados Unidos que autorizó y 
reguló, mediante la Dead With Dignity Act, el suicidio asistido; asimismo en Suiza a partir de diciembre del 
2001 se despenalizó el suicidio asistido lo que provocó una popularización de esta práctica que finalmente 
se concretó en dos organizaciones que brindan el servicio de suicidio asistido: DIGNITAS y EXIT.  
107 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel. La eutanasia. España: EIUNSA, 2008. p 109. 
108 Ídem.  
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la eutanasia y las normas referentes al suicidio asistido y al suicidio. La estrecha 

relación entre estas dos últimas figuras ha ocasionado que se llegue a la 

despenalización primero del suicidio y luego como una consecuencia lógica a la del 

suicidio asistido109. Es por esto que en el Derecho Alemán desde el siglo XIX se ha 

considerado impune en muchos Estados la participación y ayuda en el suicidio, al 

considerarse que quien participaba en la ejecución de un acto irrelevante desde un 

punto de vista jurídico y que no lesionaba una relación social no debía ser castigado 

tampoco por el Derecho Penal110.     

Algunos autores en la literatura jurídica relacionan la eutanasia con el suicidio 

asistido basándose primordialmente en la cercanía moral que tienen ambos 

comportamientos, ya que se considera que suministrar un medicamento letal a un 

paciente enfermo y desesperanzado para que cometa un suicidio y la acción de 

suministrarle, un tercero, ese mismo medicamento a petición del paciente tienen 

más coincidencias que diferencias desde una perspectiva moral111. Además se 

mencionan similitudes en cuanto a los problemas sociales que deben resolverse 

para despenalizar estas figuras como la necesidad de modificar la tradicional 

protección de la vida, una reinterpretación de la deontología médica y una 

redefinición de la dignidad112. En esta investigación adquiere una relevancia 

importante dado que Costa Rica es un país que aún mantiene penalizado la 

instigación o ayuda al suicidio en el artículo 115 del Código Penal, por esto se 

analizarán algunos casos en el Derecho Comparado de legislaciones que regulan 

el suicidio asistido.  

Los países que han legalizado el suicidio asistido son Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo, Suiza, Albania, los Estados de Oregón, Vermont, Montana y 

Washington en los Estados Unidos de América y el Estado de Quebec en Canadá; 

asimismo se debe advertir que en Alemania y Japón a pesar que el suicidio asistido 

no está regulado por una norma específica tampoco se encuentra penalizado por lo 

                                                 
109 JAKOBS, Günther. Suicidio, eutanasia y derecho penal. Tirant lo Blanch, 1999, pp. 37. 
110 Ídem. La relación jurídico-penal existe entre el suicidio, el suicidio asistido y la eutanasia se desarrollará 
con más detalle en la segunda parte de la investigación. 
111 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel. Op.cit. p. 111. 
112 Ídem.  
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que hay una situación de tolerancia al respecto113.  

En el proceso de legalización del suicidio asistido El Estado de Oregón ha 

sido el pionero al aprobar el 8 de noviembre de 1994 la Dead With Dignity Act 

mediante un proceso de iniciativa popular de referéndum. Igual que en los demás 

países que se han analizado el proceso de legalización se originó basándose en 

jurisprudencia que respaldaba el suicidio asistido. Asimismo la sociedad civil en su 

mayoría tenía una posición favorable hacía el suicidio asistido, como lo muestra los 

dos reférendum por medio de los cuales fue aprobado y convalidado por el apoyo 

popular; también organizaciones civiles como la Hemlock Society contribuyeron a 

favor de la legalización114. 

Entre las características principales que tiene esta legislación se destaca que 

solo es aplicable para enfermos terminales, excluyendo otros supuestos como las 

enfermedades graves y crónicas115. Además se requiere una petición escrita del 

paciente solicitando la aplicación del tratamiento, como ocurre en Bélgica que se 

requiere una petición expresa y escrita, y en para formular la petición deben 

comparecer dos testigos116. Y finalmente otro elemento que coincide con 

legislaciones como Bélgica y Holanda, es el papel del médico que es el único 

facultado para llevar a cabo los procedimientos; en este sentido se debe señalar 

que en Suiza se permite la aplicación del suicidio asistido por parte de un tercero 

que incluso no pertenezca al personal sanitario siempre que su intención sea por 

piedad117.  

En esta sección se han analizado algunos de los casos más relevantes y 

estudiados en el derecho comparado que permiten obtener una idea de los retos 

jurídicos y de garantías procedimentales que han estado presentes en los procesos 

de legalización de la figura. Asimismo se evidencia que la legalización de la 

                                                 
113 En Canadá el Tribunal Supremo revocó una prohibición sobre el suicidio asistido y otorgó un año al 
Parlamento para redactar una legislación que reconozca este derecho, considerando que el artículo 241 del 
Código Penal de Canadá viola varias libertades de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Cf. 
http://noticiasmontreal.com/144031/corte-suprema-canada-eutanasia-decision-suicidio-asistido/ 
consultado el 20 de mayo del 2015. 
114 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P. 63 
115 Ibídem, P.71. 
116 Ídem. 
117 Ídem.  

http://noticiasmontreal.com/144031/corte-suprema-canada-eutanasia-decision-suicidio-asistido/
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eutanasia es un fenómeno en evolución y en constante progreso, ya que en los 

últimos años muchos países han empezado a aprobar algunas legislaciones a su 

favor, o al menos han empezado un debate en la ciudadanía sobre una mayor 

conciencia de esta problemática. En Costa Rica aún se mantiene tanto la 

penalización de la instigación y ayuda al suicidio así como al homicidio por piedad 

pero en el derecho comparado existen algunas alternativas que pueden 

considerarse en el proceso de debate que precede a un proceso de legalización.           
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C. Tratamiento judicial 

 

En el análisis de las secciones anteriores se estudiaron los aspectos legales 

en distintos ordenamientos, sin embargo, para analizar integralmente la figura de la 

eutanasia es necesario recurrir al tratamiento jurisprudencial en casos relevantes. 

La jurisprudencia muestra la realidad cotidiana de las necesidades humanas y la 

forma en como las distintas instancias judiciales han resuelto estos casos, en 

ocasiones con interpretaciones distintas dependiendo de las instancias a las que se 

ha recurrido.  

Es importante destacar que muchas de las decisiones judiciales han sido el 

antecedente de las legislaciones que se han adoptado en los países que han 

permitido alguna forma de eutanasia, como ha sido el caso de Holanda analizado 

en la sección anterior. Asimismo en países en los cuales aún no se han aprobado 

leyes que permiten la eutanasia, los criterios jurisprudenciales pueden funcionar 

como un precedente que posteriormente colabore en la discusión de proyectos de 

ley que busquen la legalización de la eutanasia, como el caso de la decisión del 

Tribunal Constitucional Colombiano que será analizado posteriormente en esta 

sección118. 

En Holanda el tratamiento judicial comenzó con el caso de la doctora 

Geertrudia Postma quien en 1973 le inyectó una dosis letal de morfina a la madre, 

ya que ella padecía de hemorragia cerebral y sufría severas discapacidades119.  La 

madre de la doctora se encontraba recluida en un albergue para ancianos, sin 

independencia y con severas limitaciones, por lo que no le encontraba sentido a 

seguir viviendo, y por esto pedía reiteradamente a su hija que le quitara la vida. En 

este caso la doctora fue condenada a una semana de prisión, pero su sentencia se 

interpretó como una acción simbólica ya que el Tribunal del Distrito de Leeuwarden 

consideró que estos casos tenían poca reprochabilidad y era posible eximir al 

médico de responsabilidad si se cumplían ciertos requisitos120.  

                                                 
118 Se pueden mencionar en Holanda los casos de: Postma (1973), Wertheim (1981), Schoonheim (1984), 
Groningen (1986) y Chabot (1994). En Estados Unidos se pueden mencionar los casos de: Lee v. Oregon (1994) 
y Gonzales v. Oregon (2006).   
119 ÁLVAREZ DEL RÍO, Asunción, Op. Cit., pág. 145.  
120 REY MARTÍNEZ, Fernando, Op.Cit., pág. 47.  
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El Tribunal de Leeuwarden, en cuanto a los requisitos para la justificación de 

la actuación médica, consideró en primer lugar que el paciente debe ser un enfermo 

incurable que experimente un sufrimiento insoportable y su muerte sea inminente121. 

Además el paciente debe pedir la terminación de su vida en forma expresa y 

reiterada122. Estos dos requisitos son coincidentes con la mayoría de las 

legislaciones en lo referente a la eutanasia y forman parte de su conceptualización 

doctrinal.  

Asimismo el Tribunal estableció como requisito para los médicos practicantes 

de la eutanasia el deber de consultar con otro médico especialista, quien evaluará 

la situación del paciente y determinará si el padecimiento posee la gravedad 

necesaria123. Estos requisitos se constituyeron en una jurisprudencia reiterativa que 

se fueron especificando para configurar con más detalle los  requerimientos para 

llevar a cabo la eutanasia. Esta línea jurisprudencial, que inició con el caso de la 

Doctora Geertruda Postma, se constituyó en el antecedente directo de la legislación 

que fue aprobada en Holanda y Bélgica en años posteriores124.  

Dentro de la evolución jurisprudencial se puede mencionar el caso Alkmaar 

en el cual se juzga la actuación de un médico que practicó la eutanasia a una 

anciana que había expresado reiteradamente su deseo de morir en caso que 

perdiera su capacidad de valerse por sí misma y padeciera alguna enfermedad o 

discapacidad grave125. Posteriormente la señora sufrió una fractura de cadera y un 

accidente neurológico, por lo que quedo postrada en la cama y con discapacidades 

para comunicarse; finalmente su delicado estado de salud la llevó a un estado de 

inconsciencia126. Ulteriormente la anciana recuperó brevemente la consciencia y le 

solicitó a su médico que le administrara una inyección letal, quien luego de consultar 

con otro médico decidió aplicar la eutanasia127. 

Luego de llevarse este caso a juicio, el Tribunal estableció un nuevo aporte 

                                                 
121 Ídem. 
122 Ídem. 
123 Ídem.  
124 Ídem.  
125 ÁLVAREZ DEL RÍO, Asunción, Óp. Cit., pág. 147. 
126 Ídem. 
127 Ídem. 
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en la línea jurisprudencial al establecer que el médico en los casos de eutanasia 

puede alegar un conflicto de deberes en la práctica médica: entre el deber legal de 

no matar y el deber del médico de aliviar el sufrimiento intolerable de su paciente128. 

Se constituiría en este sentido en un estado de fuerza mayor mediante la cual se 

atenuaría su accionar y de esta manera eliminaría la punibilidad de la conducta129. 

Como consecuencia de este caso se concretó la tesis que el delito de la eutanasia 

se justificaría mediante un conflicto de deberes, y ante esto la Real Asociación 

Médica Neerlandesa sostuvo que esto sería válido si se cumplían estrictamente 

requerimientos que garantizaran los derechos del paciente130.  

En el caso Chabot la jurisprudencia holandesa ha ido más allá de las 

concepciones tradicionales de eutanasia y ha extendido su permisibilidad en casos 

extremos en los cuales no hay presencia de enfermedad física grave o la existencia 

de un padecimiento terminal pero la persona experimenta un sufrimiento mental 

grave. Este caso ilustra esta posición de los tribunales, en este caso una mujer luego 

de terminar con su esposo perdió a uno de sus hijos luego que éste cometiera 

suicidio en una misión militar y dos años después perdió a su otro hijo a causa de 

un cáncer terminal. Todas estas tragedias que la señora había sufrido durante su 

vida ocasionaron que tuviera que ser internada en varias momentos en clínicas 

psiquiátricas, y finalmente acude donde el Doctor Boudewijn Chabot quien luego de 

varias sesiones de tratamiento dictamina que su sufrimiento es intolerable y no 

existen perspectivas de mejora por lo cual le facilita medicamentos letales para que 

termine con su vida.  

Las cortes regionales y de apelación consideraron que el Dr. Chabot había 

actuado de acuerdo a los requisitos establecidos y con el cuidado requerido, 

además determinó que en el caso en particular no existía un tratamiento disponible 

que pudiera ayudar a la señora con su dolor131. Se debe destacar que en este caso 

lo que realizan las cortes judiciales es una equiparación de la depresión con el 

                                                 
128 Ídem.  
129 MATEU, Juan A. Eutanasia batalla por ganar. Libros en Red, 2008. P. 32.   
130 Álvarez del Río, Asunción, Óp. Cit., P. 146. 
131 Ídem.  



49 
 

concepto de enfermedad terminal o somática132. La Suprema Corte al analizar el 

caso indicó que un sufrimiento mental intolerable era justificable solo en la medida 

en que se cumplieran los requisitos de:  

“ a) Que el psiquiatra actúe con el cuidado más extremo. 
b) Que se consulte a un experto independiente sobre todo lo relevante del caso y 

examine al paciente antes de dar su opinión.  
c) Que no puede justificarse la ayuda al suicidio si el paciente rechaza una 

alternativa realista de tratamiento.  
d) Que debe revisar la aseveración generalizada e incorrecta de que la solicitud de 

un paciente psiquiátrico para suicidarse no puede ser voluntaria ni competente”.  

 

Finalmente en el caso en concreto el Dr. Chabot fue condenado por la Corte 

Suprema por no cumplir el requisito de una evaluación directa al paciente por parte 

de otro médico. CASO 

En Latinoamérica han existido esfuerzos y amplios debates en razón a la 

eutanasia, pero recientemente es de resaltar la importancia del tema en Colombia, 

en este sentido existe una sentencia a favor del proceso y distintos proyectos de 

orden legislativo que lo amparan, el cual genera un precedente importantísimo para 

aquellos países de habla hispana que deseen seguir su modelo. 

El primer paso se dio con la sentencia 239 de la Corte Constitucional 

Colombiana del 20 de mayo de 1997, la cual analizó los puntos importantes que se 

necesitan para tutelar esta práctica tales como que el sujeto activo debe recaer en 

el médico tratante, la libertad que debe tener el consentimiento del paciente, pero 

los puntos esenciales de esa regulación serán sin duda:  

 
“1. Verificación rigurosa, por personas competentes, de la situación real del 
paciente, de la enfermedad que padece, de la madurez de su juicio y de la voluntad 
inequívoca de morir; 2. Indicación clara de las personas (sujetos calificados) que 
deben intervenir en el proceso; 3. Circunstancias bajo las cuales debe manifestar 
su consentimiento la persona que consiente en su muerte o solicita que se ponga 
término a su sufrimiento: forma como debe expresarlo, sujetos ante quienes debe 
expresarlo, verificación de su sano juicio por un profesional competente, etc; 4. 
Medidas que deben ser usadas por el sujeto calificado para obtener el resultado 
filantrópico, y 5. Incorporación al proceso educativo de temas como el valor de la 
vida y su relación con la responsabilidad social, la libertad y la autonomía de la 
persona, de tal manera que la regulación penal aparezca como la última instancia 

en un proceso que puede converger en otras soluciones.”133 

                                                 
132 La Eutanasia ante la Moral y el Derecho, pág.86, Enrique Sánchez Jiménez, Editorial Universidad de Sevilla 
Secretariado Publicaciones, Sevilla, 1999.  
133 Voto 239 de la Corte Constitucional Colombiana del 20 de mayo de 1997 
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Dadas las indicaciones anteriores, la Corte Constitucional solicitó a las 

autoridades legislativas colombianas que regularan este tema, por lo que en el año 

2012 se promulgó un proyecto de ley que intentaba regular esta figura, donde se 

pretendía hacer una modificación en el numeral 106 del Código Penal Colombiano: 

 
“Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos 
sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, 
incurrirá en prisión de uno a tres años. 
Cuando el médico tratante cuente con el consentimiento libre e informado del 
paciente, y haya respetado el procedimiento de cuidado debido, exigido por la ley 
que regula la terminación de la vida de una forma digna y humana y la asistencia al 
suicidio, no será objeto de sanción penal alguna.”134 

 

Cabe recalcar que para la fecha no se ha ratificado la modificación, ya que 

incorpora una excepción de responsabilidad penal en aquellos casos en que un 

médico intervenga en un proceso eutanásico. En el año 2014 el Senado de 

Colombia volvió a conocer el proyecto de ley luego del caso de Brittany Maynard 

que ha sensibilizado a la opinión popular.  

El debate relacionado a la prohibición en nuestro país de la fecundación In 

vitro se origina en el año 1995, donde se realiza un decreto ejecutivo No. 24029-S, 

el cual permite dicha práctica y generó el nacimiento de quince costarricenses con 

una salud en plenitud. Ante este panorama en el año 2000 se interpuso una Acción 

de Inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que permite la Fecundación In 

vitro fundamentada en la vulneración al principio de Reserva de Ley y a la lesión 

directa al Derecho a la vida. Se consideró que la Constitución protegía a la vida 

desde el momento de la concepción, finalmente la Sala Constitucional apoyándose 

en estos argumentos declara la inconstitucionalidad de la norma en su voto N°2306 

de marzo del año 2000.  

Las familias afectadas por el fallo de la Sala Constitucional, elevaron sus 

alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual en un análisis 

exhaustivo determinó la importancia de derechos como la integridad personal, 

                                                 
134 Redacción Política. (2014, 4 de noviembre). Reviven proyecto para reglamentar eutanasia en Colombia. El 
Espectador. Recuperado de http://www.elespectador.com/noticias/politica/reviven-proyecto-reglamentar-
eutanasia-colombia-articulo-525818. [Consulta 25 de mayo del 2015]. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/reviven-proyecto-reglamentar-eutanasia-colombia-articulo-525818
http://www.elespectador.com/noticias/politica/reviven-proyecto-reglamentar-eutanasia-colombia-articulo-525818


51 
 

libertad personal, vida privada y familiar, los cuales están tutelados en los artículos 

7, 11 y 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y deben ser 

protegidos por el ordenamiento jurídico. Se debe destacar que en el fallo N°2306, 

estos derechos no son mencionados y su argumentación se centra únicamente en 

derecho a la vida. 

La Corte Interamericana en su fallo también evalúa los alcances del derecho 

a la vida,  principalmente en el numeral 4.1 de la Convención, en tanto no se puede 

equiparar al embrión con el término “persona” que se habla en este artículo, ya que 

se considera como persona en el momento de que el embrión sea implantado en el 

útero. Por lo tanto se considera que la protección al derecho a la vida no es absoluta 

sino gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber 

absoluto e incondicional, sino implica entender la procedencia de excepciones a la 

regla general.135  

En el ámbito europeo las consideraciones del Supremo Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos han mostrado una tendencia muy restringida a la aceptación de 

la eutanasia en cualquiera de sus formas manifestando un apoyo a la preservación 

y protección de la vida.  Sin embargo, el Tribunal ha aceptado la eutanasia pasiva 

en el caso Lambert v. France en el cual un hombre luego de sufrir un accidente 

quedó en estado vegetativo lo que provocó que se discutiera entre sus familiares y 

doctores si se continuaba con la hidratación y alimentación artificial o si se le 

suspendía. En este caso el Tribunal decidió darle la razón al doctor Kariger, quien 

había autorizado la suspensión de los tratamientos, y a parte de sus familiares 

quienes expresaron que Vincent Lambert había manifestado durante su vida, 

anterior al accidente, un deseo de suspendérsele los tratamientos artificiales en 

caso de llegar a encontrarse en una situación de estado vegetativo.  

 El Tribunal ha considerado que en aquellos casos en los cuales está 

discutiéndose asuntos relacionados con el principio o el final de la vida los Estados 

tienen un cierto margen de apreciación para regular estos temas en sus propias 

                                                 
135 Corte Interamericana de Derechos Humanos [Internet]. Caso Artavia Murillo y otros (“fecundación in 
vitro”) vs. Costa Rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012 (excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones). [Consultado el 20/05/2015]. Disponible en: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_257_esp.pdf 
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legislaciones. Ante la división de opiniones entre los Estados se ha permitido regular 

con discrecionalidad el suicidio asistido, y en el caso en específico la suspensión 

del tratamiento artificial de soporte vital al considerar que los Estados tienen la 

obligación de “encontrar un balance entre la protección del derecho a vivir de los 

pacientes y la protección de su vida privada y autonomía personal”136. A pesar de 

las argumentaciones de las partes, el Tribunal establece que se trata de un caso de 

eutanasia al manifestar que al interpretarse la normativa se desprende que “al 

aplicarse a una persona que se encuentra inconsciente y bajo un tratamiento que 

no es realmente terapéutico sino de alimentación artificial, produce como resultado 

el aceleramiento de la muerte que de otra manera no era previsible”137.  

 El Tribunal reconoce entonces la posibilidad de los Estados de establecer 

normativas que regulen la eutanasia, si bien en este caso se trataba del caso de la 

eutanasia pasiva ya que constituía una suspensión de tratamientos que aceleran la 

muerte del paciente. El Tribunal no ha tenido hasta el momento ocasión de 

pronunciarse sobre casos de eutanasia activa y determinar en este sentido si se 

viola el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Lo que sí ha expresado es la existencia de un margen de acción que poseen los 

Estados miembros sobre la regulación de situaciones concernientes al final de la 

vida y una tendencia en los instrumentos normativos europeos hacia su protección, 

como se dispone en la Recomendación 1418 (1999) del Consejo de Europa: 

“C. Respaldando la prohibición de poner fin a la vida intencionadamente de los enfermos 
terminales o las personas moribundas, al tiempo que se adoptan las medidas 
necesarias para: 
I. Reconocer que el derecho a la vida, especialmente en relación con los enfermos 
terminales o las personas moribundas, es garantizado por los Estados miembros, de 
acuerdo con el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según la 
cual “nadie será privado de su vida intencionadamente...”. 
II. Reconocer que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un tercero. 
III. Reconocer que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda 
no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner 
fin a su vida”138. 

  

                                                 
136 Tribunal Europeo de Derecho Humanos. (Sección 2ª §147). Caso Lambert contra Francia. Sentencia de 5 
de junio 2015.  
137 Íbid. (Sección 2ª §9).  
138 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Recomendación 1418 (1999) Protección de los Derechos 
Humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos del 25 de junio de 1999. Recuperado de: 
http://www.unav.es/cdb/acoerec99-1418.html [Consulta 20 julio 2015].  

http://www.unav.es/cdb/acoerec99-1418.html
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En el caso Pretty contra Inglaterra del año 2002 el Tribunal Europeo conoce 

de la situación de una señora conocida como Diane Pretty de 43 años de edad, 

casada desde hace veinticinco años, que vive con su esposo, su hija y su nieta. La 

señora padece de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa 

progresiva que afecta a las neuronas motrices del interior del sistema nervioso 

central y que provoca una alteración gradual de las células que hacen funcionar a 

los músculos voluntarios del cuerpo. 

Al momento de solicitar  el permiso al Supremo Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de someterse a un proceso eutanásico, la señora Pretty estaba 

casi paralizada desde el cuello hasta los pies, no puede prácticamente expresarse 

de forma comprensible, se le alimenta por medio de una sonda y además, según 

sus médicos tratantes, ningún tratamiento puede detener la evolución de la 

enfermedad. Mediante una carta fechada el 27 de julio de 2001 y escrita en nombre 

de la señora Pretty, se le solicitó al Fiscal General que se comprometiera a no 

instruir diligencias en contra de su marido si este último, accediendo a los deseos 

de su esposa, la ayudara a suicidarse139, lo cual fue insuficiente ya que dicha 

autoridad no le otorgo la inmunidad alegada. 

La defensa alegó la existencia de una protección para la petitoria de la 

víctima fundamentándose en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos ya éste no protege la vida misma, sino el derecho a la vida. Esta cláusula 

trata de proteger a los individuos contra terceros (el Estado y las autoridades 

públicas), pero reconoce que corresponde al individuo escoger vivir o morir y de 

esta manera protegería el derecho a la autodeterminación de cada uno en relación 

a las cuestiones de vida y de muerte. De esta forma, una persona puede rechazar 

un tratamiento médico que salve su vida o la prolongue y puede por tanto elegir 

suicidarse. A pesar de estas consideraciones, la tesis sostenida por la víctima fue 

rechazada por el Tribunal, ya que éste no encontró en la jurisprudencia relacionada 

                                                 
139 Tribunal Europeo de Derecho Humanos. (Sección 1ª §10). Caso Pretty contra Reino Unido. Sentencia de 
29 de abril 2002. 
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con el Convenio ningún precedente que apoye el argumento, más bien determinó lo 

siguiente basándose en la Recomendación 1418: 

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

Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa”140 

 

Se concluye de esta manera que en la jurisprudencia internacional se aprecia 

el comienzo de la discusión relativa al tema de la eutanasia, con diferentes 

reacciones dependiendo de las instancias recurridas y de los países involucrados. 

En las instancias de derechos humanos la Corte Interamericana ha empezado a 

dilucidar el contenido del derecho a la vida y manifestar que no debe interpretarse 

de manera absoluta ni incondicional sino considerando las circunstancias 

particulares. Sin embargo, hasta el momento la Corte no ha tenido la oportunidad 

de analizar casos relacionados con la eutanasia por lo cual no se tiene una posición 

clara de lo que podría concluir en estos casos. Sin embargo, se destacan sentencias 

como la posición a favor de la eutanasia de la Corte Constitucional de Colombia141 

que han claramente definido no solo su constitucionalidad sino también la obligación 

de legislar dicho tema favoreciendo la autonomía del individuo.  

En el panorama europeo, El Supremo Tribunal de Derechos Humanos se ha 

mostrado bastante inflexible en el tema de la eutanasia y ha preferido remitir estos 

temas a las legislaciones regionales. El Tribunal ha manifestado su apoyo a la 

preservación de la vida y al mantenimiento del paciente con ayuda de los cuidados 

paliativos haciéndose referencia en distintas decisiones a la Recomendación 1418. 

Sin embargo, esta posición del Tribunal contrasta con las decisiones de los 

tribunales holandeses y belgas que han establecido claramente la conveniencia de 

la eutanasia142, incluso con anterioridad a la propia legislación.  

 

 

                                                 
140 Íbid. (Sección 2ª §40).  
141 Cf. Corte Constitucional República de Colombia Sentencia C-239/97,  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm. 
142 Como en el caso Alkmaar en el cual se reconoció la posibilidad de permitir a los médicos la aplicación de 
la eutanasia, vid. ÁLVAREZ DEL RÍO, Asunción, Óp. Cit., pág. 148.  
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS SOBRE EL DEBATE JURÍDICO 

DE LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA Y SUS 

IMPLICACIONES EN LA NORMATIVA NACIONAL. 

 

 

1. TRATAMIENTO DOCTRINARIO Y NORMATIVO DE LA 

EUTANASIA. 

 

a. Conflictos  y coincidencias entre los Derechos Humanos 

relacionados con la eutanasia.  

 

El debate de la eutanasia, se relaciona predominantemente con los Derechos 

Humanos y aquellas normas que los regulan en la aplicación práctica, lo que le 

otorga una gran relevancia jurídica. De manera que la discusión debe incluir una 

importante labor de análisis, para determinar la conexión que de la eutanasia con el 

régimen de Derechos Humanos. Se considerará inicialmente el Sistema 

Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el cual tutela dichos 

derechos bajo el marco normativo de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

En este Sistema se utilizan como entes encargados de respetar el marco 

para la promoción y protección de los derechos humanos, además de proveer 

recursos a los habitantes de América que han sufrido ante una violación de sus 

derechos humanos por parte del Estado y principales pilares a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Esta última es la que tiene un papel protagónico en el campo del control 

de convencionalidad ya que una de sus funciones más importantes es precisamente 

la de fiscalizar el cumplimiento del régimen de derechos humanos en los Estados y 

sus instituciones. 

Dicha corte a determinado en su trabajo jurisprudencial, que la 

responsabilidad de cumplir con el control de convencionalidad, no recae solamente 
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en los jueces de la república. El control de convencionalidad se debe extender en 

todos los órganos administrativos que de forma indirecta velan por el cumplimiento 

de la justicia. Por otro lado determina la obligatoriedad de acatamiento del texto 

propio de la Convención y la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana sobre 

el alcance de los Derechos Humanos ahí desarrollados, tal como lo señala en el 

caso Gelman vs. Uruguay al manifestar lo siguiente sentencia:  

“Cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la 
Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están 
sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las 
disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de 
normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos 
vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la 
obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales 
correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el 
tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana143”. 

 

 También esta definición precisa la importancia de realizar un control de 

convencionalidad para determinar la posibilidad de modificar el marco normativo de 

un Estado parte. El ejercicio de armonización de la normativa con las disposiciones 

de la Corte se confecciona independientemente de la existencia de un órgano 

específico encargado de realizar un control de constitucionalidad. Como éste mismo 

órgano jurisdiccional dispone en el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile144: 

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico.  Pero cuando un Estado ha ratificado 
un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como 
parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga 
a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde 
un inicio carecen de efectos jurídicos.”  
  

                                                 
143 C.I.D.H. Caso Gelman  vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero del 2011. Serie C 
N⁰. 57, párr. 193. 
144 C.I.D.H. Caso Almonacid Arellano y otros. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 26 de setiembre del 2006, 
párr. 124. 
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De esta manera es importante diferenciar entre los controles de constitucionalidad 

y de convencionalidad, y el respeto que debe tener los tribunales constitucionales 

en que sus resoluciones estén acorde con lo dispuesto por el régimen de Derechos 

Humanos. Como lo ejemplifica la Sala Constitucional en un caso donde se ponía en 

duda una resolución de la CorteIDH: 

“En este caso, la acción no se dirige contra el contenido ni efectos del artículo 
4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino contra la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la 
aplicación e interpretación de esa norma, lo cual no está contemplado por la 
Constitución ni la ley como posible objeto del control de constitucionalidad 
dado que la supremacía de la Constitución topa con las competencias de los 
tribunales internacionales y resultaría contrario a la lógica del sistema el 
reconocimiento de competencias a un tribunal constitucional para determinar 
la constitucionalidad y convencionalidad de lo que resuelvan los tribunales 
internacionales. El artículo 27 de la Convención de Viena, que recoge una 
norma de ius cogens internacional, dispone que una parte no podrá invocar 
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de esa 
Convención sobre la nulidad de los tratados.”145  
 
Por su parte nuestra Constitución Política en su artículo 10146 define lo que 

se conoce como el principio de supremacía de la constitución, dándole la facultad 

exclusiva a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ser el Tribunal 

Constitucional que realice eficientemente un control de constitucionalidad efectivo, 

con herramientas como el recurso de Amparo, Habeas Corpus y la Acción de 

Inconstitucionalidad, o también las distintas Consultas de Constitucionalidad que 

realizan los órganos jurisdiccionales cuando dudan sobre la constitucionalidad de 

                                                 
145 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia n⁰ 13454 de las 9 horas cuarenta y 5 minutos 
del 26 de agosto de 2015. 
146 ARTÍCULO 10.- Corresponderá a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar, por 

mayoría absoluta de sus miembros, la inconstitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los 

actos sujetos al Derecho Público. No serán impugnables en esta vía los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, 

la declaratoria de elección que haga el Tribunal Supremo de Elecciones y los demás que determine la ley. 
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una norma. Como así lo disponen los numerales 2147 y 102148 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional. 

La Sala Constitucional reconoce que de la Constitución Política se extrae el 

principio de la supremacía constitucional, pero como se evidenció en la sentencia 

anterior, dicha supremacía no trasciende el ámbito nacional, no puede contradecir 

la normativa internacional y menos en materia de Derechos Humanos, por lo cual el 

objeto que tiene la Jurisdicción constitucional se expone en  la sentencia No.139-

1994: 

“El objeto de la Jurisdicción Constitucional es la de garantizar la supremacía 
de las normas y principios de la Constitución, especialmente de la libertad y 
derechos humanos en ella consagrados y hacerla exigible en sí misma con 
rango preferente sobre todas las demás”149.  

 

Luego de desarrollar el tema sobre la competencia y los alcances del control 

de constitucionalidad que realiza la Sala Constitucional, es importante resaltar que 

en la Convención Interamericana de Derechos Humanos explícitamente se exige el 

cumplimiento de los estados partes de las disposiciones de la Convención, para 

respetar los derechos, libertades individuales y colectivas de las personas. 

Conjuntamente su numeral 2150 afirma que ante la inexistencia de un marco 

                                                 

147 Artículo 2º- Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional: a) Garantizar, mediante los 

recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades consagrados por la Constitución Política y 

los derechos humanos reconocidos por el Derecho Internacional vigente en Costa Rica. b) Ejercer el control 

de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público, así 

como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho Internacional o Comunitario, mediante la 

acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de constitucionalidad. 

148 Artículo 102 º- Todo Juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tenga dudas 
fundadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omisión 
que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento. 
 
149 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia n⁰ 0139 de las 15 horas cuarenta y 8 minutos 

del 11 de enero de 1994. 

150  Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: Si el ejercicio de los derechos y 

libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 

carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y 

a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para 

hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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normativo acorde a lo estipulado en la convención, con el fin de respetar los 

Derechos y libertades, el estado debe de acoplar su normativa, utilizando las 

medidas jurídicamente necesarias para su cumplimiento.  

Por esto para realizar un óptimo Control de Constitucionalidad, es de vital 

importancia, analizar profundamente los artículos de la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos sobre todos los temas. Por lo tanto específicamente para el 

tópico del Homicidio por Piedad, son relevantes disposiciones como la que denota 

el artículo 4151 de la Convención, el respeto a la vida humana, el cual debe ser  

respaldado por el ordenamiento jurídico, además de que dicho derecho no puede 

ser privado arbitrariamente, pero la misma convención enlaza este postulado con el 

artículo152 siguiente, el respeto a la integridad física, psíquica y moral, al igual que 

determina que la dignidad es inherente al ser humano. Estos últimos derechos 

deberían ser contemplados para determinar los alcances reales que pueda tener el 

derecho a la vida en entornos eutanásicos. 

La Convención utiliza el derecho a la vida como el pilar y la base de los 

derechos Civiles y Políticos que protege, pero también nos describe que dicho 

derecho a la vida debe entenderse de manera integral, por lo cual es importante el 

respeto de otros derechos que lo complementan como en los casos mencionados 

anteriormente del derecho a la integridad y la dignidad. Lo cual para un máximo y 

óptimo respeto del derecho a la vida, se debe valorar la relevancia de estos 

derechos que también implican una protección de la personalidad y de manera 

directa influyen en una calidad de vida digna, para de esta manera generar una 

visión más amplia del derecho a la vida y de las formas de vulnerarlo.  

                                                 
151  Artículo 4.  Derecho a la Vida: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado 

de la vida arbitrariamente. 

152  Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral. 

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
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Se debe señalar que para los efectos de la viabilidad en cuanto a la 

despenalización del homicidio por piedad, derechos como la integridad en todo el 

sentido de la palabra y la dignidad en cuanto se garantice una muerte digna, en este 

sentido la convención busca su protección con lo dispuesto en el artículo 11153, 

desarrolla el concepto de las afectaciones a la vida privada, el cual es un punto claro 

de referencia en tanto la persona posee absoluto derecho de que se respete sus 

decisiones en el ámbito privado, siempre y cuando estas sean necesarias para 

garantizar su dignidad.  

Cabe recalcar que los postulados estipulados en la Convención sobre 

Derechos como la vida, dignidad y libertad, posee la clara tendencia a ser muy 

general, se inclina por no especificar a fondo los alcances de dichos derechos. Sin 

embargo,  prioriza el cumplimiento mínimo de los mismos, mediante el despliegue 

jurisprudencial que denota la corte. En la Corte Interamericana recae interpretación 

y la responsabilidad de evacuar cualquier consulta de los estados miembros y  la 

aplicación en casos concretos de sus disposiciones como lo puntualiza visiblemente 

en su artículo 64.154  

  Admitiendo la posición de la Convención, el siguiente paso para analizar el 

control de convencionalidad de un caso concreto, es precisamente el realizar un 

estudio sobre las distintas sentencias de la Corte Interamericana que desarrollan 

los derechos implicados en el tema de la viabilidad de la despenalización del 

                                                 

153 Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su 

honra y al reconocimiento de su dignidad. 

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

154 Artículo 64: 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la 

interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos 

humanos en los Estados americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos 

enumerados en el capítulo X de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires. 

 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 

compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. 
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Homicidio por Piedad. Al respecto el caso Atala Riffo y Niñas vs Chile se refiere a la 

amplitud que se le debe otorgar al derecho a la vida: 

 
“El ámbito de protección del derecho a la vida privada ha sido interpretado en 
términos amplios por los tribunales internacionales de derechos humanos, al 
señalar que éste va más allá del derecho a la privacidad. Según el Tribunal 
Europeo, el derecho a la vida privada abarca la identidad física y social, el 
desarrollo personal y la autonomía personal de una persona, así como su 
derecho de establecer y desarrollar relaciones con otras personas y su 
entorno social, incluyendo el derecho de establecer y mantener relaciones 
con personas del mismo sexo”155  
 
La CorteIDH delimita el concepto de vida, de manera que para su protección 

es indispensable que se tomen en cuenta también los derechos al desarrollo de la 

personalidad  y la autonomía personal. Por lo tanto cuando un enfermo terminal 

toma la decisión de terminar con su vida, no posee un pleno uso de su voluntad, 

una protección al derecho a la vida no puede desentenderse de estos derechos sino 

que deben ser considerados armónicamente. Por lo cual a esta persona, no sería 

conveniente imponerle el continuar con su vida aún en contra de su voluntad ya que 

sería una interpretación absolutista y aislada del derecho a la vida.  

En el caso de aquellos enfermos que por sus propios medios no puedan 

acceder a la muerte y los cuidados paliativos no pueden ofrecer una solución,  la 

penalización de la eutanasia se transforma en una condena cruel y degradante. 

Como lo analiza la CorteIDH en la sentencia que condena a Costa Rica por el caso 

de la Fecundación In vitro, se analiza profundamente el derecho a la vida, en primer 

lugar desde la perspectiva del derecho a la vida privada y la relación directa que 

posee con el derecho a la dignidad humana: 

“La protección a la vida privada abarca una serie de factores relacionados 
con la dignidad del individuo, incluyendo, por ejemplo, la capacidad para 
desarrollar la propia personalidad y aspiraciones, determinar su propia 
identidad y definir sus propias relaciones personales. El concepto de vida 
privada engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el 
derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a 
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo 
exterior. La efectividad del ejercicio del derecho a la vida privada es decisiva 

                                                 
155 C.I.D.H., Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, Fondo y Reparaciones. Sentencia del 24 de Febrero de 2012, 
Serie C N⁰ 239, párr. 135.  
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para la posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de 
eventos relevantes para la calidad de vida de la persona. La vida privada 
incluye la forma en que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide 
proyectarse hacia los demás, y es una condición indispensable para el libre 
desarrollo de la personalidad”156. 

 

Esta definición de la CorteIDH establece los alcances del derecho a la vida 

que deben incluir el respaldo a la dignidad del ser humano como parte fundamental 

del derecho a la vida, ya que garantiza el derecho a una muerte digna, la cual se 

vulnera con la prohibición de prácticas eutanásicas. Por otro lado la CorteIDH se 

centra en desarrollar el concepto de vida privada, considerándolo como la 

percepción que tiene cada persona de sí mismo, dimensionado sus alcances en el 

derecho que posee cada persona al libre desarrollo de su personalidad se vulnera, 

al omitir una decisión propia sobre la proyección que tiene su vida, no se puede 

llegar a considerar que se protege activamente este derecho si se le es negado un 

pedido reiterado y justificado de dejar de sufrir por una enfermedad terminal. 

Basado en los postulados de esta misma sentencia de la CorteIDH, se 

profundiza en cómo se debe conceptualizar el derecho a la libertad, directamente 

con el respeto a la vida privada y las disposiciones que ahí surgen: 

“Asimismo, la Corte ha resaltado el concepto de libertad y la posibilidad de 
todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y 
circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias 
opciones y convicciones.”157 

 

Otro caso en el que se ha discutido el tema de la libertad, es el Caso Chaparro 

Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, donde la corte logra definir y estimar los 

alcances de este derecho, indispensable para permitir la eutanasia, ya que es la 

base de la toma libre de decisiones en relación a la vida humana: 

 

“En sentido amplio la libertad sería la capacidad de hacer y no hacer todo lo 
que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de 

                                                 
156 C.I.D.H., Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In vitro”) vs Costa Rica, Excepciones Preliminares, 
Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de Noviembre de 2012, Serie C N⁰ 257, párr. 143. 
157 C.I.D.H., Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In vitro”) vs Costa Rica, Resumen. Sentencia del 28 de 
Noviembre de 2012, Serie C N⁰ 257, párr. 4 
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toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social 
conforme a sus propias opciones y convicciones”158.   

 

 Esta definición enfatiza el derecho que posee toda persona en disponer 

según sea su voluntad en lo que respecta a su vida individual y social, dándole la 

posibilidad de organizarla de la manera que mejor le parezca. El libre desarrollo de  

la personalidad se aplica  a la decisión de un enfermo terminal de disponer de su 

vida, ya que el mismo optaría por la forma que considere correcta. Sin embargo, la 

Corte resalta el elemento de la licitud, que es necesario para que alguien decida 

sobre su vida, fungiendo como el claro impedimento para el caso del Homicidio por 

Piedad, ya que nuestro Código Penal en el Artículo 116 lo tipifica, por lo cual en esta 

investigación se pretende ayudar en la solución del problema brindando algunos 

parámetros jurídicos importantes respecto a un proyecto que regule la eutanasia.  

 De esta manera al considerar todo el análisis sobre la viabilidad de la 

despenalización del Homicidio por piedad, a partir de un control de 

convencionalidad, se concluye que el ámbito de protección al derecho a la vida debe 

integrar otros derechos (dignidad, integridad, libertad etc.). Es por esto que al de 

negar a un paciente una práctica eutanásica se pueden vulnerar estos derechos 

que han sido reconocidos y protegidos por medio de la Convención Interamericana 

y la misma CorteIDH en su jurisprudencia. 

Por lo tanto las autoridades costarricenses deben tomar en cuenta los 

postulados de la CorteIDH, el control de convencionalidad que realiza cada vez que 

se encuentra ante un tema en donde colisionan derechos fundamentales, tomando 

en cuenta las distintas sentencias en materia de derechos humanos y los tratados 

internacionales que se analizan para cada caso concreto. De esta manera se 

respetaría en la práctica los criterios internacionales vinculantes para el país y se 

armonizaría más eficientemente las visiones propias de los tres poderes del estado. 

 

 

 

                                                 
158 C.I.D.H., Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo,  
Reparaciones y Costas. Sentencia del 21 de Noviembre de 2007, Serie C N⁰ 170, párr. 52. 
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b. Análisis crítico de las posturas de interpretación constitucional 

de la eutanasia y sus repercusiones en la normativa nacional. 

 

 La discusión en torno a la eutanasia se puede enfocar desde muy diferentes 

perspectivas ya sea se trate desde un punto de vista constitucional o penal. Ambas 

se encuentran relacionadas, y como menciona HASSEMER, la Constitución “no se 

ocupa de nada distinto de aquello de lo que se han ocupado las tradiciones penales 

desde Beccaria y Feuerbach: los límites a los que ha de someterse al Estado que 

ejerce el poder punitivo en interés de la protección de los derechos humanos de 

todos los intervinientes en un conflicto penal”.  Es esencial analizar el homicidio por 

piedad desde el ámbito constitucional a la luz de los derechos y garantías 

constitucionales, pero entendida esta desde una perspectiva crítica en el sentido de 

examinar las posibles interpretaciones que jurídicamente son razonables, tal como 

lo ha señalado ALONSO-ÁLAMO:  

“(…) La Constitución no da una respuesta única e indiscutible al problema de 
la eutanasia, sino que en la Constitución caben diversas posibilidades de 
configuración. (…)  La vida es un bien jurídico fundamental reconocido 
constitucionalmente. Pero ni siquiera sobre un bien jurídico tan fundamental 
como la vida ofrece la Constitución una respuesta indiscutible acerca de 
hasta dónde debe extenderse su protección penal. (…) Por otra parte, de la 
Constitución no puede deducirse un mandato de criminalización para 
proteger de forma absoluta la vida en situaciones de eutanasia”159. 
 

 Al analizar el alcance constitucional del homicidio por piedad tal como se 

encuentra regulado en Costa Rica se debe tener presente que involucra a varios 

derechos fundamentales entre los cuales se pueden mencionar: vida (art. 21 CPol), 

libertad (art. 28 CPol), autonomía (art. 28 CPol), dignidad (art. 33 y 40 CPol) y la 

prohibición de tratos crueles o degradantes (art. 40 CPol). Además en un análisis 

de este tipo se debe considerar que la Constitución de Costa Rica es un documento 

que lleva más de 60 años de haber sido redactado y muchos de sus artículos 

pertenecen a constituciones del siglo XIX, lo cual sin pretender cuestionar su validez 

y vigencia, invita a los juristas a plantearse su ajuste y reinterpretación a las 

                                                 
159ALONSO ÁLAMO, Mercedes (2008). Sobre Eutanasia y Derechos Fundamentales Recensión del Libro de 
Fernando Rey Martínez. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. p. 7. [Citado el 25 de setiembre 
del 2015]. Disponible en: http://www.uhu.es/revistapenal/index.php/penal/article/viewFile/339/330.  
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necesidades de las generaciones actuales. Se debe reconocer que la función de 

interpretación y por lo tanto de actualización de la Constitución se encuentra bajo la 

competencia de la Sala Constitucional mediante sus resoluciones, sin embargo, no 

se puede ocultar el desarrollo que han tenido los derechos humanos en las últimas 

décadas que obligan al legislador a ajustarse a las nuevas circunstancias, como 

puede apreciarse en el reciente caso de la discusión en torno a la legislación que 

debe regular la fecundación in vitro. 

Si se analiza la fórmula que han utilizado otros países para proteger el 

derecho a la vida se concluye que brindar un mayor contenido al derecho y una 

mayor claridad a sus alcances. En este sentido la Constitución Española ha 

consagrado en su artículo 15 el derecho a la vida en los siguientes términos: 

 “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. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 
disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”.   
 

Asimismo en la Constitución Alemana el derecho a la vida aparece en conexión con 

el libre desarrollo de la personalidad y la integridad física al disponer lo siguiente en 

su artículo 2: 

“(1) Toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad 
siempre que no viole los derechos de otros ni atente contra el orden 
constitucional o la ley moral. 
(2) Toda persona tiene el derecho a la vida y a la integridad física. La libertad 
de la persona es inviolable. Estos derechos sólo podrán ser restringidos en 
virtud de una ley”.  

 

La actual redacción del artículo 21 de la Constitución Política interpretado 

aisladamente presenta un panorama que impide cualquier excepción al derecho a 

la vida y le otorga una naturaleza absoluta. Es en esta misma línea que se ha 

pronunciado la Sala Constitucional presentando en muchos casos el derecho a la 

vida como absoluto y sin excepciones. Aunque se puede proponer una modificación 

del artículo constitucional, se debe reconocer una gran dificultad al respecto ya que 

involucraría todo un debate nacional; pero se puede sugerir una reinterpretación del 

mismo a partir de un análisis armónico con otros derechos constitucionales como 

ocurre en otros ordenamientos.   
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En el caso de la fecundación in vitro la Sala Constitucional se enfrenta a un 

nuevo reto en cuanto a la interpretación que ha venido realizando en cuanto al 

derecho a la vida, ya que como se ha indicado en la investigación existe una 

sentencia de la CorteIDH que ha fallado a favor de la regulación de esta práctica en 

Costa Rica. La Sala ya tuvo su oportunidad de pronunciarse respecto a esta técnica 

con motivo del recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto Nº 

24029-S de 1995 que autorizó la técnica, y al respecto manifestó en su voto N° 

02306 del 2000 lo siguiente:  

“En relación con lo expresado, cabe concluir que tales prácticas atentan 
claramente contra la vida y la dignidad del ser humano. A juicio de este 
Tribunal no basta con establecer las restricciones que contiene el Decreto, 
pues la aplicación de la Técnica de Fecundación In Vitro y Transferencia 
Embrionaria, aún con ellas, atenta contra la vida humana. El embrión humano 
es persona desde el momento de la concepción, por lo que no puede ser 
tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de 
selección, conservado en congelación, y lo que es fundamental para la Sala, 
no es legítimo constitucionalmente que sea expuesto a un riesgo 
desproporcionado de muerte”. 

 

Por lo tanto en el momento en que la Asamblea Legislativa regule la fecundación in 

vitro es probable que la Sala deberá realizar un nuevo análisis de su interpretación 

precedente del derecho a la vida tomando en cuenta los derechos reproductivos de 

las parejas y la jerarquía de las resoluciones de la CorteIDH.   

 En esta sección se pretende explorar y proponer vías alternas de 

interpretación de los actuales estándares establecidos por la Sala Constitucional, 

que por cierto son caracterizados por una posición conservadora como se analizará 

más adelante, y de esta forma contribuir al análisis de este tema desde una 

argumentación jurídica. En el derecho comparado cada vez más autores han 

aceptado que bajo ciertas condiciones una regulación de la eutanasia no tiene por 

qué disminuir la importancia del derecho a la vida ni contravenir los preceptos 

constitucionales160. Se argumenta que el Estado no debe obligar al individuo a 

experimentar el sufrimiento de una muerte lenta y dolorosa sino que debe permitirle 

                                                 
160 Al respecto se pueden mencionar a ÁLVAREZ DEL RÍO, A. (2014). Práctica y ética de la eutanasia. Fondo 
de Cultura Economica. Pp. 218-219; CALSAMIGLIA, A., “Sobre la eutanasia”, en R. Vázquez (ed.), Bioética y 
derecho. Fundamentos y problemas actuales, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)/Fondo de 
Cultura Económico, México, 1981. Pp. 160-164., SERRANO-RUIZ, José Miguel, Óp. Cit., P. 372.  
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a partir de su libertad de elección la forma adecuada para morir que incluiría también 

a la eutanasia161.  

Frente a la crítica contra la eutanasia según la cual el Estado debe impedir 

cualquier daño que se le ocasione al derecho a la vida, CALSAMIGLIA ha señalado 

que existe una distorsión en cuanto a dicho concepto. Según el autor, el daño desde 

la perspectiva del paciente enfermo puede consistir en el mantenimiento de una vida 

dolorosa y una lenta agonía, por lo cual se convertiría en una crueldad que atentaría 

contra la dignidad humana impedirle acelerar su muerte162. Pero para lograr el 

reconocimiento de este derecho a decidir sobre su propia muerte es necesario 

establecer los alcances del derecho a la vida y el derecho a disponer de la propia 

vida (sí es que realmente puede considerarse en la categoría de derecho 

fundamental), así como determinar si es válido jurídicamente aceptar la existencia 

de un derecho a una muerte digna y de ser así como se establecería su naturaleza. 

A pesar de estas posiciones doctrinarias que brindan una comprensión más amplia 

del derecho a la vida, la eutanasia ha sido desechada y considerada sin ningún 

asidero legal, especialmente dentro de la doctrina penal como se analizará en la 

siguiente sección.  

 Se debe considerar el tratamiento que le ha otorgado la Sala Constitucional 

al desarrollo del derecho a la vida, y cuales alcances le ha dado en su jurisprudencia. 

En la sentencia N°3366 de 1994 señala la gran relevancia que le concede, e incluso 

parece sugerir que se trata del derecho más importante en nuestro ordenamiento al 

manifestar lo siguiente:  

“Doctrina y Filosofía a través de todos los tiempos han definido a la vida como 
el bien más grande que pueda y deba ser tutelado por las leyes, y se le ha 
dado el rango de valor principal dentro de la escala de los derechos del 
hombre, lo cual tiene su razón de ser pues sin ella todos los demás derechos 
resultarían inútiles, y precisamente en esa media es que debe ser 
especialmente protegida por el Ordenamiento Jurídico. En nuestro caso 
particular, la Constitución Política en su artículo 21 establece que la vida 
humana es inviolable y a partir de ahí se ha derivado el derecho a la salud 
que tiene todo ciudadano, siendo en definitiva al Estado a quien le 
corresponde velar por la salud pública impidiendo que se atente contra ella”. 

                                                 
161ALVAREZ DEL RÍO, Asunción. Óp. Cit., P. 218.  
162 Ídem.   
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Resulta curioso que en la misma sentencia N°3366 la Sala reconoce el 

derecho a una muerte digna y lo define como el “derecho a que se respete la 

dignidad humana hasta el momento de nuestra muerte -morir con dignidad-, a no 

ser torturado, a que se nos respete la vida -prohibición de la eutanasia-” sin embargo 

lo utiliza para fortalecer una posición en contra de la eutanasia. A pesar de esto la 

misma Sala en su sentencia N°13449 del 2010 establece una serie de parámetros 

que empiezan a configurar el contenido de este derecho e incluye el 

acompañamiento de los familiares y seres queridos en los momentos de extremo 

dolor. También menciona la Sala el deber del Estado de brindar ayuda al enfermo 

terminal en sus problemas físicos, psicosociales y espirituales; y vivir los últimos 

momentos con tranquilidad y paz interior163.  

Lo anterior parece indicar la forma en que la Sala entiende el concepto de 

dignidad enmarcada en un momento de muerte y de enfermedad terminal. Asimismo 

la Sala en la sentencia 08826 del 2013 parece indicar que la dignidad de la muerte 

está relacionada con la aplicación de cuidados paliativos al mencionar “con lo cual 

no se observa motivo alguno que justifique el hecho que el amparado no haya sido 

referido con la celeridad correspondiente ante la Clínica del Dolor y Cuidados 

Paliativos, para obtener los cuidados médicos pertinentes y, sobre todo, lo que 

concierne a su derecho a una muerte digna”. Sin embargo la Sala parece referirse 

a los casos en que los cuidados paliativos son efectivos y suficientes para combatir 

el dolor, aspectos que vendrían a englobar su concepto de dignidad al morir, pero 

deja la duda como se puede entender ésta en circunstancias en las cuales los 

cuidados paliativos no son efectivos y el paciente no tiene ni paz interior ni 

tranquilidad sino una lenta y dolorosa agonía.  

Específicamente con respecto a la eutanasia la Sala se ha mostrado inflexible 

                                                 
163 Sentencia N°13449 del 13 de agosto del 2010, en la Nota de la Magistrada Calzada Miranda se dispone lo 
siguiente relativo al derecho a una muerte digna: “Es claro, que la atención de éstos pacientes, debe tener 
características particulares que faciliten su etapa final hacia la muerte; dispensándola no sólo a los pacientes, 
sino también a sus familiares, quienes tienen derecho a estar cerca de sus seres queridos. Proveyéndole ayuda 
al enfermo terminal en sus problemas físicos, psicosociales y espirituales, en suma reconociéndole su dignidad 
humana. Vivir los últimos momentos con tranquilidad, con paz interior y cerca de los seres queridos, es parte 
del proceso de llegar a una “muerte digna”. 
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sobre su negativa a la aceptación de ésta como derecho fundamental y a su 

inconstitucionalidad,  al considerarla contraria al artículo 21 de la CPol.  Al respecto 

se puede mencionar la sentencia N°05662 del 2007 en la cual considera lo 

siguiente:  

“La eutanasia es inconstitucional porque el artículo 21 de la Constitución 
establece que la vida humana es inviolable. Entonces sería inconstitucional 
acceder a la petición de eutanasia de un enfermo, aunque 
administrativamente sea más barato terminar ya con la vida de un paciente 
en estado terminal, y no tener que hacer mayores gastos médicos en él, para 
dedicar esos recursos a otros pacientes con mejores expectativas de vida, 
eso sería violatorio del derecho a la vida del enfermo y no es de recibo que 
criterios administrativos de conveniencia o de oportunidad incidan en la salud 
humana. Esa forma de actuar violenta la dignidad humana porque pone fin a 
la vida, antes de que suceda naturalmente, por una decisión humana basada 
en razones de índole económico”.  

 

La Sala considera evidente que el artículo 21 de la CPol prohíbe la práctica 

de la eutanasia, sin embargo, no profundiza en su razonamiento sino que 

fundamenta su posición limitándose a situaciones en las cuales se aplican criterios 

económicos y nuevamente omite  pronunciarse sobre situaciones en las cuales se 

consideran otros criterios. Afirma la Sala que la consideración de criterios 

económicos en la aplicación de la eutanasia violaría los principios del derecho a la 

vida del enfermo y la dignidad humana, y en este sentido es apoyada por la doctrina 

jurídica moderna. Sin embargo la discusión del problema de la eutanasia no se 

centra en aquellos casos en los cuales existe interés económico sino en las 

situaciones en las cuales el paciente sufre un dolor muy fuerte y su decisión es 

totalmente autónoma, por lo tanto el razonamiento de la Sala en este sentido es 

incompleto.  

Asimismo la Sala en su sentencia N°03785 del 2004 ha sido clara en enfatizar 

la importancia que reviste el derecho a la vida y además lo relaciona estrechamente 

con el derecho a la salud al manifestar:  

“En efecto, la preponderancia de la vida y de la salud, como valores 
supremos de las personas, está presente y señalada como de obligada tutela 
para el Estado, no sólo en la Constitución Política, sino también en diversos 
instrumentos internacionales suscritos por el país. Por ello debe quedar clara 
la relevancia de los derechos para los cuales reclama tutela el recurrente, 
sino también el grado de compromiso que el Estado costarricense ha 
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adquirido para acudir en su defensa”164.  
 
En este sentido se debe contemplar que la discusión de la eutanasia no niega 

la importancia de valores como la vida y la salud, e incluso podría llegar a otorgarles 

un valor superior dentro del catálogo de derechos humanos (en caso que eso sea 

posible). Sin embargo la preponderancia de estos valores no necesariamente 

implica que en situaciones muy calificadas, como es el caso de contextos 

eutanásicos, no se puedan considerar otros valores importantes en el ordenamiento 

como la libertad o la autonomía.  

 Se ha considerado la opinión de la Sala con respecto a los temas del 

derecho a la vida y la eutanasia, y se ha evidenciado una posición clara en contra 

de dicha práctica. Sin embargo, los análisis de la Sala al respecto han sido 

casuísticos e incompletos, por lo cual para entender los fundamentos del derecho a 

la vida se procederán a analizar los antecedentes del artículo 21 de la CPol. 

Precisamente ante la somera redacción de éste artículo el desarrollo del valor vida 

ha sido abordado por la Sala Constitucional, pero aún permanecen algunos 

aspectos prácticos relacionados con este derecho que no han sido tratados por ésta 

instancia lo cual implica que para analizarlos se requiera una revisión de los 

antecedentes. En el Proyecto de Ley N°19440 Ley sobre muerte digna de pacientes 

en estado terminal, la cual será analizada más ampliamente en las secciones 

siguientes, se realiza un análisis sobre los orígenes y fundamentos del artículo 21 

de la CPol.  

En el proyecto de ley mencionado se señala que el actual artículo 21 proviene 

de la Constitución de 1871 y poseía la siguiente redacción: “La pena de muerte solo 

se impondrá en la República en los casos siguientes: 1. En el delito de homicidio 

premeditado y seguro, o premeditado y alevoso. 2.  En los delitos de alta traición. 3.  

En los de piratería”. Se evidencia que en esta época existían algunas acciones que 

si eran cometidas por individuos el poder punitivo del Estado, previo juicio, tenía la 

obligación de sancionar con la muerte. El sujeto que estaba legitimado por la ley 

para llevar a cabo dichas muertes era únicamente el Estado por medio del poder 

                                                 
164 Sala Constitucional sentencia N°03785 del 16 de abril del 2004 en su Considerando III. 
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punitivo y sus órganos jurisdiccionales.  

Algunos de estos delitos que ameritaban la pena de muerte se referían a 

hechos que pueden ser considerados de índole política, como es el caso del delito 

de alta traición, lo que ilustra el pensamiento de la época. Posteriormente mediante 

el decreto ejecutivo Número VII de 26 de abril de 1882 se reformó la redacción y se 

estableció que “La vida humana es inviolable en Costa Rica” fórmula que 

permanece en la Constitución actual. Este cambio debe entenderse inspirado en el 

afán de terminar con los abusos de la condena de muerte en Costa Rica, ya que era 

frecuente legitimar homicidios y venganzas políticas mediante el precepto que 

permitía la pena de muerte.  

La célebre frase del General Tomás Guardia "La sangre y las lágrimas 

derramadas por la acción de un crimen, no se recogen por la sangre y las lágrimas 

que en castigo haga derramar la ley” evidencia el sentido que con este cambio 

constitucional se pretendió impulsar en la sociedad costarricense: la eliminación del 

papel de verdugo por parte del Estado. En la relación entre el Estado y el ciudadano 

no debía intervenir la muerte, por los derechos del ciudadano y por la consideración 

que su poder punitivo no podía extenderse e incluir la pena de muerte165 . Debe 

hacerse énfasis en que el cambio se dio en una relación entre el individuo y el poder 

público, y en esa época no se contemplaba una posible relación en estos términos 

mortales entre dos individuos, como es el caso de la eutanasia166.  

Por esto los antecedentes constitucionales le otorgaban al artículo 21 una 

dimensión diferente a la que le ha otorgado la Sala Constitucional, lo cual implica 

que el precepto no preveía ninguna prohibición para un contexto eutanásico en su 

redacción primigenia. En la doctrina constitucional se han propuesto diversas 

interpretaciones al precepto de la protección de la vida en relación con situaciones 

de índole eutanásica que han intentado formular soluciones jurídicas. Sin 

desconocer la interpretación de la Sala Constitucional se analizará si a partir de las 

distintas posiciones doctrinales es posible establecer vías jurídicas que puedan 

conciliar los derechos fundamentales involucrados.  

                                                 
165 Proyecto de Ley. Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal. Comisión de Asuntos Sociales. 
Asamblea Legislativa. (16 diciembre 2014). Exposición de motivos.   
166 Ídem.  
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La primera interpretación es la llamada tradicional o conservadora que 

considera al derecho a la vida como un derecho absoluto el cual no acepta ninguna 

excepción, el cual debe ser protegido y fomentado por el Estado167. Esta posición 

es coincidente con la postura que parecen indicar las resoluciones de la Sala 

Constitucional mencionadas con anterioridad pero también de otros reconocidos 

órganos jurisdiccionales como el Tribunal Supremo Español que incluso es más 

explícito en sus razonamientos al afirmar: “tiene, por consiguiente, el derecho a la 

vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho 

de libertad que incluya el derecho a la propia muerte”168.  Esta posición cierra la 

puerta a las propuestas de legalización de la eutanasia y en muchos países llega a 

fundamentar la penalización de la ayuda e instigación al suicidio169.  

En esta postura el ordenamiento no permite la disposición de la vida por su 

titular o por un tercero con el consentimiento de éste, por lo cual no se considera 

que el suicidio sea un derecho fundamental y mucho menos la eutanasia. El suicidio 

se concibe como una libertad fáctica y no como un derecho que pueda ser 

demandado al Estado por el individuo170. La penalización de la eutanasia es 

considerada como una exigencia constitucional y su despenalización incurriría en 

una violación de la norma constitucional que busca promover y fomentar la vida, 

criterio compartido por la Sala Constitucional de Costa Rica171.  

En la doctrina a esta posición conservadora se le ha señalado como 

ideológicamente conservadora y alejada de la realidad172, pero se señala que aún 

continúa siendo invocada por muchos tribunales y operadores del derecho173. Se ha 

propuesto también en la doctrina una posición radical que considera a la eutanasia 

un derecho fundamental174 al poseer el individuo la facultad de disponer de su propia 

vida y ésta debe ser protegida por el ordenamiento jurídico, se reconoce entonces 

la existencia de un derecho a morir. En esta postura la penalización de la eutanasia 

                                                 
167 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit., p. 84 
168 STC 53/1985, citado por REY MARTÍNEZ, Fernando. P. 149.  
169 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit., p. 84 
170 Ídem.  
171 Ídem.   
172 Ídem.  
173 Ídem.  
174 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit., P. 85.  
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sería inconstitucional ya que el derecho a la disposición de la vida se encontraría 

fundamentado en el derecho a la vida, dignidad humana, integridad y libertad; de 

manera que no puede prohibirse por una norma legal el ejercicio de derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución. Existiría un deber constitucional del 

Estado de brindar los recursos y los medios adecuados para la práctica de la 

eutanasia y su aplicación se consideraría el ejercicio de un derecho por parte de los 

ciudadanos175.  

 También en la doctrina se han propuesto posiciones más moderadas que no 

reconocen la existencia de un derecho fundamental autónomo a disponer de la 

propia vida y consideran que del articulado de la Constitución no es posible 

desprender tal derecho176. Sin embargo postulan que las situaciones en un contexto 

eutanásico pueden englobarse dentro del derecho a libertad individual que sí se 

encuentra protegido por la Constitución177. La práctica de la eutanasia se 

configuraría como el ejercicio de una libertad que para ser limitada por el poder 

punitivo estatal debe cumplir los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad178. 

Por lo tanto, dentro del ordenamiento puede existir la posibilidad amparada en la 

Constitución de permitir la práctica de la eutanasia al considerarse un ejercicio de 

un derecho fundamental, sin embargo, el legislador tiene la facultad de prohibirla 

fundamentándose en razones de interés público para evitar posibles abusos. 

 De esta postura doctrinal es importante señalar que al otorgársele al 

legislador la posibilidad de prohibir o permitir la práctica de la eutanasia, el 

argumento principal debe girar en torno a la razonabilidad de la prohibición. Se 

considera que uno de los argumentos principales para la penalización de la 

eutanasia consistiría en la existencia de un riesgo de abuso y desnaturalización de 

la figura jurídica. Sin embargo si se llegase a posibilitar mecanismos de seguridad 

y protección para asegurar la autonomía y libertad de la decisión del individuo que 

será sometido a la eutanasia, ¿cuáles vendrían a ser los argumentos para la 

restricción del ejercicio de esta libertad?  

                                                 
175 Ídem. 
176 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P. 86.  
177 Ídem. 
178 Ídem.  
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 La respuesta a la pregunta anterior plantea muchos escenarios, ya que 

podrían invocarse argumentos como el deber del Estado de proteger la vida y 

fomentar su conservación. Sin embargo debe tenerse claro que la eutanasia 

únicamente podría llegar a ser susceptible de prohibición, según esta postura 

doctrinal, si llegará a dañar la moral, el orden público o perjudicara a terceros en 

virtud del art. 28 CPOL179. Dichos aspectos serán analizados más ampliamente en 

la siguiente sección pero el problema se centraría en analizar si  la eutanasia puede 

ser considerada un perjuicio para una persona desde un punto de vista jurídico y de 

esta manera estaría contenido en los supuestos de restricción de la libertad antes 

mencionados.     

 Todavía más moderada se presenta la posición de REY MARTINEZ que 

rechaza la existencia de un derecho a disponer de la propia vida y de un derecho a 

la muerte, y reafirma el deber estatal de protección de la vida. Se indica además 

que tanto el suicidio como la eutanasia son meras libertades fácticas y no se 

encuentran contenidos en las libertades amparadas jurídicamente180, en este caso, 

por el art. 28 CPOL. Solamente mediante una excepción al derecho a la vida podría 

autorizarse la práctica de la eutanasia en consideración a otros derechos frente al 

dolor dentro de la integridad personal181, o se podría también incluir la prohibición 

constitucional de tratos crueles y degradantes.   

 De estos modelos de interpretación se puede colegir que en situaciones 

eutanásicas se debe valorar el derecho a la vida en consideración con otros 

derechos como la autonomía, libertad, libre desarrollo de la personalidad y dignidad. 

Para realizar este análisis se deberá realizar una ponderación de estos derechos lo 

que implicaría recurrir a la estructura de ponderación que ha sido desarrollada a 

partir del principio de la proporcionalidad. En este sentido ALEXY ha destacado que 

este principio consiste en un proceso de distintas fases que se configura de la 

siguiente manera:  

“La ley de ponderación muestra que ésta puede descomponerse en tres 
pasos. En el primero debe constatarse el grado de incumplimiento o perjuicio 
de un principio. A él debe seguir en un segundo paso la comprobación de la 

                                                 
179 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P. 86-87. 
180 Ídem.  
181 Ídem.  
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importancia de la realización del principio contrario. En un tercer paso 
finalmente debe averiguarse si la importancia de la realización del principio 
contrario justifica el perjuicio o incumplimiento del otro”182. 

 

En esta concepción es esencial valorar el derecho a la vida no en su 

dimensión objetivista sino en la valoración o el perjuicio que puede representar para 

el individuo la pérdida de su vida. En este sentido tal como se ha desarrollado en 

esta investigación para el individuo que padece dolores insoportables producto de 

una enfermedad grave o incurable la vida en muchas ocasiones se representa como 

una carga pesada o una tortura constante. Es por esto que el perjuicio que podría 

experimentar una persona en circunstancias normales frente a la vulneración de su 

derecho a la vida no puede compararse con el de las personas que sufren una 

situación de este tipo.  

Por otro lado se tiene que determinar en qué medida se produce una 

realización de los demás derechos involucrados, y en este sentido la libertad y la 

autonomía juegan un papel fundamental. El ordenamiento jurídico le otorga al 

individuo un margen de libertad amplia que le permite desarrollar su vida de 

conformidad con sus convicciones íntimas y en este sentido la decisión del momento 

y la forma en la cual desea morir reviste una gran trascendencia. Asimismo el 

sufrimiento y la pérdida de autonomía corporal que se presenta en entornos 

eutanásicos pueden ser considerados por muchos pacientes como una situación 

degradante y cruel, razón por la cual se consideraría que vulneraría su dignidad en 

el sentido que se podría comparar con un trato cruel y degradante.  

Los análisis de ponderación son una técnica jurídica que ha sido utilizada 

cuando existe una colisión (real o aparente) entre dos derechos fundamentales y se 

busca justificar la protección de uno de ellos con la menor vulneración posible al 

otro derecho. En España el Tribunal Constitucional resolvió en su sentencia N° 

154/2002 de 18 de junio, el caso de unos padres condenados penalmente ante la 

negativa de convencer a su hijo menor de edad de realizarse una transfusión de 

sangre quien se negaba a ese tratamiento por motivos religiosos lo que ocasionó 

                                                 
182 ALEXY, Robert. Derechos fundamentales, ponderación y racionalidad. Revista Iberoamericana de Derecho 
Procesal Constitucional. No. 11, enero-junio 2009, p. 9. 
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su fallecimiento. El Tribunal tuvo que realizar un juicio de ponderación con respecto 

al derecho de la vida del menor y la libertad de religión del niño y de sus padres. 

En esta sentencia el Tribunal le otorga al derecho a la vida del menor una 

preponderancia sobre la libertad religiosa de los padres, aunque explicando que no 

se puede responsabilizar a los padres sobre el fallecimiento del menor en virtud de 

su derecho de libertad religiosa. Al respecto del juicio de ponderación el Tribunal se 

refirió en los siguientes términos:  

“En cuanto a las primera de las cuestiones apuntadas, es indiscutible que el 
juicio ponderativo se ha efectuado, en lo que ahora estrictamente interesa, 
confrontando el derecho a la vida del menor (art. 15CE) y el derecho a la 
libertad religiosa y de creencias de los padres (art. 16.1 CE). Es inconcuso, 
a este respecto, que la resolución judicial autorizando la práctica de la 
transfusión en aras de la preservación de la vida del menor (una vez que los 
padres se negaran a autorizarla, invocando sus creencias religiosas) no es 
susceptible de reparo alguno desde la perspectiva constitucional, conforme 
a la cual es la vida “un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional” 
(…) El derecho fundamental a la vida tiene “un contenido de protección 
positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el 
derecho a la propia muerte.”. En definitiva, la decisión de arrastrar la propia 
muerte no es un derecho fundamental sino únicamente una manifestación 
del principio general de libertad que informa nuestro texto constitucional, de 
modo que no puede convenirse en que el menor goce sin matices de tamaña 
facultad de autodisposición sobre su propio ser183”.  

 

Asimismo la CorteIDH tuvo la oportunidad de realizar un juicio de ponderación en el 

caso Kimel vs. Argentina en la cual desarrolló la estructura que debe tener una 

ponderación de derechos, al manifestar lo siguiente:  

“51. En torno a estos hechos las partes presentaron diversos alegatos en los 
que subyace un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión en temas 
de interés público y la protección de la honra de los funcionarios públicos. La 
Corte reconoce que tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, 
acogidos por la Convención, revisten suma importancia. Es necesario 
garantizar el ejercicio de ambos. En este sentido, la prevalencia de alguno en 
determinado caso dependerá de la ponderación que se haga a través de un 
juicio de proporcionalidad. La solución del conflicto que se presenta entre 
ciertos derechos requiere el examen de cada caso, conforme a sus 
características y circunstancias, para apreciar la existencia e intensidad de 
los elementos en que se sustenta dicho juicio”. 

 

                                                 
183 Tribunal Constitucional Español, Sentencia N°154/2002 de 18 de junio.  
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Según estas resoluciones se puede evidenciar que el derecho a la vida es 

susceptible de ser ponderado con otros derechos constitucionales, y ese juicio 

ponderativo deberá considerar las circunstancias particulares del caso en examen 

como lo indicó claramente la CorteIDH. En Costa Rica la Sala Constitucional todavía 

no ha tenido ocasión de ejercer un juicio de ponderación entre el derecho a la vida 

y los derechos de libertad y autonomía, sin embargo no se puede descartar que en 

los próximos años se pueda presentar la ocasión de pronunciarse al respecto. Es 

precisamente un análisis de este tipo el que podría permitir la autorización 

constitucional para una regulación de la eutanasia.  

 

c. La eutanasia frente a la doctrina penal y sus implicaciones 

normativas. 

 

La sección anterior analizó la viabilidad constitucional de la eutanasia 

mediante la ponderación de derechos fundamentales que se encuentran 

involucrados en la valoración de la conducta. La libertad, la dignidad y la autonomía 

aparecen como su sustento jurídico, aunque con esto no se pretende desvalorizar 

el derecho a la vida sino contextualizar su alcance en estos casos. Este análisis 

constitucional se puede reflejar en la legislación en la cual se incorporarán los 

alcances del derecho a la vida con relación a su disponibilidad y el derecho a una 

muerte digna.  

Se debe aclarar que el análisis del homicidio por piedad en la legislación 

costarricense en esta investigación debe ser considerado a partir de la 

interpretación constitucional del apartado anterior. En la doctrina se han propuesto 

posiciones alternativas a la postura clásica que penaliza la eutanasia por considerar 

que existe una vulneración del derecho a la vida. Por lo cual en el desarrollo de las 

secciones anteriores se ha pretendido establecer un marco jurídico válido que 

posibilite la discusión sobre su despenalización al introducir revisiones sobre temas 

como la disponibilidad de la vida,  el derecho a una muerte digna y los alcances de 

los derechos de la libertad y autonomía.  

En el Derecho penal es importante analizar cuáles son las repercusiones que 

podría tener una eventual despenalización del homicidio por piedad y determinar en 
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cuales términos se reconfiguraría. Se desarrollará a partir de un análisis de tipo del 

homicidio por piedad y su relación con tipos penales conexos como el suicidio y la 

instigación o ayuda al suicidio. Además establecer las implicaciones del bien jurídico 

tutelado para determinar si se puede disponer del derecho a la vida.  

Así como actualmente se debate la posible legalización de la eutanasia en 

diferentes países, lo que conllevaría inevitablemente a la modificación o sustitución 

de ciertos tipos penales, así también el proceso de aceptación en el mundo jurídico 

del homicidio por piedad tuvo su propia evolución. La realidad social ha mostrado 

que las personas en determinadas circunstancias pueden valorar positivamente e 

incluso ejecutar homicidios piadosos como era frecuente en los campos de batalla 

y en personas que no tenían acceso a servicios médicos184. Estos incidentes han 

sido objeto de análisis desde la primera mitad del siglo XX por JIMÉNEZ DE ASÚA: 

“En 1912, en Francia, una dama hemipléjica es muerta “piadosamente” por 
su marido, el cual declaro no haber hecho más que su deber, arrancando a 
su desgraciada esposa a las terribles torturas y sufrimientos que desde hacía 
un año sufría”185  
 
Como se demuestra en el caso anterior y muchos otros similares citados por 

el autor, el homicidio por piedad aparece como respuesta a las necesidades sociales 

de la época. Es por esto que durante los siglos XIX y XX en la mayoría de las 

codificaciones penales occidentales se consideró idóneo tipificar el homicidio por 

piedad como una atenuación por un móvil de piedad. Pero la evolución actual del 

derecho penal y los derechos humanos invitan a una revisión de los términos en los 

cuales se tipifica el homicidio por piedad.   

Por esto es importante realizar un análisis de tipo del homicidio por piedad 

en la regulación costarricense, el cual se encuentra en el artículo 116 que dispone:  

“Se impondrá prisión de seis meses a tres años al que, movido por un 
sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable ante el pedido 
serio e insistente de este aun cuando medie un vínculo de parentesco”.  
 
 
 

                                                 
184 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Libertad de Amar y Derecho a Moris. Ensayos de un Criminalista sobre eugenesia 
y eutanasia.  Quinta Edición, Argentina, Quinta edición, 1946. P. 428. 
185 Ídem.  
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De este artículo se ha señalado como aspectos objetivos relevantes el 

carácter de la enfermedad la cual debe ser, según LLOBET-RODRÍGUEZ, grave e 

incurable ya que considera que esta frase debería ser enunciada de esta manera 

en lugar de la redacción que indica el artículo “grave o incurable”, para enfatizar que 

la dolencia necesita poseer estas dos características186. Se debe considerar que la 

condición de incurable no implica necesariamente una enfermedad terminal, como 

sucedió con el caso de Ramón Sampedro mencionado en el capítulo anterior.  

En lo que respecta al móvil de piedad que exige la ley para cumplir esta 

atenuación implica un sentimiento motivado por el estado médico del paciente al 

experimentar un sufrimiento grave constatable. En cuanto al consentimiento el 

pedido debe ser reiterado e insistente y no es admisible un consentimiento tácito 

sino que deberá ser expresado claramente para evitar vicios de voluntad en la 

víctima187. Estas circunstancias han sido consideradas por el legislador en el 

establecimiento de la pena que la atenúa considerablemente con respecto al 

homicidio simple.  

En cuanto a los aspectos subjetivos se establece que debe ser un delito 

doloso, requiriéndose en particular que el agente actúe de acuerdo a un móvil de 

piedad ante el sufrimiento de la víctima. Este artículo es omiso en cuanto a 

circunstancias particulares del autor, e impone las consecuencias de la acción para 

todos los sujetos; pero se podría debatir si en casos muy calificados sería necesario 

excluir de responsabilidad a determinados sujetos, por ejemplo a los médicos, como 

ocurre en legislaciones como la holandesa. En este sentido el personal sanitario al 

tener los conocimientos médicos sobre la situación real del paciente posee los 

criterios adecuados para determinar la gravedad de la enfermedad y su expectativa 

de vida, lo cual puede llegar a influir en la decisión del paciente de terminar con su 

vida188.  

Se debe enfatizar que el mismo legislador ha otorgado la posibilidad del 

perdón judicial en el caso del homicidio por piedad demostrando de esta manera el 

                                                 
186 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Delitos en contra de la vida y la integridad corporal: derecho penal, parte 
especial. San José, C.R.: Eds. Jurídicas Areté. 1999. P. 140.  
187 Ídem.  
188 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P. 44.  
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poco disvalor que le otorga a esta acción. Al respecto el artículo 93 inciso 6) dispone:  

“También extingue la pena, el perdón que en sentencia podrán otorgar los 
jueces al condenado, previo informe que rinda el Instituto de Criminología 
sobre su personalidad, en los siguientes casos:  
 6) A quienes en caso de homicidio piadoso, se compruebe que accedieron 
a reiterados requerimientos de la víctima y el propósito además fue el de 
acelerar una muerte inevitable.” 

 

El homicidio por piedad se configura como un reconocimiento por parte del 

legislador de la circunstancia especial que reviste la acción de matar a alguien con 

su consentimiento y ante grave enfermedad terminal. Al analizar este tipo penal se 

tiene que destacar que en otros países no está dispuesto de esta manera, sino que 

aparece como el delito de homicidio consentido. El móvil en los delitos penales es 

un elemento esencial y en el caso del homicidio por piedad un elemento subjetivo 

del tipo penal. En este sentido, en otros países el perdón judicial regulado para el 

homicidio consentido tiene más relevancia al tratarse de supuestos en los cuales la 

muerte del sujeto pasivo puede presentarse tanto por una motivación egoísta o por 

un sentimiento de piedad, por lo que en este último caso el juez tendrá más criterio 

para aplicarlo. Sin embargo, tal como lo menciona JIMENEZ DE ASÚA refiriéndose 

al perdón judicial:  

 “Si no le guió al matador un motivo egoísta, si no deseaba recoger la 
herencia o libertarse de cuidados prolijos y fatigosos, sino que le movían 
causas verdaderamente piadosas y compasivas, hay, a  mi parecer un 
procedimiento certero de impunidad”189  

 

Por esto si el motivo de la acción es la piedad existen razones para considerar 

generalizar la justificación de la conducta.  

 Al analizar la figura del perdón judicial en relación al homicidio por piedad se 

concluye que en los incisos restantes se establece una situación adicional al tipo 

penal para optar por la figura, de esta manera en el caso del aborto se requiere que 

el embarazo haya sido causado por una violación o en el caso de la injuria que 

solicita  la retractación del dicho injurioso. Sin embargo, en el caso del homicidio por 

piedad el inciso lo que pide es primero la comprobación de “reiterados 

                                                 
189 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Óp. Cit., P. 536.  
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requerimientos de la víctima” y segundo el “propósito de acelerar una muerte 

inevitable”. Estas disposiciones no contienen ninguna variación de los elementos 

del tipo penal, que igualmente requiere el pedido insistente de la víctima y la 

presencia de una enfermedad incurable.  

 Es por esto que la aplicación del perdón judicial en el homicidio por piedad 

reviste una gran complejidad no en cuanto a los casos en los que se tiene que 

aplicar sino en cuanto a aquellos en los que no debe aplicarse. Dada la semejanza 

de las circunstancias para acceder al perdón judicial y los elementos del tipo, es 

complicado pensar en la justificación que otorgaría el juez para denegarla. Si bien, 

el perdón judicial tiene como característica fundamental su carácter facultativo por 

lo cual no obliga al juez a justificar su denegatoria190, la forma en que está 

configurado otorga una discrecionalidad inconveniente al juez y se podría cuestionar 

que ante tal semejanza no sería más conveniente despenalizar la conducta.  

 Por lo tanto, el legislador al incluir la posibilidad del perdón judicial parece 

debilitar cualquier propuesta que pretenda la despenalización del homicidio por 

piedad al otorgarle al sujeto la opción de solicitarle al juez su aplicación. Sin 

embargo, como se ha indicado el carácter facultativo sitúa la posibilidad de la 

exoneración de la pena en el ámbito de la discrecionalidad, por lo cual ante 

supuestos similares el juez podría fallar en forma distinta. Por esto la presencia del 

perdón judicial puede interpretarse como una evidencia de la voluntad del legislador 

de su negativa a penalizar el homicidio por piedad, pero insuficiente en la práctica 

ante la amplia discrecionalidad del juez y la inexistencia de parámetros bien 

definidos en el otorgamiento del perdón.  

 En los últimos años se ha discutido el fundamento jurídico del homicidio por 

piedad, y ROXIN ha establecido que su punibilidad reside tanto en la imposibilidad 

de demostración indubitable de la decisión autónoma de muerte de la víctima como 

en la necesidad de protección de la vida mediante la creación de un tabú sobre la 

vida ajena191. A pesar de esta consideración ROXIN reconoce cierta dificultad de 

                                                 
190 Íbid, P.538.  
191 ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General Tomo I. Fundamentos. La estructura del delito. 2ª Edición. 
Madrid: Editorial Civitas, 1997. P. 59. En este mismo sentido de la creación de un tabú sobre la vida ajena se 
ha pronunciado LLOBET-RODRÍGUEZ, Javier. Óp. Cit. P.139: “Se ha dicho además que toda flexibilización de la 
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establecer el bien jurídico que se protege en el tipo penal y señala la existencia de 

una posición doctrinal creciente que reclama su impunidad precisamente por este 

hecho192. En este sentido el autor establece para efectos del principio de lesividad 

que una ley penal que no protege un bien jurídico determinado podría sin embargo 

estar legitimado por la protección a normas morales que restrinjan la libertad 

personal, sin embargo éstas deben estar en función de evitar consecuencias 

socialmente nocivas193.    

 En este mismo sentido CASTILLO-GONZÁLEZ establece que cuando se 

trata de los delitos contra la integridad corporal la disposición del bien se encuentra 

limitado por la moral del artículo 28 de la Constitución Política194. Por su parte 

LLOBET-RODRÍGUEZ fundamenta la atenuante por el consentimiento del sujeto 

pasivo y el móvil del sujeto pasivo195. Se puede concluir que la criminalización del 

homicidio por piedad es defendida por parte importante de la doctrina y que el 

fundamento es coincidente en gran parte de ellos, quienes postulan una razón moral 

de orden social superior y la imposibilidad de consentimiento de la víctima.  

 Sin embargo, ante esta posición doctrinal tan extendida es posible retomar 

algunas de las cuestiones principales y cuestionar si realmente el homicidio por 

piedad viola la moral, siendo que en un Estado de Derecho las restricciones de la 

libertad deben ser establecidas de forma muy limitada. De esta manera la moral ha 

sido concebida por la Sala Constitucional como “el conjunto de principios y 

creencias fundamentales vigentes en la sociedad, cuya violación ofende 

gravemente a la generalidad de sus miembros”196 nos ofrece una referencia de su 

contenido aunque no lo desarrolle en forma exhaustiva. Al respecto una reciente 

encuesta realizada a la población ha evidenciado la gran polaridad existente en 

                                                 
prohibición de matar es inaceptable, ya que lleva a una relativización de la protección de la vida, no siendo 
posible la admisión de consideraciones de utilidad”.   
192 Ídem. Con respecto a la dificultad de establecer el bien jurídico tutelado en el homicidio por piedad puede 
mencionarse a Cornejo-Perales, Guillermo. (2012). La Eutanasia en el Derecho Penal. ¿Debe despenalizarse el 
homicidio por piedad?. Revista de Análisis Especializado en Jurisprudencia. Tomo 48, P.315.  
193 ROXIN, Claus. Óp. Cit., P. 63.  
194 CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. El consentimiento del Derecho-Habiente en el Derecho Penal. San José, 
CR: Juritexto, 1998. P.84.  
195 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Óp. Cit. P. 140.  
196 Sala Constitucional Voto N°02995 del 2005.  
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Costa Rica referente al tema de la eutanasia que ha arrojado datos que indican que 

el 49% de la población manifiesta que está entre muy y algo en desacuerdo mientras 

que el 47% está entre muy y algo de acuerdo197 por lo que no es posible en las 

circunstancias actuales manifestar que existe un rechazo generalizado de la 

población hacia la eutanasia, por lo cual existe una evolución de los valores de la 

sociedad costarricense.  

 En cuanto a lo manifestado por ROXIN respecto a la imposibilidad de 

comprobar la decisión autónoma del paciente, en cierta medida se origina por una 

concepción del enfermo grave o terminal como alguien incapaz de tomar decisiones, 

casi como un enfermo mental. En este sentido el propio ROXIN ha dicho:  

“Un consentimiento precipitado e influido por alteraciones psíquicas 
desconocidas puede causar daños irreparables, de modo que la víctima debe 
ser protegida también de sí misma”198. 
   

Incluso JIMENEZ-DE ASÚA citando a MORSELLI se ha referido al respecto con 

términos mucho más explícitos:  

“¿Podría decirse siempre (…) que está en la integridad de sus facultades el 
enfermo que reclama la muerte? ¿No es a menudo el suicidio un motivo para 
dudar de la salud mental de quien se arranca la vida? Pero, sobre todo, es 
preciso reconocer que es muy dudosa la consistencia jurídica del deseo o de 
la voluntad expresados en momentos de dolor, cuando la mente está 
dominada por la emoción y la angustia (…)”199.  
 
Sin embargo, a pesar de reconocerse que en algunos casos los pacientes 

que sufren enfermedades graves pueden experimentar depresiones o problemas 

psiquiátricos es excesivo afirmar que la totalidad de las peticiones de muerte de 

estos pacientes respondan a un estado alterado de conciencia y que padezcan una 

enfermedad mental. Ante esto se pueden mencionar las estadísticas que se han 

presentado en esta investigación donde se señala que una parte considerable de 

enfermos en estas situaciones no padecen de enfermedades mentales200. Además 

esta situación puede evitarse si, como en el caso holandés, la solicitud de muerte 

                                                 
197 MORRIS GRAY, Krissia. (2015, 23 de enero). Eutanasia divide a ticos. Diario Extra. Disponible en: 
http://diarioextra.com/Noticia/detalle/251121/eutanasia-divide-a-ticos/ [Consulta 15 agosto 2015].  
198 ROXIN, Claus. Óp. Cit., P. 64. 
199 CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. Óp. Cit., P.85. 
200 Cf. Capítulo I. Sección 1. Subsección C.  
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del paciente es valorada previamente por varios médicos para descartar cualquier 

situación patológica que dificulte su manifestación de voluntad.   

Frente a la seriedad y validez jurídica de la petición de muerte del enfermo 

JAKOBS ha reconocido también que existen casos en los cuales el homicidio a 

petición es el resultado de una decisión inmadura y por lo tanto poco razonable. En 

estos casos no se puede presumir de ninguna manera la voluntad del enfermo y 

precisamente el homicidio a petición pretendería proteger a aquellos individuos que 

han manifestado su deseo de morir pero en situaciones en las cuales se puede 

dudar de su madurez y razonabilidad201. Sin embargo, señala que no se puede 

generalizar esta situación en todos los casos, y cuando la decisión del paciente 

enfermo responde a una voluntad basada en la razonabilidad y madurez la 

fundamentación de la punibilidad de la conducta dejaría de existir202.  

 Además se puede reflexionar sobre los alcances que tiene el principio de 

indisponibilidad de la vida y si éste tiene que aplicarse sin cuestionamientos en 

todos los supuestos. En cuanto a este punto, también los autores nacionales como 

LLOBET-RODRÍGUEZ ha considerado imposible cualquier tipo de validez jurídica 

al consentimiento por parte del paciente en el homicidio por piedad al indicar:  

“A favor de la criminalización de la eutanasia se indica, con razón, que según 
lo establece la Constitución Política la vida es inviolable  (Art. 21), de modo 
que una persona no puede quitarle la vida a otra, ello a pesar del 
consentimiento que haya dado ésta”203.  
 

En este mismo sentido CASTILLO-GONZÁLEZ ha manifestado que en los delitos 

contra la vida a pesar que puede existir consentimiento, éste es inválido “porque 

estos tipos penales protegen derechos mínimos del ser humano y por ello, el titular 

del derecho no tiene su libre disposición”204 y finalmente concluye:  

“En el homicidio por piedad, el ofendido consiente en la acción del autor y en 
el resultado muerte. Sin embargo, a pesar de ese consentimiento, el hecho 
es punible. Lo cual revela, entonces, que no produce efecto alguno (fuera del 
disminuir la pena en el homicidio por piedad, si se dan los requisitos), el 
consentimiento del derecho-habiente en los delitos dolosos contra la vida”205.  

                                                 
201 JAKOBS, Günther. Óp. Cit. P.62.  
202 Ídem.  
203 LLOBET RODRÍGUEZ, Javier. Óp. Cit., P. 139.  
204 CASTILLO GONZÁLEZ, Francisco. Óp. Cit., P.81.  
205 Ídem.  
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Incluso para fortalecer más esta posición el propio ROXIN ha enunciado 

categóricamente que “totalmente ineficaz es el consentimiento en el caso del bien 

jurídico individual vida humana”206. Se concluye entonces que existe una posición 

bien consolidada que se muestra inclinada a eliminar cualquier posibilidad de 

permitir la disponibilidad del bien jurídico vida, aunque los argumentos de esta 

posición no siempre se encuentran bien desarrollados y habría que cuestionarse su 

fundamentación.  

 Sin entrar a analizar en profundidad las cuestiones constitucionales 

relacionadas con este tema, que ya han sido tratadas en la sección anterior, se 

pueden considerar algunos aspectos que si bien no pretenden modificar totalmente 

las posiciones anteriores pretenden señalar algunas rutas alternas en las cuales se 

puede tratar este tema. Para considerar la disponibilidad de la vida se debe analizar 

lo que representa ésta en la desarrollo normativo moderno, como se evidenció 

anteriormente predomina una conceptualización de sacralidad de la vida que debe 

ser defendida, promovida y protegida por el Estado. Sin embargo, esta visión se 

encuentra muy ligada a una concepción de la vida que reviste un trasfondo moral 

concreto, e incluso religioso, y que en las sociedades pluralistas modernas no 

debería procurarse imponer una forma determinada de creencias y valores207.  

 Continuando con este razonamiento se presentaría en la normativa una 

polaridad muy radical que asociaría a la vida con el bienestar de la persona y a la 

muerte como un castigo o el mayor perjuicio para una persona. Pero habría que 

cuestionarse si tal afirmación es válida para todos los individuos, y si más bien no 

sería el Estado por medio de la criminalización del homicidio por piedad el que 

estaría imponiendo la valoración moral de la “sobrevivencia a toda costa”208 o de “la 

presunción de la voluntad de conservación”209. Es por esto, que puede discutirse si 

en este caso el Estado no estaría entrando en el ámbito de la esfera personal del 

individuo e incluso incumplimiento el principio de subsidiariedad del Derecho Penal.  

                                                 
206 ROXIN, Günther. Óp.Cit., P. 526.  
207 Cf. Cornejo-Perales, Guillermo. Óp. Cit. P. 317.  
208 Ídem.  
209 NIÑO, Luis Fernando. Eutanasia. Morir con dignidad. Consecuencias jurídico-penales. Buenos Aires: 
Editorial Universidad, 1994. P. 142. 
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 En este sentido, debe tenerse presente la razón por la cual el Estado por 

medio de su poder punitivo decide criminalizar una determinada conducta, y en el 

caso del homicidio por piedad habría que cuestionarse si su punibilidad responde al 

interés del individuo supuestamente afectado o a interés externos al individuo que 

responden a una concepción moral determinada del Estado o un perfeccionismo 

estatal. Al respecto NIÑO ha expresado:  

“En la medida en que incolumidad de los bienes jurídicos protegidos lo exija, 
dicho Estado impondrá mandatos a cumplir en favor de ella, sin 
desentenderse, como es apenas obvio, del interés de aquel por quien se 
predispone esa misma protección (…)”210.  
 

 Tal como lo muestra el autor, la protección de los bienes jurídicos debe incluir una 

consideración especial hacia los intereses del individuo que es objeto de la 

protección, por lo cual las razones por las cuales una persona decide realizar una 

petición a un tercero de acabar con su muerte son absolutamente relevantes en el 

derecho penal.  

 Ahora bien se debe señalar que la “inviolabilidad” e “indisponibilidad” de la 

vida en la realidad jurídica no se cumplen en todos los casos y aunque debe 

reconocerse su validez en términos generales también se debe reconocer que 

pueden, y de hecho existen, numerosas excepciones al respecto. Acertadamente 

NIÑO ha indicado que son numerosas las situaciones en las cuales un individuo 

puede disponer de su vida y menciona, a manera de ejemplo “los deportes de alta 

montaña, las profesiones riesgosas, las operaciones quirúrgicas con finalidad 

plástica”211 y menciona que es posible transferir su disponibilidad a terceros en 

casos muy calificados mediante acuerdos como el realizado entre un paciente y su 

médico212. Y en cuanto a la inviolabilidad también existen situaciones en las cuales 

se violenta la vida, el suicidio por sus características particulares se concibe como 

violación tolerada aunque no fomentada por el Estado, cuestión que hasta hace 

                                                 
210 Íbid. P.177. 
211 NIÑO, Luis Fernando. Óp. Cit., P. 128. En igual sentido se ha manifestado BUOMPADRE: “En nuestra 
opinión, el suicidio es un acto lícito, por cuanto la vida –como otros bienes jurídicos individuales- es 
disponible; tanto es así que, según nuestro derecho, no está penalmente castigado”. BUOMPADRE, Jorge 
Eduardo. Tratado de derecho penal: parte especial. 3. edición actualizada y ampliada. Buenos Aires: Editorial 
Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2009. P.163.   
212 Ídem.  
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poco años la Sala Constitucional resolvió en los términos siguientes:  

“De lo anteriormente expuesto, no podría válidamente afirmarse que el delito 
de la tentativa de suicidio representa una amenaza al bienestar de la 
sociedad ni que protege eficazmente el valor vida de nuestra Constitución; 
sino que la persona que tiende a autoeliminarse sufre de un trastorno mental, 
que no presenta peligrosidad y a quien el Estado debe proveer la atención 
médica y psiquiátrica requerida, en atención al derecho a la seguridad social 
que nuestra Carta Fundamental establece en el artículo 73; mas no a través 
del régimen del Derecho Penal”213. 
 

Por lo anterior se evidencia la posición de la Sala Constitucional que sustrae del 

régimen del Derecho Penal una acción que claramente viola el derecho a la vida, y 

que independientemente de los motivos expresados por la Sala, los cuales reflejan 

posiciones antes mencionadas como una presunción patológica de la acción suicida 

y el deber del Estado de evitar su consumación, empieza a tolerar la conducta.  

 Aclarado que la posibilidad de disponibilidad del derecho a la vida se puede 

realizar en el ordenamiento jurídico nacional, aunque sea a manera excepcional, se 

debe relacionar esta posibilidad en el caso del homicidio por piedad. Aunado al 

análisis constitucional realizado en la sección anterior, la disponibilidad de la vida 

ha sido tímidamente defendida en la doctrina214 y su fundamentación principal radica 

en la consideración del suicidio como una circunstancia válida en la cual se presenta 

esa disponibilidad. Es por esto, que si se pretende afirmar que en el caso del 

homicidio por piedad el consentimiento puede ser válido o incluso llegar a sustentar 

la tesis que cuestiona si realmente existe una transferencia de la disponibilidad de 

la vida, se deberá relacionar este tipo penal con el tipo del suicidio.  

 La acción suicida ha estado despenalizada desde hace muchos años en la 

normativa costarricense, sin embargo, la tentativa de suicidio permaneció hasta 

épocas muy recientes en parte por la poca incidencia del delito como por la ausencia 

de un debate jurídico a nivel nacional al respecto. Sin embargo, el suicidio sí estuvo 

penalizado en la mayoría de sistemas jurídicos hasta el siglo XIX, pero el desarrollo 

jurídico penal fue concientizándose tanto de la inutilidad como de la poca relevancia 

desde el punto de vista jurídico215. Más tímido fue el tratamiento hacia la tentativa y 

                                                 
213 Sala Constitucional de Costa Rica. Voto N° 141692 del 24 de setiembre del 2008.  
214 Cf. NIÑO, Luis Fernando. Óp. Cit., P.140 y Cornejo-Perales, Guillermo. Óp. Cit., P. 316.  
215 JAKOBS, Günther. Óp. Cit. P.35  
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el auxilio del suicidio, figuras que en países como Alemania fueron progresivamente 

despenalizadas al entender que se trataban de delitos que se fundamentaban en 

una acción atípica; aunque en otros países todavía permanecen vigentes216.  

 El suicidio ha sido definido por BUOMPADRE como “el acto de quitarse 

voluntariamente la vida”217 de lo que deriva, como se ha mencionado, la realización 

de una acción que pertenece a la esfera privada del individuo y no afecta los valores 

de un Estado de Derecho moderno. Ante la unánime posición doctrinal de no 

penalizar el suicidio se debe cuestionar la penalización de otras figuras 

relacionadas, por ejemplo, cuál es la razón por la cual la ayuda e instigación al 

suicidio ha sido penalizada. Bien se podría argumentar como lo hace la doctrina 

alemana, que no es posible castigar la acción de instigar a alguien a realizar un acto 

que no es delito, precisamente por lo absurdo que resultaría218.  

 Ante estos cuestionamientos parte de la doctrina al analizar el tipo penal de 

la instigación y ayuda al suicidio ha encontrado dificultades de justificarlo según el 

principio de accesoriedad de la participación que se aplica en estos casos, ya que 

la acción principal del suicidio se considera impune. Sin embargo, han seguido 

recurriendo al tabú que representa la vida humana independiente, y añaden que el 

Estado continúa considerando el suicidio como un acto reprochable y negativo para 

la sociedad, y por esto cualquier influencia en éste debe ser penalizado219. 

Asimismo CASTILLO-GONZÁLEZ ha fundamento su tipicidad en el ataque mediato 

que realiza el instigador o ayudador a la vida del suicida, o en otros términos, la 

decisión no sería totalmente libre sino que aquellos lo determinarían a realizar la 

acción de terminar con su vida220.  

 La naturaleza propia de estas figuras debe analizarse con detalle, 

generalmente se ha señalado que mientras en el suicidio el sujeto atenta manu 

propiae contra su vida en el caso del homicidio se trata de un atentado contra la 

                                                 
216 Ídem. 
217 Cf. BUOMPADRE, Jorge. Óp.Cit., P.165.  
218 JAKOBS, Günther. Óp. Cit. P. 36.  
219 Cf. JIMÉNEZ, Joan J. Queralt. Derecho penal español: parte especial. JM Bosch, 1992. 
220 CASTILLO-GONZÁLEZ, Francisco. Suicidio e instigación y ayuda al suicidio. San José: Jurídica Continental, 
2011. P. 111. 
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vida ajena manu alius221. A pesar de la posición expuesta anteriormente de 

CASTILLO-GONZALEZ que pretende derivar un ataque mediato a la vida,  en el 

tipo de penal de la instigación y la ayuda al suicidio, debe considerarse entonces 

que sería una especie de ataque contra la vida ajena manu alius, pero realmente el 

suicida mantiene siempre el dominio de la acción por lo que seguiría siendo un 

ataque manu propiae222.  

 Por regla general se ha establecido entonces que el homicidio es un atentado 

contra la vida ajena manu alius, pero se deben establecer si existen excepciones a 

esta regla y determinarlo con relación al tipo penal del homicidio por piedad. Este 

delito, como se ha mencionado, se ha configurado como un homicidio 

especialmente atenuado por el móvil de piedad y las circunstancias particulares del 

paciente. Pero es precisamente en este aspecto donde surge la primera interrogante 

de si realmente se puede considerar como un homicidio en sentido estricto.  

 En este sentido JAKOBS223 ha indicado que generalmente en la doctrina se 

señala que en el suicidio, que bien podría aplicarse a la instigación y ayuda al 

suicidio, se trata de la disponibilidad de un bien propio, mientras que en el caso del 

homicidio a petición se trata de la disposición sobre un bien personalísimo de un 

tercero, y dado que estos bienes son intransferibles la conducta debe ser catalogada 

como punible. Sin embargo, y es aquí donde viene la originalidad de JAKOBS, 

considera que en el caso del homicidio a petición la transferencia de derechos 

realmente no existe sino que en todo momento el individuo mantiene el dominio 

tanto sobre el bien como sobre la acción. Y precisamente si el individuo no transfiere 

su bien personalísimo no habría necesidad de penalizar la conducta, el mismo 

JAKOBS lo concluye de la siguiente manera:  

(…) El que pide a otro que lo mate no renuncia a una decisión personal sobre 
el bien personalísimo vida, como tampoco lo hace el suicida propiamente 
dicho; sino más bien ajusta a otro a sus fines, empleándolo para que realice 
sus propias decisiones224.    

 

                                                 
221 Íbidem. P.110.  
222 CASTILLO-GONZÁLEZ, Francisco. Óp. Cit. P. 112. 
223 JAKOBS, Günther. Óp. Cit. P. 40-41 
224 Íbidem. P. 42.  
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 Considerado el homicidio bajo esta óptica habría que redefinirlo de una forma 

diferente, ya que no se trataría propiamente de la acción de matar a otra persona, 

sino que sería de participación en el suicidio de un tercero por medio de una división 

de tareas. En este sentido de alguna manera, tal como señala JAKOBS, puede 

pensarse en una norma que infringe la protección a la vida pero no podría ser 

considerada como homicidio ya que el individuo ejecutante se adecua únicamente 

a los fines que determina el que recibe la acción225. Según esta posición el homicidio 

consentido sería entonces una forma mancomunada de suicidio en el cual el suicida 

organiza la acción de acuerdo a sus fines con la participación de terceros que 

realmente no dispondrían sobre su vida sino se ajustarían a sus interés, y en este 

sentido no habría distinción alguna en cuanto a las consecuencias penales entre el 

homicidio a petición y la ayuda al suicidio y por lo tanto al mismo suicidio.  

 Por lo tanto el homicidio por piedad tradicionalmente se ha fundamento en 

consideraciones morales, en una presunción de irrazonabilidad de la decisión 

suicida y por la indisponibilidad del derecho a vida; pero en el desarrollo actual de 

la doctrina penal se han propuesto nuevas visiones al respecto. En consonancia con 

la apuesta constitucional de la sección anterior respecto al derecho a la libertad y la 

vida, el homicidio por piedad puede llegar a ser despenalizado si se consideran 

aspectos como la falta de lesión a un bien jurídico protegido, la posibilidad de 

disponibilidad de la vida o su similitud con el delito de suicidio. Por lo tanto, el 

homicidio por piedad debe ser analizado desde estas perspectivas y deberá 

proponerse reformas al tipo penal y plantear soluciones que respondan a la 

actualidad jurídica y social.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
225 Íbidem, P. 48  
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2. VIABILIDAD DE LA DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA 

EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COSTARRICENSE, 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

a.  Análisis del Régimen de Respeto a los Derechos Humanos  

Como se mencionó en los apartados anteriores, la posibilidad de que la 

eutanasia sea viable en el ordenamiento jurídico costarricense, recae en gran parte 

en el respeto que se garantice del Régimen de Derechos Humanos, por lo cual en 

esta sección se analizará la realidad y el contexto que afronta esta temática,  así 

como posibles vías constitucionales de una propuesta que busque su legalización. 

El primer punto que se debe concretizar es precisamente el concepto de 

derecho a la vida que la CorteIDH en su labor Interpretativa de la Convención 

Interamericana ha realizado, un derecho a la vida que claramente debe ser 

respetado, pero se debe armonizar con otros derechos como la dignidad, integridad 

y libertad para ser un término más completo, para de esta manera realizar una 

interpretación integral.  

Todo lo anterior reviste relevancia nacional, ya que como se mencionó en 

secciones anteriores el Estado costarricense se encuentra demandado ante la CIDH  

por no ejecutar la sentencia donde se exigía la aplicación del método de fecundación 

in vitro. Este incumplimiento revistió una gran importancia mediática en el país, en 

cuanto a que Costa Rica se ha caracterizado por ser un país de respeto a los 

derechos humanos y es sede de la CorteIDH pero se niega a proteger los derechos 

humanos de las parejas que solicitan el tratamiento226. En este sentido la eutanasia 

posee  algunas similitudes con las discusiones respecto a la ponderación del 

derecho a la vida  tratadas en esta sentencia, incluso constituye uno de los insumos 

para la realización del respectivo control de convencionalidad. 

Aunque el poder ejecutivo, mediante el Decreto Ejecutivo N°39210-MP-S  

reguló recientemente la aplicación de la fecundación in vitro en un intento de darle 

                                                 
226MURILLO, A. (2015, 28 de noviembre). Costa Rica cumple hoy tres años sin cumplir condena internacional 
sobre FIV. La Nación. Recuperado de: http://www.nacion.com/nacional/politica/Costa-Rica-condena-
internacional-FIV_0_1527047327.html [Consulta 10 dic. 2015].   



92 
 

cumplimiento a la sentencia de la CorteIDH. En cuanto a la polémica de la 

manipulación de los gametos el decreto intenta garantizar que no vayan a ser 

desechados en ninguna circunstancia al regular en el artículo 17 lo siguiente:  

 “Los óvulos fecundados no transferidos en un mismo ciclo serán 
preservados para futuros ciclos reproductivos de la pareja o mujer 
beneficiada, o bien para ser donados. La preservación será realizada 
acuerdo con los criterios científicos-tecnológicos oportunos. Este proceso 
deberá ser contemplado en las normas técnicas y en el protocolo regulados 
en el artículo anterior de este reglamento”.  

 

Asimismo en el artículo 19 incluye una prohibición que pretende garantizar el 

derecho a la vida de los gametos227, sin embargo el decreto no regula que se debe 

hacer con los gametos sobrantes que no sean donados ya que después de muchos 

años su viabilidad biológica es sumamente cuestionada.  

Sin embargo los efectos del decreto fueron suspendidos por una acción de 

inconstitucionalidad presentada por un grupo de diputados y el tema se encuentra 

a la espera de la resolución de la Sala Constitucional228. Entre los principales 

argumentos señalados por los diputados se puede mencionar la violación del 

principio de reserva de ley ya que tratándose de un asunto de derechos 

fundamentales estos deben ser regulados únicamente por ley. Además mencionan 

los diputados que el decreto violenta la Convención sobre los Derechos del Niño y 

va en contra del principio constitucional a la vida. A pesar de esto ya la CorteIDH ha 

pedido explicaciones al Estado sobre la suspensión del decreto y se vislumbra la 

posibilidad que se pueda concretar en la vía legal en un debate legislativo para la 

promulgación de una norma que la regule efectivamente. Este caso debe servir de 

ejemplo para el país, ya que la eutanasia necesita una ley que la regule y que se 

encuentre amparada en los postulados de la CorteIDH, para evitar posibles litigios 

                                                 
227 Al respecto el artículo 19 del Decreto Ejecutivo N°39210-MP-S dispone lo siguiente: “En cuanto al 
tratamiento de óvulos fecundados, queda absolutamente prohibido su desecho, comercialización, 
experimentación, selección genética, fisión, alteración genética, clonación y destrucción. Tampoco podrá darse 
la inseminación o transferencia post mórtem sin consentimiento informado previo”.   
228 Ruiz Ramírez, G. (2015, 7 de octubre). Sala IV suspende aplicación de decreto que regula la fecundación in 
vitro. La Nación. Recuperado de: http://www.nacion.com/nacional/politica/Sala-IV-suspende-aplicacion-
fecundacion_0_1516648450.html [Consulta 10 de dic. 2015] 
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internacionales que al finalmente podrían obligar al Estado a legislar al respecto 

para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos.  

Siguiendo con el tema de la interpretación de los criterios plasmados en la 

constitución, dicha labor recae en la Sala Constitucional, la cual como se evidenció 

en el capítulo anterior, ha mantenido una línea argumentativa en sus sentencias que 

prioriza el derecho a la vida y su inviolabilidad. Al derecho a la vida se le otorga un 

carácter supremo e inmune a cualquier cuestionamiento, sin embargo los criterios 

utilizados no han profundizado en el  análisis de situaciones concretas como la 

eutanasia. Esta postura le otorga un lugar privilegiado dentro de los demás derechos 

humanos y parece sugerir cierta superioridad e imbatibilidad con respecto a los 

demás interpretando en términos absolutos el numeral 21 de la Constitución 

Política. 

Debe considerarse la discusión si realmente existe una jerarquización en 

torno a los derechos humanos. En este sentido autores como HENRÍQUEZ VIÑAS 

han manifestado que  no se debe entender que existe una jerarquía entre los 

derechos humanos porque todos poseen un mismo estatus e importancia para el 

Sistema Interamericano de Protección:  

“Todos los derechos humanos tienen la misma importancia. La Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948, no establece jerarquías de 
Derechos y, la Convención de Viena establece la indivisibilidad de los 
derechos humanos, que son aquellos inherentes al ser humano, pertenecen 
a toda persona en razón a su dignidad humana”229 

 

Se podría cuestionar si realmente debe aceptarse la afirmación de la 

inexistencia de parámetros y diferencias jerárquicas entre los Derechos Humanos. 

Ante esto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad desarrolla los 

principios  de indivisibilidad e interdependencia, los cuales reafirman la igualdad que 

existe entre los derechos humanos: 

 
“Además, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. El 
principio de indivisibilidad reconoce que ningún derecho humano es 
intrínsecamente inferior a ningún otro. Los derechos económicos, sociales y 

                                                 
229 HENRÍQUEZ VIÑAS, Miriam Lorena. (1985). Jerarquía De Los Tratados De Derechos Humanos: Análisis 
Jurisprudencial Desde El Método De Casos. Centro de Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de 
Talca. P. 96. 
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culturales deben ser respetados, protegidos y realizados en las mismas 
condiciones que los derechos civiles y políticos. El principio de 
interdependencia reconoce la dificultad (y en muchos casos la imposibilidad) 
de hacer efectivo cualquiera de los derechos humanos de forma aislada 

respecto de los demás.”230  

  

Al otorgarle una supremacía constitucional irrefutable al derecho a la vida, en 

contraposición a los demás derechos que poseen injerencia en este tema, se podría 

considerar que se incurre en un error, ya que no se contempla este derecho desde 

la indivisibilidad e interdependencia que debe tener con los demás derechos. 

Además puede generar un ambiente confuso, en el cual se prohíba el 

reconocimiento de la validez de otros derechos de limitar los efectos jurídicos del 

derecho a la vida. Por lo tanto no se podría tampoco realizar una ponderación de 

los mismos, ya que podría actuar en detrimento de dicha supremacía. Resulta 

sumamente necesario balancear los pros y contra que poseen cada uno de los 

derechos para de esta manera tener una visión más clara para interpretar la 

inviolabilidad de la vida y así lograr un criterio amparado en las solicitudes de la 

normativa internacional vinculante en el país. 

Pero es relevante acotar que la Sala Constitucional no ha podido profundizar 

como se necesita en el tema de la eutanasia, ya que del estudio que se realiza en 

el capítulo anterior sobre la jurisprudencia emitida por la Sala sobre este tema, no 

existe todavía ningún caso específico de eutanasia activa que contenga todos los 

requisitos para considerarse como tal. Se ha mencionado la eutanasia pero de una 

forma indirecta centrándose sus razonamientos en defender el derecho a la vida 

evitando pronunciarse sobre posibles matices o excepciones, rechazando ad portas 

cualquier postura que lo cuestione. Únicamente se remonta a una sentencia en la 

cual se evalúa un caso eutanásico que perseguía una finalidad económica, lo cual 

se ha considerado en reiteradas ocasiones que no es la figura que se pretende 

despenalizar, más bien es un efecto deplorable que no cumple con los requisitos y 

parámetros válidos postulados en esta investigación para permitir la eutanasia. 

                                                 
230 Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidad. (2006). Preguntas Frecuentes sobre el Enfoque de 
Derechos Humanos en la Cooperación para el Desarrollo, P. 9. 



95 
 

 Finalmente se deben analizar las visiones doctrinarias y su aplicación en el 

ordenamiento jurídico costarricense, donde únicamente se tomaran en cuenta dos 

de ellas, la primera relacionada con la visión actual que rige al país y la segunda 

como medida ideal de cumplimiento del Régimen de los Derechos Humanos y los 

parámetros constitucionales que se han desarrollado en esta sección, las mismas 

se describirán a continuación. 

 La primera teoría de aplicación de la eutanasia, rige en el país desde hace 

muchos años, desde la misma promoción del Código Penal y su numeral 116, que 

categóricamente penaliza el homicidio por piedad. También se describe en el 

conjunto de sentencias donde se concretiza el concepto conservador de la Sala 

Constitucional en  el país, un concepto desactualizado, radicalmente conservador y 

fuera de un rango de aplicación real que genera algunos de los inconvenientes que 

se han mencionado en esta investigación, como el conflicto que se genera entre el 

derecho a la vida y los derechos de libertad, autonomía y dignidad.  

Por lo tanto se puede considerar que es obligación del Estado brindar los 

mecanismos apropiados para solventar la vulneración a un derecho fundamental, 

ante el incumplimiento de lo anterior se visualiza una posible viabilidad de la 

interposición ante la Sala Constitucional de un recurso de amparo. Lo cual como se 

ha señalado, no se ha presentado actualmente ya que nadie ha interpuesto este 

recurso alegando este tipo de afectaciones, dejando la incógnita en relación a si la 

posible decisión de la Sala y sí variaría su criterio y consideraría válido realizar un 

juicio de ponderación o mantendría la visión conservadora. 

Es importante también considerar en este punto la teoría de la ductilidad 

constitucional de ZAGREBELSKY que propone una perspectiva constitucional que 

englobe los diferentes pensamientos y creencias que coexisten en una sociedad 

moderna. El autor ha señalado que la Constitución debe cumplir una función tanto 

de unidad como de reconocimiento de la pluralidad, y al respecto ha manifestado lo 

siguiente:  

“La coexistencia de valores y principios, sobre la que hoy debe basarse 
necesariamente una Constitución para no renunciar a sus cometidos de 
unidad e integración y al mismo tiempo no hacerse incompartible con su base 
material pluralista, exige que cada uno de tales valores y principios se asuma 
con carácter no absoluto, compatible con aquellos otros con los que debe 



96 
 

convivir. Solamente asume carácter absoluto el metavalor que se expresa en 
el doble imperativo del pluralismo de los valores (en lo tocante al aspecto 
sustancial) y la lealtad de su enfrentamiento (en lo referente al aspecto 
procedimental)”231.  
 
La idea de imposición de una visión de mundo determinada sobre todos los 

individuos debe dar paso a una aspiración de convivencia pluralista que reconozca 

las distintas visiones que coexisten. En este sentido la idea de sacralidad de la vida 

no es que deba desaparecer sino que debe coexistir junto con el reconocimiento de 

otras valoraciones sobre la naturaleza y fines de la vida.  

Uno de los principales argumentos en contra de una regulación de la 

eutanasia radica en que al autorizar una libertad propia de un individuo, se puede 

incurrir en abusos o conductas que generen un daño colateral muy gravoso, al 

tratarse de un tema tan delicado como lo es la vida humana. Ante esto la principal 

medida a tomar es hacer una normativa detallada que brinde garantías explícitas, 

suficientes y tutelables. Se debe asegurar que la voluntad de la persona es 

totalmente libre y autónoma, para que así terceras personas no se abusen de la 

vulnerabilidad y desesperación que posee una persona en un estado terminal. 

Además que se deberá tutelar todo lo relacionado a la injerencia y aprobación del 

médico, los respectivos dictámenes y diagnósticos del estado real del paciente y si 

es apto para enfrentar un proceso eutanásico, sin dejar de lado las exigencias que 

se deben tutelar en relación a la ejecutoriedad de método en sí. 

En la sección final de esta investigación se abordará las distintas garantías 

que debería contemplar un proyecto de ley acorde a estas exigencias generadas 

por el derecho a libertad y los efectos que de él surgen. De esta manera se tratarían 

de evitar los abusos en la práctica de la eutanasia, para así erradicar cualquier duda 

que tenga el legislador para permitir esta libertad. Esta situación debe contemplar 

el respaldo de una ley que abarque los criterios que durante la investigación se han 

determinado como necesarios para la ejecución de esta práctica. 

 

 

                                                 
231 ZAGREBELSKY, Gustavo: El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. 9. edición. (Colección estructuras y 
procesos. Serie Derecho). Madrid: Trotta. 2009. P. 14 
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b. Posibles conflictos normativos relacionados con la dignidad de 

la vida y su penalización. 

Los derechos humanos deben interpretarse integralmente por esto es 

necesario que en situaciones concretas sean considerados todos los derechos 

humanos involucrados. Las situaciones eutanásicas revisten una gran complejidad 

por la vulnerabilidad del estado de la persona enferma y por los derechos humanos 

que pueden verse implicados en este contexto. Ante esto, como se mencionó en la 

sección anterior, debe establecerse un juicio de ponderación adecuado que vaya 

encaminado al mayor bienestar de la persona implicada y al respeto y adecuada 

jerarquización de los derechos comprometidos.  

En el análisis que puede realizarse del tipo penal de la eutanasia deben 

considerarse las repercusiones que su prohibición puede estar produciendo en los 

enfermos. La penalización de la eutanasia implica la imposibilidad de los individuos 

en condiciones eutanásicas de acceder a una solución de su problema en aquellos 

casos en los cuales los cuidados paliativos no pueden proveer un remedio 

satisfactorio para sus dolencias. Por lo tanto en estos casos puede producirse un 

detrimento de la dignidad de la persona y el comienzo de un proceso de muerte 

dolorosa y traumática tanto para el paciente involucrado como para sus familiares.  

La dignidad ha sido descartada como eje de análisis por algunos autores por 

su carácter impreciso e indefinido que ha ocasionado confusiones en las 

argumentaciones al respecto232. En este sentido REY-MARTÍNEZ citando a 

GUTIÉRREZ ha valorado:    

“La cláusula de la dignidad se ve reducida por lo común a <<principio retórico 
de legitimación del ordenamiento>> y <<apenas ha desempeñado en la 
teoría de los derechos fundamentales un papel significativo>>. Se ha venido 
entendiendo, por inspiración del derecho alemán, que la idea jurídica de 
dignidad comprende una fórmula de no-instrumentalización, equivalente al 
imperativo categórico kantiano. Pero, desde luego, no es un derecho 
fundamental, ni sirve para justificar un recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional”233.  

 

                                                 
232 Al respecto se pueden mencionar MARCOS DEL CANO, Ana María .La eutanasia. Estudio filosófico-
jurídico. Madrid: Marcial Pons y UNED, 1999. P. 234; y PAREJO-GUZMÁN, María José. La Eutanasia, ¿un 
Derecho?  Navarra: Thomson & Aranzadi. 2005. P. 50.   
233 REY MARTINEZ, Óp. Cit., P. 163.   
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De esta manera en la doctrina se ha pretendido justificar posiciones tanto a favor 

como en contra de la eutanasia basándose en la dignidad. En una posición más 

objetivista se defiende que la dignidad de la persona reside en el hecho de su propia 

existencia como ser humano y la destrucción de su vida ocasionaría 

irremediablemente la eliminación de dicha dignidad234. Esta posición ha sido 

sintetizada por GONZALO HERRANZ de la siguiente manera:  

“Proclama la dignidad intangible de toda la vida humana, incluso en el trance 
de morir; todas las vidas humanas, en toda la duración, desde la concepción 
hasta la muerte natural, están dotadas de una dignidad intrínseca, objetiva, 
poseída por igual por todos; esa dignidad rodea de una aura de nobleza y 
sacralidad inamisibles todos los momentos de la vida del Hombre”235. 
 

Esta posición sugiere una fundamentación moral y en cierta medida religiosa, tal 

como parece indicar el autor con su frase “aura de nobleza y sacralidad” ese 

componente de santidad no pareciera que deba descartarse por completo ya que 

representa una concepción presente en gran parte de la sociedad. Sin embargo esta 

posición empieza a ser problemática cuando se pretende desde el Estado imponerla 

a todas las personas sin considerar la pluralidad de valores existentes en la 

sociedad moderna.  

Y por otro lado en una posición más subjetivista se argumenta que la dignidad 

radica en la posibilidad que tiene un individuo de planificar su plan de vida de 

acuerdo a sus creencias y valores personales que incluiría la decisión de elegir la 

forma y momento de su muerte236. En este sentido GONZALO HERRANZ 

caracteriza esta posición de la siguiente manera:  

“La otra afirma que la vida humana es un bien precioso, dotado de una 
dignidad excelente, que se reparte en medida desigual entre los seres 
humanos, y que, en cada individuo, sufre fluctuaciones con el transcurso del 
tiempo, hasta el punto que puede extinguirse y desaparecer; la dignidad 
consiste en calidad de vida, en fundada aspiración a la excelencia. Cuando 
la calidad decae por debajo de un nivel crítico, la vida pierde su dignidad y 
deja de ser un bien altamente estimable. Sin dignidad, la vida del hombre 

                                                 
234 Ídem.  
235 GONZALO HERRANZ citado por SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel. La eutanasia. España: EIUNSA, 
2008. Recuperado de: 
http://site.ebrary.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/lib/sibdilibrosp/reader.action?docID=10268747&ppg=21
1  [Consulta  4 dec. 2015]. P. 212.  
236 REY MARTINEZ, Óp. Cit., P. 163.  
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deja de ser verdaderamente humana y se hace dispensable: esa vida ya no 
es vida. Entonces, anticipar la muerte es la solución apetecible cuando la vida 
pierde su dignidad”237 
 
Aunque esta posición radicaliza el concepto de dignidad en un sentido 

opuesto a la posición de la sacralidad de este derecho, incorpora elementos 

importantes para ser considerados en el debate. Incluye una diferenciación de 

valoración de la dignidad en cada uno de los individuos al afirmar que “en cada 

individuo, sufre fluctuaciones con el transcurso del tiempo”, y en este sentido se 

reafirma la inexistencia de un concepto inequívoco de dignidad para todos los 

individuos y en todas las épocas. Ahora bien, parece excesivo postular que en 

momentos críticos, como podría ser un contexto eutanásico, indicar que la persona 

pierde su dignidad y que su vida desaparezca dejando solamente a la persona en 

una condición biológica indeterminada. 

Ambas posiciones tienden a ser radicales y han recibido críticas en la 

doctrina al intentar construir una definición general de eutanasia238. La posición 

conservadora que defiende la sacralidad de la vida no puede desprenderse 

completamente de su conexión con una posición religiosa determinada que intenta 

imponer a todos los individuos. Mientras que la otra postura defiende que en 

determinados supuestos la vida pierde su dignidad por lo cual carecía de valor y se 

permitiría su destrucción.  

Ante estas posiciones la doctrina ha optado por una posición que privilegia el 

subjetivismo que se enuncia a partir de la frase “mi vida para mi carente de valor”239. 

El Estado deja de ser aquel ente que determina una situación como digna o indigna 

y se le concede al individuo la libertad de determinar él mismo su propio concepto 

de dignidad. Esta fórmula evita imposiciones ideológicas sobre todos los individuos 

aunque dificulta aún más la determinación de la dignidad, y es por esto que se tienen 

que determinar los parámetros que utilizará el Estado para su tutela jurídica.   

 El análisis de la eutanasia con respecto a la dignidad implica como se ha 

señalado una dificultad importante ya que como menciona REY-MARTINEZ se trata 

                                                 
237 SERRANO RUIZ, Óp. Cit., P. 214. 
238 Íbidem, P. 215. 
239 Íbidem, P. 216.  
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de <<una idea axiológicamente abierta>> en el sentido que puede responder a una 

diversidad de valores y posiciones ideológicas240. Además este concepto se 

encuentra en constante evolución a través del tiempo lo que dificulta su 

concretización en un período específico241. Estos inconvenientes que posee el 

análisis de la dignidad no implican que sea un concepto totalmente vacío y sin 

posibilidad de repercutir en la relación entre el Estado y la vida de las personas sino 

que dicho análisis debe realizarse tomando en cuenta estas dificultades.  

 La dignidad en la Constitución Política no es mencionada de manera explícita 

pero ha sido abordada en la jurisprudencia de la Sala Constitucional e incluso ha 

sido aceptada para justificar recursos de amparo (difiere en este aspecto con el 

Tribunal Constitucional Español) tal como lo manifestó en su Voto N°12963 del 21 

de agosto del 2015 en cuanto al problema del hacinamiento en las cárceles:  

“(…) La Sala ha sostenido la posición de amparar a los privados de libertad 
que se encuentran recluidos en condiciones de hacinamiento crítico, ya que 
esta situación no solo violenta su dignidad humana, sino que apareja 
también, en la mayoría de los casos, un quebranto a otros derechos 
fundamentales; en especial, el derecho a la salud y a la integridad física”. 
 

Asimismo la Sala Constitucional ha configurado el concepto de la dignidad humana 

de la siguiente manera:  

“Es contraria a la dignidad humana toda forma de sujeción o de degradación 
de la persona humana, por lo que no puede considerarse permitida ninguna 
actividad que tienda a colocar al ser humano como un objeto. Puede 
calificarse como contraria a la dignidad del ser humano cualquier pretensión 
de convertirlo en un instrumento para el logro de determinados fines, aun 
cuando dichos fines sean fundamentales y, por ende, puedan también ser 
considerados como lícitos242”.  

 
A pesar de que esta posición de la Sala brinda una luz de lo que se debe entender 

por dignidad, no define exactamente lo que es la dignidad sino que se encarga de 

definir lo que no es243, lo que deja la impresión que hace falta desarrollar más el 

concepto.  

 La dignidad ha sido además reconocida en diferentes instrumentos 

                                                 
240 REY MARTINEZ, 164. En este mismo sentido se refiere SERRANO RUIZ, Óp. Cit. p. 211-212. 
241 Ídem.  
242 Sala Constitución, resolución N° 7581-2002 de 14:34 hrs. de 31 de julio de 2002. 
243 REY MARTINEZ, Óp. Cit. P. 164.  
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internacionales de derechos humanos y ya desde la Declaración Universal de 

Derechos Humanos se consagra que “todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos”. Asimismo el artículo 11.1 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos reconoce que: “toda persona tiene derecho al 

respeto de su  honra y al reconocimiento de su dignidad”. En el mismo sentido se 

ha pronunciado la Carta Europea de Derechos Humanos al afirmar en su artículo 

primero: “La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida”.  

En otros ordenamientos la dignidad ha sido incluida de manera explícita y 

considerada una de las bases fundamentales de su normativa como en el caso de 

la constitución alemana que en su artículo primero dispone: «La dignidad del 

hombre es intangible,  respetarla y protegerla es la obligación de todo el poder 

público». Además de formar parte del catálogo de derechos humanos en el 

ordenamiento alemán se le otorga un carácter superior a los demás derechos. Por 

su parte la Constitución Española ha incorporado la dignidad en su artículo 10.I el 

cual dispone: «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 

de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.». Sin embargo, 

en España no se reconoce un derecho a la dignidad ni a la personalidad como tal, 

aunque se reconoce que el respeto a los derechos humanos en general es parte de 

la protección a la dignidad de la persona244.  

En la legislación italiana la dignidad ha sido reconocida como parte de los 

derechos inviolables de la persona, y en su artículo 3 se dispone: “Todos los 

ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin 

distinción de sexo, raza, lengua, religión, opiniones políticas, ni circunstancias 

personales y sociales”. En la doctrina italiana no se dilucida claramente si la 

dignidad debe entenderse como un principio o como un derecho dentro del texto 

constitucional, pero si se reconoce sin discusión que debe permear todo el 

ordenamiento constitucional y es la premisa de todos los derechos 

                                                 
244 PÉREZ, Juan G. La dignidad de la persona en la jurisprudencia constitucional.  Anales de la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1985, n.° 62, pp. 133-148. P. 142. 
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fundamentales245. E incluso se afirma que el derecho a la vida puede llegar a 

limitarse al considerarse la dignidad de las personas, reconociendo la existencia de 

un derecho a una muerte digna, sin dolores y a la posibilidad de interrumpir su propia 

vida246.  

Para un análisis más completo de la dignidad se debe abordar a partir de un 

enfoque multidisciplinario247 que permita la comprensión de fenómenos fácticos en 

los cuales se involucran consideraciones jurídicas sobre la dignidad. Actualmente 

las grandes discusiones en torno a la dignidad presentan componentes científicos 

o médicos, como son los casos de la clonación, la fecundación in vitro, 

perfeccionamiento genético e incluso la eutanasia. Esta última como se ha venido 

exponiendo en la investigación requiere de la participación activa del médico para 

el diagnóstico y la determinación de los alcances de la enfermedad, el descarte de 

problemas depresivos o psiquiátricos en el paciente y la aplicación final de los 

medicamentos mortales.    

 Merece especial atención el desarrollo doctrinario y jurisprudencial que ha 

tenido la dignidad en el contexto alemán. En la legislación germana, como se 

mencionó anteriormente, consagra el derecho fundamental de la dignidad en su 

artículo primero dándole prioridad e incluso inmutabilidad exclusiva a este derecho 

según el propio artículo 79.3 de la Ley Fundamental Alemana. La importancia de la 

dignidad en Alemania incluso se extiende a la posibilidad de los individuos de acudir 

al Tribunal Constitucional Federal frente a una lesión que consideren se ha cometido 

contra su dignidad248. Además la dignidad es el valor supremo, el derecho más 

importante en la jerarquía de derechos humanos en la constitución alemana ya que 

constitucionalmente tiene la característica de ser inmutable ya que no hace acepta 

su modificación bajo ninguna circunstancia249.  

  La doctrina alemana ha aceptado las dificultades que puede tener la 

implementación jurídica de la dignidad, y ha señalado que es objeto de protección 

                                                 
245 MIRANDA BONILLA, Haideer. (2009). La dignidad humana en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 
Italiana. Revista de Ciencias Jurídicas. n.° 119, 2009. P. 41. 
246 Íbidem. P. 65. 
247 VON MUNCH, I., Óp. Cit., 109. 
248 ibídem, P. 110.  
249 Ídem.  
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por los tribunales. Ante la problemática señalada en torno al análisis de la dignidad 

la jurisprudencia alemana ha optado por determinar la lesión de este derecho 

únicamente a partir del caso concreto. En este sentido se concibe que el individuo 

no puede ser considerado como un objeto, ya que en ese momento se consuma la 

lesión del derecho.  

 Ahora bien, de este análisis se desprende la importancia que tiene la dignidad 

en la doctrina y en la jurisprudencia, y que en el ámbito nacional se trata de un 

derecho que se encuentra en el mismo rango del derecho a la vida. Tal como señala 

la doctrina alemana la mejor forma de valorar si existe una vulneración al derecho 

a la dignidad, es considerar los casos concretos para determinar la existencia de 

una lesión. Por esto no es posible establecer postulados generales que puedan 

incluir los diferentes tipos de vulneración de la dignidad ya que el elemento subjetivo 

debe valorarse con detenimiento en cada caso.  

 Aunque en la jurisprudencia constitucional no se ha desarrollado el asunto de 

la eutanasia a partir del derecho a la dignidad se puede analizar constitucionalmente 

si su penalización puede significar en casos específicos una violación a este 

derecho. Como bien lo señala la doctrina alemana en estos casos debe valorarse 

primeramente los elementos subjetivos ya que la dignidad se fundamenta también 

en convicciones personales y en sus apreciaciones de la realidad. Por lo tanto, en 

situaciones de dolor extremo en las cuales se tiene un diagnóstico médico fatal o 

irreversible perfectamente puede llegar a constituirse en una lesión de la dignidad 

ya que implica tanto un deterioro de su calidad de vida como de sus capacidades 

motoras, lo cual puede generar en muchas personas un efecto psicológico 

devastador.  

 La dignidad en lo referente a situaciones eutanásicas incluye lo relacionado 

con el derecho a una muerte digna y subraya la relación que posee con el derecho 

a la salud. Al respecto se ha señalado en esta investigación el reconocimiento que 

ha brindado la Sala Constitucional de éste derecho y que ha sido configurado como 

el respeto de la dignidad de la persona en el momento de la muerte250. Este respeto 

                                                 
250 Cf. Sentencia N°336 de 1994 analizada en el apartado b) del Capítulo I de la segunda sección de esta 
investigación.  
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implica una prohibición de torturas, un respeto por la vida y posibilidad de pasar los 

últimos momentos de vida con la familia.  

La posición conservadora de la dignidad ha defendido que la dignidad de la 

persona no se ve disminuida ni modificada por el dolor ni por la muerte, por lo tanto 

no se puede pretender justificar la eutanasia mediante un supuesta indignidad en el 

morir251. Lo anterior lleva implícito, según esta posición conservadora, a una 

categorización de los seres humanos en dignos e indignos. Se consideraría de esta 

manera la dignidad como un asunto cuantitativo de manera que se podría perder en 

caso de no cumplir con una serie de parámetros y  de esta forma los “seres dignos” 

tendrían una posición más privilegiada en la sociedad.  

 Se reconoce que el sufrimiento es uno de los elementos más importantes en 

la discusión sobre si la dignidad de la persona se vulnera si no se permite la 

eutanasia. Esta discusión inevitablemente parece incluir valoraciones morales sobre 

el significado del sufrimiento y el papel que desempeña en la vida de la persona252. 

Se ha señalado que en la vida es inevitable no experimentar sufrimientos e incluso 

se sugiere que estos padecimientos tienen una función de enseñanza en la moral 

de las personas253.  

 No se pretenderá valorar el significado del sufrimiento ya que trasciende el 

análisis jurídico y forma parte de un debate moral, pero si es necesario plantear 

algunas aclaraciones al respecto de su relación con la eutanasia. Se debe aceptar 

que el sufrimiento es inevitable en la vida, pero tampoco se debe obviar que no 

todos los padecimientos tienen la misma intensidad ni poseen la misma causa. 

Además no existe una obligación ni moral ni jurídica que exija del individuo soportar 

cualquier dolor de forma ascética.   

 En el caso de la eutanasia el dolor es producto de una enfermedad de 

gravedad, que incluso la medicina ha reconocido su obligación de brindar posibles 

                                                 
251 SERRANO RUIZ, Óp. Cit., P. 222. 
252 Ídem.  
253 Íbidem, P. 230. Al respecto puede citarse a Viktor Frankl citado por Serrano Ruiz, quien respecto al 
sufrimiento manifestó: “Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar ese sufrimiento, 
pues ésa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que sufriendo, él es único y está solo en el 
universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud 
que adopte al soportar su carga”.  P. 231.  
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alternativas terapéuticas para el dolor. Los cuidados paliativos se han desarrollado 

con esa función específica de tratar los padecimientos del paciente disminuyendo 

su dolor, lo cual implica una aceptación del carácter médico prioritario en estas 

circunstancias. Sin enunciar una valoración sobre la actitud moral de la persona que 

decida afrontar estos momentos sin recurrir a paliativos, lo cierto es que bajo este 

tipo de umbral del dolor parece necesario brindar una solución legal cuando los 

cuidados paliativos no pueden ofrecer una adecuada solución.   

 Se debe tener cuidado de no expandir incorrectamente el derecho a la 

dignidad de manera que se diluya su verdadero contenido, en lo que acertadamente 

ha definido VON MUNCH como una utilización inflacionaria del derecho. En este 

sentido la devaluación consistiría en la intención de abarcar una gran cantidad de 

derechos, principios y objetivos del estado dentro del término dignidad. No se puede 

pretender que los problemas sociales en general que enfrenta determinada 

sociedad estén lesionando su dignidad, sino que para cada caso específico debe 

considerarse el derecho determinado vulnerado254.   

  La eutanasia es considerada en muchas ocasiones a partir del sujeto activo, 

determinando las consecuencias que puede tener las intenciones que albergue el 

individuo en su fuero interno y que constituyen razones importantes para pensar no 

solo en la disminución de la pena sino también en la despenalización de los tipos 

penales relacionados con la eutanasia. Sin embargo, no se puede excluir del 

análisis el componente de dignidad que puede llegar a estar presente en estas 

situaciones en las cuales el paciente moribundo desea fervientemente acabar con 

su vida antes de experimentar los mayores dolores o perder la capacidad de 

controlar su cuerpo o su mente. No se pretende establecer una regla general que 

implique que en todos los casos en los cuales se presentan situaciones de eutanasia 

puede afirmarse que existe una vulneración a la dignidad, ya que como se indicó 

anteriormente este derecho contiene un elemento subjetivo que hace necesario la 

revisión pormenorizada de cada situación en particular.   

 

 

                                                 
254 VON MUNCH, Ingo. Óp. Cit. P. 115.  
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c.  Propuestas normativas relacionadas a la eutanasia. 

 

 En las secciones anteriores se han venido desarrollando algunos de los 

argumentos constitucionales y penales más importantes en la discusión sobre la 

eutanasia. Se ha mencionado que se tratan de casos excepcionales los cuales junto 

al derecho a la vida se tiene que hacer una ponderación con otros derechos como 

la libertad, autonomía y dignidad. Bajo estos postulados posible una viabilidad 

jurídica del tema de la eutanasia en Costa Rica. 

Se ha señalado en esta investigación que las discusiones jurídicas en torno 

a la eutanasia tanto en el ámbito doctrinal como jurisprudencialmente han sido 

escazas y limitadas. Sin embargo entiempo reciente se han empezado a tener una 

conciencia más amplia con casos como el del psicólogo turrialbeño Mauricio 

Leandro que sufría un hepatocarcinoma (tumor maligno en el hígado) quién 

manifestó a la prensa nacional su voluntad de acabar su vida dignamente mediante 

la eutanasia.255 A pesar de su pretensión el estado costarricense actualmente no le 

puede brindar una solución efectiva a su problema, y las alternativas en otros países 

son sumamente costosas lo que le dificulta concretizar su petitoria.   

La realidad parece indicar que el caso de Mauricio Leandro no es un caso 

aislado, sino que existen a nivel nacional muchos costarricenses que sufren la 

misma situación. La alternativa de los cuidados paliativos a pesar del beneficio que 

le proporciona a miles de personas en el país, en algunos casos es insuficiente para 

disminuir un dolor atroz de la gran cantidad de enfermedades terminales. Por lo 

tanto hay una necesidad de que le estado costarricense brinde una alternativa 

efectiva para este tipo de situaciones. 

Ante este panorama recientemente se ha presentado ante la Asamblea 

Legislativa el anteproyecto de ley titulado “Ley sobre muerte digna de pacientes en 

estado terminal”. Este proyecto pretende llenar parte del vacío jurídico antes 

mencionado, mediante la consolidación jurídica de la eutanasia pasiva. A si mismo 

desarrolla con claridad el conjunto de derechos del paciente e incluye el tema del 

                                                 
255 JIMÉNEZ, Y. L. (2014, 2 de noviembre). La vida ante la muerte. La Nación. Recuperado de: 
http://www.nacion.com/vivir/vida-muerte_0_1448855144.html/ [Consulta 30 set. 2015].  
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testamento vital. 

Este proyecto de ley si bien es un gran avance en la discusión sobre el tema, 

no incluye aspectos relevantes como el tratamiento de la eutanasia activa. Luego 

de consultarle a uno de los proponentes, el master Huberth May Cantillano, indicó 

que junto a otros diputados valoraron la posibilidad de incluir la eutanasia activa, sin 

embargo llegaron a la conclusión que no era prudente en este momento 

contemplarla, por un asunto de viabilidad política. Todo esto fundamentado en la 

dificultad de legislar que enfrenta nuestro país, en razón a un sin número de 

posiciones ideológicas conservadoras que visualizan el tema a partir de criterios 

teológicos y moralistas. 

A pesar de la decisión de limitar este proyecto al reconocimiento de la 

eutanasia pasiva, en la exposición de motivos del anteproyecto se tiene una 

posición muy clara a favor de la eutanasia activa. Al respecto se menciona lo 

siguiente:  

“Si bien en nuestro país no ha sido declarado inconstitucional el 
homicidio por piedad, lo cierto es que la evolución del tipo penal se 
encamina en esa dirección al concebirse tal figura bajo un criterio 
atenuante, tendencia que se profundiza con este proyecto”256.     

 

Los proponentes tienen la esperanza que con este proyecto se inicie una 

tendencia que en los próximos años posibilite la aprobación de la eutanasia activa. 

Pretenden poner el tema en la mesa de discusión para que en mediano o corto 

plazo, se pueda tener una visión más amplia de un tema polémico que afecta 

directamente algo tan importante como la vida humana. 

En cuanto al fondo del asunto, la exposición de motivos reconoce la 

existencia de un derecho a no sufrir los padecimientos irreversibles e incurables al 

final de su vida. Desde un punto de vista constitucional los derechos de 

autodeterminación de la libertad deben en estos casos específicos, prevalecer 

sobre los demás derechos involucrados. Se sigue reconociendo la validez e 

importancia del derecho a la vida, pero se considera que éste en casos 

                                                 
256 Proyecto de Ley. Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal. Comisión de Asuntos Sociales. 
Asamblea Legislativa. (16 diciembre 2014). Exposición de motivos.   
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excepcionales debe ponderarse con otros derechos. 

Se establece entonces una aplicación de los derechos humanos de manera 

casuística, porque considera cada caso en particular valorando los intereses y 

necesidades individuales. Por esto en situaciones o en contextos eutanásicos en 

los cuales la calidad de vida, se ve seriamente deteriorada es preciso garantizarle 

al individuo sus derechos de libertad y autonomía. La aplicación de la eutanasia 

vendría a constituirse en el ejercicio de estos derechos y en la protección de la 

dignidad de la persona, tal y como se menciona en la exposición de motivos:  

“El derecho a la vida debe armonizarse con el derecho a la dignidad 
humana, con el libre albedrío y con el respeto a la autodeterminación 
personal. Según la doctrina del artículo 28 constitucional, solo pueden 
prohibirse y/o regularse restrictivamente aquellas acciones que afecten 
la moral, las buenas costumbres y el derecho de terceros (auténtica 
reserva constitucional). Con motivo de la declaratoria de nulidad e 
inconstitucionalidad del artículo 114 del Código Penal se discutió el 
asunto existiendo consenso en que no es el Derecho penal el legitimado 
para regular las conductas relacionadas con atentados a la vida en donde 
móvil no sea antijurídico (…)”257.  

 
 El artículo 1 del proyecto reconoce el derecho a una muerte digna en el 

sentido de experimentar una muerte sin dolor y propone como criterio de aplicación 

de la ley el padecimiento de enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 

irreversibles con pronóstico de vida menor a 6 meses. Este artículo parece acertado 

en cuanto abarca también las enfermedades crónicas, aspecto que ha sido olvidado 

en algunas normativas relacionadas, como es el caso del numeral 116 de Código 

Penal. En esta ley se desarrolla el concepto de muerte digna que armoniza con 

desarrollos jurisprudenciales de la Sala Constitucional señalados en las secciones 

anteriores. 

 Asimismo el artículo 3 propone un concepto de enfermedad  terminal y lo 

define de la siguiente manera:  

“(…) Enfermedad o condición patológica grave, que haya sido diagnosticado 
en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter 
progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo 
relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de 

                                                 
257 Proyecto de Ley. Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal. Comisión de Asuntos Sociales. 
Asamblea Legislativa. (16 diciembre 2014). Exposición de motivos.   
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eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, 
o cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces”. 
  

Y el artículo 4 conceptualiza el concepto de enfermedad crónica de la siguiente 

manera:  

“(…) Aquella que es de larga duración, que ocasione grave pérdida de calidad 
de vida, que demuestre un carácter progresivo e irreversible que impida 
esperar su resolución definitiva o curación y que haya sido diagnosticada en 
forma adecuada por un médico”. 

  

Como se evidencia en las definiciones anteriores el proyecto propone un concepto 

exhaustivo de las enfermedades crónicas y terminales, lo cual es imperativo para 

delimitar con precisión los casos en los cuales se puede realizar una petición de 

eutanasia pasiva. Esta formulación también podría tener aplicación en el caso de 

una futura legalización de la eutanasia activa, ya que precisamente es en estos 

mismos casos en los que la doctrina considera razonable su aplicación.   

Dentro del concepto de muerte digna se incluye la obligación del estado de 

garantizar, proveer y brindar cuidados paliativos a los pacientes para garantizar una 

adecuada calidad de vida. El alivio al sufrimiento del paciente se entiende como un 

derecho exigible al estado y uno de los requisitos para asegurar una calidad de vida. 

De esto se desprende que en un entorno patológico de sufrimiento físico y 

psicológico debe entenderse que no existe calidad de vida, por lo tanto se acepta 

que en contextos eutanásicos en los cuales los cuidados paliativos son incapaces 

de proveer una solución, los pacientes sufren un deterioro de su calidad de vida y 

por ende de la dignidad. 

Este mismo artículo 2, continúa incluyendo dentro del concepto de muerte 

digna la posibilidad de los pacientes de reusar ser sometido a tratamientos o 

máquinas para prologar innecesariamente su vida. Estamos en este caso ante una 

situación típica de eutanasia pasiva, ya que el paciente posee el derecho de decidir 

sobre su cuerpo y por lo tanto optar por su muerte. En estos supuestos es donde 

los derechos de libertad y autonomía de la voluntad se manifiestan con mayor 

claridad, ya que el paciente es dueño de esta decisión. Inclusive REY MARTÍNEZ 

postula que en estos casos de meditación del esfuerzo terapéutico existe una 

vulneración manifiesta de su dignidad, ya que la persona se transformaría en un 
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objeto sin voluntad de la medicina intensiva258. 

 El proyecto también incluye la posibilidad de paciente de realizar un 

testamento vital o manifestación de voluntad anticipada simple y ante dos testigos, 

el inciso pretende darle la posibilidad de consignar su decisión respecto a la 

aplicación de tratamientos médicos y utilización de máquinas artificiales para 

prolongar la vida. En Costa Rica esto es una idea muy novedosa ya que es la 

primera vez que se trata este tema a profundidad en una legislación. Aunque en 

otros países ya se utiliza los testamentos vitales “llamados también instrucciones 

previas” mediante los cuales se busca garantizar el cumplimiento de la autonomía 

individual aún en casos en los que estos no puedan expresarse. 

La incorporación de los testamentos vitales implica un gran avance en el 

desarrollo del derecho a la autonomía, sin embargo su redacción genera posibles 

dificultades prácticas para su aplicación. Los requisitos que establece el proyecto 

es que la manifestación de voluntad se realice ante dos testigos, sin indicar si esta 

manifestación debe ser verbal o escrita. A pesar de que no señala cómo debe de 

consignarse la manifestación, debería entenderse que la misma debe realizarse de 

forma escrita de lo contrario el criterio tendría un margen mayor de manipulación. 

En las discusiones iniciales del proyecto se establecía la necesidad de 

realizar el testamento vital mediante un acto notarial que le diera mayor veracidad, 

seguridad y validez, sin embargo se rechazó por considerarlo un trámite oneroso y 

difícil para el paciente. A pesar de esto lo ideal hubiera sido mantener este requisito 

al tratarse de una manifestación de voluntad tan importante que pueda incidir 

directamente sobre la vida de la persona. Además se debe señalar que este 

testamento deberá ser redactado en términos muy precisos de manera que el 

profesional médico pueda actuar de acuerdo a sus disposiciones. 

Para efectos prácticos el médico debería tener a su disposición de forma casi 

inmediata el testamento vital, dado que en muchas ocasiones las decisiones 

médicas deben tomarse en periodos de tiempo muy cortos. Dicha disponibilidad es 

imposible según la redacción actual del proyecto, en inclusive aún si se realizara en 

sede notarial, es difícil pensar en la posibilidad que el médico pudiera revisar el 

                                                 
258 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P. 164 
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documento oportunamente. La solución a este problema, en países como España, 

se ha planteado a partir de la creación de un registro digitalizado e interinstitucional 

de testamentos vitales que le permiten al médico acceder a la información de 

manera rápida y eficaz. 

Otro aspecto importante del proyecto de ley es la disminución de penas en 

delitos relacionados con la eutanasia: instigación o ayuda al suicidio y Homicidio por 

piedad. Para justificar esta disminución se fundamentan en la poca antijuricidad que 

reviste en estas conductas, especialmente en aquellos casos en los cuales se está 

frente a un contexto eutanásico y se actúa por un móvil de piedad. La pena de la 

instigación o ayuda se reduce de 1 a 3 años si el suicidio se consuma, de 6 meses 

a 2 años si no ocurre pero se producen lesiones graves y de apenas 2 meses si la 

acción es realizada por un médico en un móvil de piedad. En cuanto al Homicidio 

por Piedad se propone una reducción significativa de la pena de 6 meses a 1 año, 

y en el del médico tratante la pena se reduce a escasos 2 meses prisión. 

Como se comentó anteriormente la propuesta inicial iba encaminada a la 

despenalización total de la eutanasia activa y de la instigación o ayuda al suicidio, 

sin embargo los redactores del proyecto optaron por una tímida despenalización 

técnica. Si bien se realizan reducciones de varios años en las penas y en el caso 

del médico tratante se impone una pena simbólica, siguen considerándose estas 

conductas disvaliosas y contrarias a derecho. En el desarrollo de la investigación se 

ha insistido que las situaciones de eutanasia no deben considerarse conductas 

disvaliosas desde un punto de vista jurídico sino que más bien constituyen el 

ejercicio y defensa de derechos fundamentales.  

Se debe entender que la eutanasia constituye un derecho del individuo que 

el Estado debe garantizar y proteger, por lo cual su penalización resulta innecesaria 

y podría llegar a considerarse inconstitucional. De manera que siguiendo esta 

premisa la reducción de las penas no protege por completo los derechos de los 

individuos, ya que sancionaría el ejercicio de derechos fundamentales. Aunque se 

reconoce que la viabilidad política de una despenalización completa es conflictiva, 

la defensa de los derechos humanos debe ser también progresiva y prioritaria. En 

el contexto nacional se ha presentado también el caso de la fecundación in vitro, en 
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el cual a pesar de tratarse de la protección de derechos fundamentales las 

autoridades competentes no han logrado llegar a un consenso que permita formular 

una legislación que autorice su práctica.   

 Como se indicó en el apartado de Derecho Comparado, un proyecto de ley 

que regule la eutanasia activa implica  una serie de retos a nivel jurídico y práctico. 

A sí mismo un proyecto de esa índole debe considerar los aspectos particulares de 

cada país, por lo cual sería inconveniente simplemente importar leyes extrajeras sin 

adecuarla a la realidad sociopolítica del país. Ahora bien se tiene que definir el 

modelo de regulación que se quiere adoptar, ya que se puede regular por medio de 

forma más conservadora, por medio del suicidio asistido, como en el caso estudiado 

de Oregon, o bien se puede optar por una regulación específica de la eutanasia 

activa. 

Hay que tener presente que la despenalización del tipo penal del homicidio 

por piedad debe estar acompañada necesariamente de una legislación 

especializada que lo regule. Porque de lo contrario si el legislador se limita 

únicamente a despenalizar este tipo penal, llegaría a gravarse aún más la situación 

ya que la eutanasia se tipificaría entonces como un homicidio simple. A si mismo 

esta despenalización trae implícito la despenalización de la Instigación o Ayuda a 

suicidio, por estar relacionadas y siendo ésta última menos reprochable que aquella. 

El panorama que respetaría más a los derechos humanos sería la 

despenalización total y una legislación específica para este tema, la eliminación del 

tipo penal de la Instigación o Ayuda a suicidio podría ser un paso previo importante, 

que países como Alemania lo dio hace muchos años. Cualquiera de los caminos 

por los que opte el legislador debe enfocarse especialmente en la inclusión de una 

serie de garantías que protejan la autonomía de la voluntad y aseguren que la 

decisión sea completamente libre y autónoma  

 Dentro de las garantías básicas que debería incluir un proyecto de ley al 

respecto es la determinación de los sujetos que serían capaces de tomar esta 

decisión, en el caso de los menores de edad y adultos incapaces, no debería 

aceptarse su aplicación ya que su capacidad volitiva no se encuentra 

suficientemente desarrollada en el primero de los casos o están disminuida en el 
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segundo caso. Además dada la importancia del diagnóstico médico sería un 

requisito que sea aplicado por un profesional en la salud y previo a su aplicación 

cuente con al menos del dictamen  de dos especialistas y una referencia de un 

experto psicólogo o psiquiátrico. Los dictámenes médicos asegurarían que 

realmente se trata de una enfermedad grave o incurable que entraría dentro de los 

supuestos eutanásicos  y el psiquiatra garantizaría que el enfermo no sufre de una 

enfermedad mental que bloquee su voluntad o que se encuentre en un estado 

depresivo que le impida expresarse libremente.259   

También se debe contemplar un control posterior de las actuaciones 

realizadas por los médicos que permitan revisar su actuación. En otros países, como 

en Holanda, esta revisión se asignó a la Fiscalía del Estado que supervisa que se 

hayan cumplido con todos los requisitos y garantías establecidos en la legislación. 

El encargado de elaborar el informe es el médico que practica la eutanasia en la 

cual debería constar la expresión de la voluntad del paciente de manera clara y por 

escrito. La revisión posterior de los casos de eutanasia tendría el objetivo tanto de 

llevar un registro del número de procedimientos practicados como de asegurarse 

que se siguieron los procedimientos para asegurar una voluntad libre y autónoma.  

En conclusión las garantías descritas en el proyecto de ley y en las distintas 

propuestas explicadas en esta apartado, se fundamentan en el control de 

convencionalidad que implica el respeto al marco internacional en materia de 

Derechos Humanos. En este sentido se ampara en el articulado de la Convención 

Interamericana, principalmente los artículos 4 (Vida), 5 (Integridad personal) y 11 

(Protección de la honra y la dignidad), al procurar defender la voluntad de un 

enfermo terminal de elegir libremente la forma en que quiere darle fin a sus días. 

Además de contar con sentencias de la Corte Interamericana, tales como la de 

fecundación in vitro, la cual incluye la dignidad humana como parte fundamental del 

derecho a la vida privada de cada individuo. 

 

 

 

                                                 
259 REY MARTÍNEZ, Fernando. Óp. Cit. P.78. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta investigación ha señalado la importancia de analizar las distintas 

definiciones que a lo largo del tiempo se le ha otorgado a la eutanasia, y considerar 

las distintas discusiones que se han generado en la doctrina. Al examinarlas se 

evidenció la razonabilidad jurídica de cada definición, así como sus falencias. En 

este sentido la investigación propone un concepto armónico con cada uno de los 

postulados indispensables para permitir esta práctica en el contexto jurídico 

costarricense. 

Se determinó que la eutanasia no debería restringirse al concepto clásico de 

“muerte buena”, sino que habría que entenderla también en el sentido amplio de 

vida buena. Es por esto que si no se aplica la eutanasia, llegaría a experimentarse 

un deterioro tanto de la vida como de la dignidad, mientras que la eutanasia vendría 

a garantizar en ciertos supuestos el disfrute de ambos derechos en plenitud. De esta 

manera debe aceptarse que para ciertos individuos el morir con dignidad signifique  

la posibilidad de determinar el destino de su vida en estos momentos finales. 

Para entender la eutanasia en todos sus ámbitos de definición y aplicación, 

es importante desprenderse de los prejuicios morales o religiosos, para así poder 

enfocar el análisis de una manera más integral. Se pretendió abordar la 

problemática a partir de una visión lo más objetiva posible, ya que la exclusión de 

argumentos religiosos como la sacralidad de la vida o la referencia a la eugenesia 

de la Segunda Guerra Mundial impedían su pleno entendimiento. De esta manera, 

como se expuso a lo largo de la investigación, el principal argumento en contra de 

la aplicación de las prácticas eutanásicas se encuentra sumamente parcializado por 

estas ideologías que no aportan argumentos jurídicos claros, y a pesar de su 

diversidad comparten su rotundo rechazo a los procesos de eutanasia. 

En este afán de objetividad se han analizado con mucha cautela los 

argumentos fundamentados en los postulados conservadores y paternalistas, por 

su inclinación de basarse en perspectivas religiosas o autoritarias. Los argumentos 
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jurídicos en contra de la despenalización han sido cotejados a lo largo de la 

investigación con el análisis constitucional contemporáneo y  el régimen de 

protección de los derechos humanos.  Asimismo se ha examinado la doctrina penal 

al respecto, que si bien tiende a favorecer las doctrinas conservadoras, se muestra 

cada vez más anuente a discutir la problemática de la despenalización de la 

eutanasia. Asimismo, a pesar que las posiciones a favor de su legalización en 

algunos casos tienden a ser radicales al intentar imponer sus concepciones de 

dignidad y vida, se pueden rescatar aquellas que basan su argumentación en la 

protección de los derechos humanos y el marco jurídico constitucional. 

 Categóricamente la Corte Interamericana y otros tribunales internacionales 

han determinado la inexistencia de un derecho humano supremo, un derecho que 

se sobreponga ante todos los demás derechos humanos. En este sentido el derecho 

a la vida reviste una importancia fundamental y sin lugar a dudas se constituye en 

uno de los pilares del sistema de protección a los derechos humanos, pero es parte 

de un conjunto de derechos (dignidad, libertad, muerte digna, calidad de vida, etc.) 

los cuales lo complementan, mantienen el mismo rango de importancia y deben ser 

protegidos de la misma manera. De esta manera no es posible establecer una 

jerarquía entre los derechos Humanos, no debe ser permitida y de serlo generaría 

un gran debate y confusión, ya que se parcializaría la aplicación de estos derechos 

según sea el caso. 

Además en la investigación se consideró insuficiente, para efectos de la 

protección constitucional de la libertad, la autonomía y la dignidad, que el artículo 

93 inciso 2 del Código Penal le otorgue la facultad al juez de otorgarle el perdón 

judicial al sujeto activo del homicidio por piedad. En primer lugar el tema al ser tan 

complejo y tratarse de un asunto de derechos humanos no puede quedar a 

disposición de la discrecionalidad del juez, ya que el artículo mencionado no incluye 

un elemento de distinción entre el tipo penal y el supuesto bajo el cual se puede 

otorgar el perdón, lo que deja un amplio margen de discrecionalidad. Asimismo la 

existencia del artículo penal que castiga el homicidio por piedad continúa 



116 
 

considerando, a partir de las perspectivas esbozadas en la investigación, el ejercicio 

de un derecho fundamental como una conducta antijurídica.  

La Sala Constitucional ha tenido una postura conservadora en relación con 

el tema de la eutanasia, es por esto que en la investigación se desarrollaron distintas 

propuestas de interpretación constitucional de este asunto. Al respecto se 

consideraron como más plausibles y viables jurídicamente aquellas propuestas que 

aceptan que en determinados casos y de manera excepcional, asegurando la 

autonomía y la libertad, la eutanasia estaría incluida en el marco de protección de 

los derechos constitucionales. Se debe señalar que la Sala no ha tenido la 

oportunidad de resolver un caso específico con respecto a la eutanasia, por lo cual 

se abre una oportunidad para futuras investigaciones en el momento en que se 

presente alguna acción que invocando los derechos de libertad, autonomía y 

dignidad pretenda fundamentar su derecho a la eutanasia.  

El aporte que dio el análisis del derecho comparado fue de gran valor para 

esta investigación, ya que se estudiaron diferentes ordenamientos que ya han 

legislado a favor de la eutanasia. Este análisis permitió examinar las experiencias 

positivas y negativas que han tenido estas legislaciones y cuáles deben ser algunas 

garantías procedimentales y legales que deben tomarse en cuenta en el momento 

de elaborar una norma que regule la eutanasia. Asimismo se reconocieron las 

diferencias entre el marco constitucional de estos países y el de Costa Rica, por lo 

cual en una propuesta de legalización de la eutanasia también deben considerarse 

las particularidades de la normativa nacional.  

Recientemente en Costa Rica se ha impulsado el Proyecto de Ley N°19440 

“Ley sobre muerte digna de pacientes en estado terminal” que posee una clara 

inclinación en favor de la eutanasia. Aunque aún se encuentra en una etapa inicial 

dentro del procedimiento de la Asamblea Legislativa se constituye en una evidencia 

de la preocupación nacional sobre este tema y la importancia de brindar una 

solución jurídica al respecto. A pesar del valor que tiene esta propuesta, por razones 

principalmente políticas, su contenido es muy limitado y únicamente regula la 

eutanasia pasiva. A pesar que en la exposición de motivos del proyecto de ley se 
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reconoce que los proponentes poseen una posición favorable a la legalización de la 

eutanasia, en el texto de la norma no se despenaliza aunque se propone una 

disminución sustancial de las penas.   

Por lo tanto un proyecto de ley, a partir de lo analizado en esta investigación, 

deberá garantizar que la voluntad de la persona sea completamente libre y sin 

ningún tipo de vicio, esto mediante consultas médicas que determinen el estado 

físico y mental del paciente a la hora de tomar una decisión de este calibre. Se debe 

asegurar que no existan presiones de familiares o cualquier tipo de persona que de 

manera maliciosa influya directamente en su decisión. Además se deberá incluir el 

tema del Testamento Vital, el cual debe tener un fácil y efectivo acceso para el 

médico tratante, para que este, en un estado de emergencia, pueda actuar de la 

forma en cómo el paciente lo determinó. La instauración de un registro electrónico 

de testamentos vitales es necesario para garantizar este acceso rápido y efectivo 

por lo cual también deberá legislarse al respecto, ejemplo de este sistema se puede 

encontrar en España donde existe un registro electrónico nacional de testamentos 

vitales.  

También un proyecto de ley que legalice la eutanasia deberá contar además 

con la despenalización del tipo penal de la instigación o ayuda al suicidio, ya que 

forma parte de los fundamentos que sustentan la legalidad de la eutanasia. Es una 

conducta que de igual manera emana del derecho a la autonomía, dignidad y 

libertad, en este sentido debe contemplarse su despenalización 

Por último es muy importante tener claro que con solo el hecho de que 

despenalice el artículo 116 del Código Penal, no es suficiente para la óptima 

regulación de la eutanasia en el país, se debe hacer una ley especializada que 

contemple todas aquellas garantías que se han analizado a lo largo de ésta 

investigación. De esta manera se podría dar una protección jurídica a todos aquellos 

enfermos que enfrentan dolor y no sintiéndose en la capacidad de soportarlo 

deciden finalmente terminar con su vida. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA DECRETA: 

 
LEY SOBRE MUERTE DIGNA DE 

PACIENTES EN ESTADO 
TERMINAL 

ARTÍCULO 1.- Tienen derecho a una atención y muerte dignas y sin dolor, las 
personas con enfermedades en fase terminal, o con enfermedades crónicas, 
degenerativas e irreversibles de alto impacto en la calidad de vida o con  
pronóstico de vida menor de seis meses. 

 
ARTÍCULO 2.- El derecho a la atención y muerte dignas comprende los  
siguientes aspectos: 

a) Obligación del Estado de brindar al paciente los cuidados paliativos 
y la sedación paliativa que pretende garantizar la calidad de vida, tanto 
de los pacientes que afrontan estas enfermedades, como de sus 
familiares.  El derecho a un tratamiento integral del dolor y alivio del 
sufrimiento comprende la atención de los aspectos psicopatológicos, 
físicos, emocionales, sociales y espirituales. 

 

b) Derecho de los pacientes, o de sus familiares cercanos en caso de 
imposibilidad de los primeros, a desistir de manera voluntaria de 
tratamientos o utilización de máquinas o medios artificiales cuyo objeto  
sea prolongar la vida innecesariamente, y tengan un impacto negativo 
grave en la calidad de vida del paciente en estado terminal. 

 

c) Derecho del paciente y de su familia, a recibir información por parte 
del médico tratante sobre su diagnóstico, pronóstico, y las alternativas 
disponibles y propuestas terapéuticas de atención paliativa, así como 
acerca de los riesgos y consecuencias en caso de rehusarse el  
tratamiento propuesto u ofrecido. Habrá derecho siempre a un segundo 
diagnóstico. 

 

d) Derecho del paciente en estado terminal a suscribir un testamento 
vital o manifestación de voluntad anticipada simple y ante dos testigos, 
por el cual disponga en forma libre consciente e informada su decisión 
de no someterse a tratamientos médicos innecesarios y de rechazar la 
utilización de máquinas o medios artificiales para mantener la vida. 

 

e) Los pacientes tienen derecho a participar en forma activa en la toma 
de decisiones sobre los planes terapéuticos del cuidado paliativo. 

 

f) Si el paciente que requiere cuidados paliativos es menor de catorce 
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años,  serán  sus  padres  o  adultos  responsables  los  tomadores  de  
las 
decisiones. Si se trata de un (a) adolescente menor de 18 años será 
siempre consultado sobre las decisiones a tomar. 

 

g) Si se trata de un paciente adulto que está en estado inconsciente o 
en estado de coma, las decisiones las tomarán su cónyuge e hijos 
mayores y, faltando estos, sus padres, seguidos de sus familiares más 
cercanos por consanguinidad. 

 
ARTÍCULO 3.- Se entiende por paciente en estado terminal todo aquel que es 
portador de una enfermedad o condición patológica grave, que haya sido 
diagnosticado en forma precisa por un médico experto, que demuestre un 
carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en plazo 
relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de 
eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima, o 
cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces. 

 
ARTÍCULO 4.- Se  define  como  enfermedad  crónica,  degenerativa  e  
irreversible de alto impacto en la calidad de vida, aquella que es de larga 
duración, que ocasione grave pérdida de calidad de vida, que demuestre un 
carácter progresivo e irreversible que impida esperar su resolución definitiva o 
curación y que haya sido diagnosticada en forma adecuada por un médico 
experto. 

 
ARTÍCULO 5.-    Se modifican los artículos   115   y   116 del Código Penal Ley  
N.° 4573 de 4 de mayo de 1970, para reducir las penas contenidas en esos tipos 
y cuyos textos dirán: 

 

“Artículo 115.-     Instigación o ayuda al suicidio 
 

Será reprimido con presión de uno a tres años el que, instigare a 
otro al suicidio o lo ayudare a cometerlo, si el suicidio se consuma. Si el  
suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones graves, la pena será 
de seis meses a dos años. Si la ayuda es por piedad y proviene de un 
médico tratante  la pena será de dos meses de prisión. 

 
Artículo 116.-       Homicidio por piedad 

 

Se impondrá prisión de seis meses a un año al que, movido por un 
sentimiento de piedad, matare a un enfermo grave o incurable, ante el 
pedido serio e insistente de este aun cuando medie vínculo de 
parentesco. Si el acto es por piedad y proviene de un médico tratante la 
pena será de dos meses de prisión.” 

 
ARTÍCULO 6.-   Esta ley será reglamentada por el Ministerio de Salud en un   
plazo de seis meses a partir de su publicación. 
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  Rige a partir de su publicación.  

 


