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La Eutanasia
El vivir de una manera limitada físicamente y estar propensa a sufrimien-
to, de  ninguna manera, puede ser visto como parte del desarrollo normal 
del ser humano, precepto que se ve reflejado en la constitución como un 
derecho inherente de la persona.

¿ Qué es la eutanasia?

A favor de la eutanasia

La eutanasia según  es aquel procedi-
miento que, llevado a cabo por un médico, 
es aplicado a un(a)solicitante que padez-
ca de una enfermedad incurable, termi-
nal y sin indicadores de mejora alguna. 
Además, que haya expresado su voluntad 
y la forma de proceder en caso se tor-
neincapaz de comunicar su voluntad en 
determinada situación.

Existen dos tipos de eutanasia: la activa 
y la pasiva. Al respecto, Sessarego indica 
que la eutanasia activa, es la de dar muer-
te a una persona por piedad, por compa-
sión, frente al dolor ajeno. La muerte pue-
de producirse por propia decisión o por 
la de tercero. Puede ser solicitada por el 
paciente o puede corresponder a inicia-
tiva ajena. La gran mayoría de los orde-
namientos jurídicos no admite la eutana-
sia activa ya que se valora que, en este 
caso, se trata de una acción semejante a 
un suicidio o un homicidio, según a quien 
corresponda la iniciativa de muerte. Res-
pecto de la eutanasia pasiva Sessarego 
menciona La eutanasia pasiva, en cambio, 
es la omisión de seguir proporcionando 
medicamentos a una persona que se en-
cuentra próxima a la muerte, en estado 
terminal, con pronóstico médico que así 
lo acredita, padeciendo el paciente inten-

sos dolores. En esta situación, por piedad, 
cabe la supresión del tratamiento que se 
le estaba proporcionando, administrándo-
le solamente calmantes, los cuales gene-
ralmente aceleran su deceso.

Como se puede observar, la eutanasia 
pasiva es la más aceptada por las dife-
rentes legislaciones del mundo ya que no 
se realiza ningún tipo de intromisión en la 
persona       enferma (como una inyección 
letal por ejemplo), sino que se detiene el 
tratamiento y se deja al paciente seguir 
con el curso natural de la vida.

Tener derecho a la vida no debe entender-
se como tener derecho a la simple exis-
tencia, sino como el derecho a existir con 
una calidad de vida mínimamente digna. 
Ahora bien, todos sabemos que el proce-
so de morir es parte de la vida y que las 
personas tienen el derecho intentar que 
los eventos que forman parte de su vida 
sean tan buenos y placenteros como sea 
posible. Las personas, consecuentemen-
te, tienen derecho a hacer del proceso de 
morir algo tan bueno y placentero como 
sea posible. Por tanto, si el proceso de 
morir se ha hecho penoso, no puede ne-
garse al individuo el derecho a reducirlo 
y, así, terminar con su vida si él lo desea.   

Lo cierto es que, toda persona es autó-
noma y tiene derecho a decidir sobre su 
existencia, a tomar decisiones médicas 
que a ella se refieran. Nuestra sociedad 
está fundamentada en la protección de 
los derechos humanos; sin embargo, la 
vida, en determinadas condiciones,puede 
llegar a ser indigna; condición que que-
brantaría el derecho de la dignidad huma-
na. Por lo que, bajo esta concepción, se 
debe respetar el derecho a la vida, pero 
teniendo como fundamento el derecho a 
la dignidad, toda vez que no es justo el so-
meter al hombre a dolorosas situaciones, 
cuando se tiene el poder de evitarlo.

María ha sufrido dolor crónico durante 15 años debído a su cáncer terminal. Ha solicitado 
eutanasia por 6 años sin respuesta.  Hay millones de pacientes como María que buscan 
una salida a todo su dolor pero solo reciben silencio a cambio.
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Derecho fundamental

La palabra eutanasia proviene del griego 
εúθανασία euthanasía y, literalmente, 
significa «buena muerte».

Los derechos fundamentales son los dere-
chos básicos de la persona que se basan 
en su dignidad y que, a su vez, se consti-
tuyen como fundamento del Estado y de la 
sociedad en su conjunto. Derechos como 
la integridad, la libertad, el honor o la vida, 
son personalísimos e inherentes al ser hu-
mano y garantizan a la persona el goce de 
su propia entidad e interioridad en todas 
sus manifestaciones físicas y espirituales.

Que la demanda de la eutanasia sea reco-
nocida como un «nuevo derecho» cuenta 
con los fundamentos necesarios y sufi-
cientes para su legalización, unos de hecho 
y otros morales y jurídico-políticos. Entre 
los primeros cabe destacar la práctica ge-
neralizada de la «muerte medicalizada». 
Esto agrava el sufrimiento de muchas per-
sonas enfermas al final de sus vidas, cuan-
do desean ayuda para morir en el ejercicio 

de su libertad, sin que por ello se sancio-
ne a la persona que se lo facilita. Bien es 
cierto también que esta demanda no es 
unánime en nuestra sociedad. Hay quien 
sostiene que el «derecho» a la vida es algo 
natural, indisponible e irrenunciable. Son 
argumentos de naturaleza teológica, acep-
tables en el marco de discursos religiosos, 
pero en base a los cuales no se puede im-
poner esas concepciones al conjunto de la 
ciudadanía. Y esto porque en «un Estado 
social y democrático, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento ju-
rídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político.

El respeto a la libertad y autonomía 
de la voluntad ha de mantenerse 
también en la enfermedad y en el 
proceso de morir. 
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DETRACTORESLa vida como 
valor absoluto

La ética 
médica

La Declaración de Ginebra, promulgada por la Asamblea General de la Asociación Médica 
Mundial, en septiembre de 1948, plasmó una versión moderna del “Juramento Hipocráti-
co”, que tiene entre sus mandatos el “velar con el máximo respeto por la vida humana” y 
condena toda posibilidad de que el profesional médico aplique sus conocimientos para 
terminar con la vida del paciente mediante prácticas eutanásicas. Asamblea del Consejo 
General de Colegios de Médicos (CGCOM) acaba de lanzar un comunicado en el que se 
muestra en contra de la eutanasia el suicidio asistido. 

Estas posturas se hallan fuertemente influenciadas por doctrinas éticas y religiosas, cu-
yos argumentos se orientan a concebir la vida como un valor divino, que únicamente 
puede extinguirse por la acción de las leyes naturales y no por la intervención humana 
En el mismo sentido, Ortega cita a  Pollard para indicar que: Es moralmente indeseable 
y éticamente malo intentar legislar sobre la supresión de vidas humanas inocentes, y 
toda ley que lo autorice estará sujeta a abusos impredecibles, por lo tanto es deplorable 
y desorientador tratar de promulgar leyes que permitan su práctica, máxime cuando la 
ciencia y en particular la medicina ofrecen alternativas, diferentes al asesinato, para los 
enfermos terminales. 

No obstante, de la época de Hipócrates a 
hoy, cambió no solo el conocimiento y la 
práctica de la medicina, sino también la so-
ciedad, y una de las transformaciones que 
se ha realizado en la actualidad es el de-
recho a la autodeterminación del paciente, 
es decir, que es el  paciente el que decide 
si acepta o rechaza los tratamientos reco-
mendados por el médico. Si bien, en la épo-
ca actual, los médicos deben prestar sus 
conocimientos y orientar sus capacidades, 
con la ayuda de la ciencia y la tecnología, a 
la preservación de la vida humana, también 
es cierto que tal propósito no debe llevarse 
a cabo, por encima de la voluntad de los 
pacientes, quienes con el paso del tiempo 
han abandonado su condición de sujetos 
inermes frente al proceso de sus enferme-
dades –e incluso de su propia muerte.

Insistir en “el derecho eutanasia” es propio 
de una visión individualista y reduccionista 
del ser humano y de una libertad desvin-
culada de la responsabilidad.  Se afirma 
una radical autonomía individual y, al mis-
mo tiempo, se reclama una intervención 
“compasiva” de la sociedad a través de la 
medicina originándose una incoherencia 
antropológica. Una sociedad no puede pen-
sar en la eliminación total del sufrimiento 
y, cuando no lo consigue, proponer salir del 
escenario de la vida; por el contrario, ha 
de acompañar, paliar y ayudar a vivir ese 
sufrimiento. No se entiende la propuesta 
de una ley para poner en manos de otros, 
especialmente de los médicos, el poder 
quitar la vida de los enfermos. 

La Comisión Ejecutiva de la la CEE 
hace pública, el 14 de septiembre de 
2020, una nota con el título “No hay 
enfermos “incuidables”, aunque sean 
incurables”
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Sí a la dignidad de la persona, más 
aún en sus momentos de mayor inde-
fensión y fragilidad, nos obliga a opo-
nernos a esta esta ley que, en nom-
bre de una presunta muerte digna, 
niega en su raíz la dignidad de toda 
vida humana.
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Eutanasia Legal                                                                                     en el mundo

Holanda 

España

Bélgica
Poco más de un mes después de la aprobación en Países Bajos, Bél-
gica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido. Bélgica se 
convierte en el primer país en practicar la eutanasia a un menor. Fue 
también, años después, el primer país del mundo donde se aprobó la 
eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal. 

El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia 
en marzo de 2009. Los pacientes terminales tienen la opción de solici-
tar el procedimiento después de recibir la aprobación de dos médicos 
y un panel de expertos.

Tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor, 141 
en contra y dos abstenciones, la nación europea se unió a 
la corta lista de países en los que es legal la eutanasia y se 
reconoce el derecho de los enfermos en estados terminales  
a una “muerte digna”. En general, no acorta la vida de las 
personas enfermas, sino que la prolonga. Disponer de esa 
salida de emergencia, por si acaso su sufrimiento se hace 
intolerable, les aporta una tranquilidad y una seguridad que 
les ayuda a soportar la enfermedad. Muchas personas, que 
disponen de la opción de una muerte voluntaria, no llegan a 
tomar la decisión y mueren de forma natural.

Luxemburgo

Con la medida, España se volvió el primero de 
tradición católica en aprobar una legislación 
que garantiza a las pacientes terminales el ac-
ceso tanto a la eutanasia (administrada por un 
médico) como el suicidio asistido (en el que el 
paciente recibe los medicamentos con los que 
podrá poner fin a su vida). Como en muchos de 
los otros países donde fue aprobada antes, Es-
paña autorizará su uso únicamente a personas 
que sufran una “enfermedad grave e incurable” o 
un padecimiento “grave, crónico e imposibilitante” 
que cause un “sufrimiento intolerable”. Así la nación 
ibérica se convirtió en el cuarto país de Europa en 
aprobar el procedimiento.

Holanda Fue el primer lugar en el mundo en aprobar la euta-
nasia activa en abril de 2002, luego de que se tomaran dife-
rentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron 
paso a la legislación. En 1973, un médico fue condenado 
por haber facilitado la muerte de su madre tra reiteradas 
solicitudes explícitas de eutanasia.

El caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo 
la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en 
los que no se requeriría que un médico mantuviera 
vivo a un paciente en contra de su voluntad. Países 
Bajos aprueba planes para practicar la eutanasia 
a niños menores de 12 años España hizo historia 
en marzo pasado.
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Canadá

Nueva Zelanda

La eutanasia en Canadá es llamada “asistencia médica para morir” y fue legaliza-
da junto al suicidio asistido en junio de 2016. El país establece estrictos requisitos, 
que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, la 
presencia de dos testigos independientes y la aprobación de dos médicos, quienes 
deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de 
sufrimiento.

El país fue el primero en el mundo en someter la eutanasia a referendo, junto a las 
boletas de las elecciones generales a finales de 2020. La mayoría de los votantes 
apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que el proyecto de ley entre en vigor 
el 6 de noviembre de este año, 12 meses después del recuento final de votos. Quienes 
soliciten la eutanasia deberán tener 18 años y necesitarán la aprobación de dos mé-
dicos. La mayoría de países que han aprobado la eutanasia son europeos.

¿ Qué pasó en 
Latinoamérica?

En los últimos días, el tema de la eutanasia en Latinoamérica ha creado polémica gracias 
al caso de la colombiana Martha Sepúlveda, quien ya estaba autorizada para el proce-
dimiento, pero este fue cancelado de última hora. El Comité Científico Interdisciplinario 
para el Derecho a Morir con Dignidad (IPS) canceló la eutanasia de Sepúlveda, que estaba 
programada para el domingo 10 de octubre. Martha sería la primera persona en el país en 
recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal Al tiempo que la población ha 
envejecido y se dan nuevos casos de enfermos terminales que piden ayuda para morir, 
el conflicto se genera en la sociedad y llega a los órganos legislativos. Por el momento la 
eutanasia solo está aprobada en Colombia desde el 2015. Aunque hay algunas alternativas 
en otros países.

Colombia
Colombia dio luz verde a la eutanasia legalmente hasta 2015, aunque la despenalizó en 
1997. En la sentencia de 1997, la Corte Constitucional de Colombia eximió a los médicos de 
cualquier pena en caso de realizar un homicidio por piedad el equivalente a la eutanasia 
siempre y cuando se cumplieran con los siguientes requisitos:

1. Que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal.
2. Que estuviera bajo un intenso sufrimiento o dolor.
3. Que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal.
4. Que el sujeto lo hubiera solicitado de manera libre y en pleno uso de sus facultades 

mentales.
5. Que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal.
6. Y que el proceso sea realizado por personal calificado.

13Eutanasia legal



Perú

Argentína

Aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de una so-
licitud de Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 
30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna. “Me están diciendo ‘tranquila, 
ya nadie va a ser culpable si decides morir’”: la mujer que logró que la Justicia de Perú le 
reconozca su derecho a la eutanasia

Otras naciones de la región tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva.
Es el caso de Argentina, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar 
tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales 
o irreversibles.
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Chile

México

Ecuador

También desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad 
de los tratamientos. En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino apro-
bó el proyecto de ley de “Muerte digna y cuidados paliativos” que busca, bajo determina-
das condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.

También desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad 
de los tratamientos. En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino apro-
bó el proyecto de ley de “Muerte digna y cuidados paliativos” que busca, bajo determina-
das condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir. 

En Ecuador la eutanasia no es legal.  En el  Art. 90 dice que, el médico no está autorizado 
para abreviar la vida del enfermo. Su misión fundamental frente a una enfermedad in-
curable será aliviada mediante los recursos terapéuticos del caso. En el Art. 91 dice que, 
Establecida la muerte cerebral, de acuerdo con las normas internacionales vigentes, no 
se justifican las acciones excepcionales para prolongar las manifestaciones vitales de las 
estructuras biológicas residuales.
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Cuida de ellos, ofréceles lo mejor en sus últimos días.

Visítanos Calle Manuel Zambrano E1-218 & Galo 
Plaza Lasso, Quito


