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Resumen ejecutivo 

Costa Rica ha intentado en al menos dos ocasiones regular el tema de la eutanasia, con el objetivo 

de armonizar el ordenamiento jurídico con el respeto al derecho a morir dignamente y la 

autodeterminación, ambas sin encontrar asidero en el plenario legislativo. No por su falta de 

regulación o discusión a nivel legislativo, disminuye la importancia sobre la necesidad de discutir 

y estudiar el tema para el país, es ese el primer paso para que cualquier tema de importancia social 

se le dé la atención necesaria. 

La palabra ‘eutanasia’ y ‘suicidio asistido’ poseen de entrada connotaciones que no 

necesariamente pertenecen a su definición, sino que las personas permeadas por distintas 

consideraciones personales -creencias espirituales o religiosas, educación o profesión, política, 

etc.- provocando que en ocasiones se confunda o se pierda su significado. No obstante, 

etimológicamente se puede observar que viene del griego, de las palabras “efthanasía” que 

significa bien y “thanatos” que significa muerte, queriendo decir el buen morir.  The Euthanasia 

Society of America define la eutanasia como la “terminación de la vida humana por medios 

indoloros con el objetivo de poner fin al grave sufrimiento físico”. 

Si se consulta el Diccionario de la Real Academia Española lo definirá de dos formas, como la 

“intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”. Esta 

definición da el primer elemento clave y es que se limita a un “paciente incurable”. Además, agrega 

que es, desde la perspectiva médica la “muerte sin sufrimiento físico” lo que agrega el segundo 

elemento esencial que delimita el concepto y es el morir sin dolor. 

Uno de los principales argumentos a favor de la muerte digna es que es parte del derecho a la salud; 

el cual es un concepto integral que comprende el derecho a poner fin a la vida si la que sigue es 

indigna y que comprende también el derecho de abstenerse de tratamientos que prolonguen la vida 

artificiosamente. 

A partir de esto la hipótesis central del trabajo consiste en analizar la interpretación que se le da a 

la salud, muerte digna y dignidad en el bloque constitucional para determinar si la prohibición 

legal de la eutanasia y el suicidio asistido que dan los artículos 115 y 116 del Código Penal resultan 



 

vii 
 

violatorias de los principios que defiende la Constitución Política, así como de los derechos 

humanos de las personas en estado terminal que desean someterse a este proceso.  

En cuanto a la metodología responde a una naturaleza teórica, debido a que se enfoca en una 

metodología cualitativa que contenga revisión bibliográfica de literatura médica y jurídica, que 

permita estudiar el verdadero contenido objetivo y científico de los conceptos y sus implicaciones, 

así como normativa a nivel nacional e internacional. Posteriormente se emplea un método 

deductivo; se parte del conocimiento y fenómenos generales -de los países aplicantes de la figura- 

para obtener conclusiones y resultados particulares.  Aunado a ello, el método analítico permitirá 

generar una comparación de las semejanzas y diferencias que existen entre estos Estados, que 

eventualmente se puedan aplicar al caso costarricense, como una perspectiva contemporánea que 

presente como prioridad la búsqueda del respeto a los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos. 

Se logra encontrar, de esta forma que los valores constitucionales que otorga el artículo 21 de la 

Constitución Política de Costa Rica, no son incompatibles con el reconocimiento al derecho de 

una muerte digna aún y cuando según determine el paciente para sí mismo esta se obtenga por 

medio del ejercicio de la autonomía e implique la aplicación de la eutanasia o el suicidio asistido.  

Todo ello implica deberes positivos para el Estado costarricense mediante los cuales se regule 

formalmente su aplicación y se garantice la protección de todos los derechos que el bloque 

constitucional otorga.  
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Introducción 

Debido al interés que tiene Costa Rica de presentarse como un país respetuoso de los 

Derechos Humanos y como referente en la materia, siendo incluso país sede de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y plasmado en su Constitución Política como un Estado 

Social de Derecho, uno de sus pilares es el cumplimiento a cabalidad del espectro de derechos que 

su ordenamiento jurídico otorga. Todo ello ha sido una labor progresiva, en la cual con el pasar 

del tiempo se ha buscado otorgar a la ciudadanía todos los derechos que le son intrínsecos por el 

simple hecho de ser personas.  

La República de Costa Rica no es ajena al tema de la muerte digna, han sido varias las 

ocasiones donde el tema ha formado parte de la discusión nacional especialmente en el área 

judicial. En recientes años se han propuesto en la corriente legislativa dos proyectos de ley, mas 

ninguno ha encontrado futuro suficiente para llegar a plenario legislativo.  

Los esfuerzos en la materia pretenden un reconocimiento completo a la dignidad humana 

para los pacientes que se encuentran en estado terminal y que a los mismos se les permita acceder 

a la manera que personalmente consideran les otorga una muerte digna.  

Para un completo análisis del tema es necesario estudiar minuciosamente los conceptos; 

son estos las herramientas que permiten un estudio tanto constitucional como de derechos 

fundamentales.  

Es importante, también -ante la falta de regulación de la materia en Costa Rica-, revisar el 

derecho comparado en la materia, en este aspecto incluir un estudio a las resoluciones judiciales y 

respuestas estatales a la aplicación práctica.  

Si la eutanasia es el buen morir y en general se reconoce sin cuestionamientos el derecho 

humano a morir dignamente, por lo tanto, resulta vital determinar si es válido o no el prohibir 

prácticas como la eutanasia y el suicidio asistido en un país respetuoso de los derechos humanos 

y la regulación internacional.    
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Problema 

¿Es inconstitucional que el Estado costarricense, reconociendo el derecho a la vida, prohíba 

la eutanasia de pacientes adultos en estado terminal? La prohibición del Código Penal de los 

artículos 115 y 116, en el que se dicta que es punible cualquier asistencia encaminada a la 

terminación de la vida por voluntad del enfermo incurable, (limitándose a cuidados paliativos) 

genera inseguridad jurídica frente a los derechos reconocidos en la Carta Magna, mediante la cual 

otorga derecho a la vida y a la salud, evidenciando la contradicción entre la jerarquía de las normas 

y la interpretación que se le da a los derechos fundamentales  salvaguardados en  la misma 

Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por el Estado costarricense.  

Hipótesis 

Resulta inconstitucional de parte del Estado costarricense prohibir por medio del Código 

Penal el acceso a la eutanasia a personas adultas en estado terminal, esto en razón de que la misma 

Constitución Política reconoce el derecho a la vida, del cual la interpretación brindada por la Sala 

Constitucional determina de forma categórica, que de la protección de ese derecho se desprende 

el de la salud integral y por ende , una muerte digna como manifestación de la dignidad humana 

(reiterado en múltiples resoluciones como 01915-1992, 03366-1994 y 03785-2004) -en 

consonancia con el derecho comparado-, siendo la prohibición legal una contradicción a los 

valores e interpretaciones de la Constitución Política y provocando consigo una violación a los 

derechos humanos y al correcto control de convencionalidad, de las personas adultas en estado 

terminal.  
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Objetivos 

Objetivo general 

- Analizar la constitucionalidad del derecho a una muerte digna como manifestación de la 

dignidad humana en personas adultas en estado terminal, a la luz de la legislación 

costarricense vigente. 

Objetivos específicos  

- Exponer el tratamiento doctrinario de los conceptos de dignidad humana, muerte digna y 

su correlación con la figura de la eutanasia. 

- Identificar la regulación que brindan los tratados internacionales y normativa 

correspondiente en materia de derechos humanos, respecto de la dignidad humana y 

eutanasia. 

- Examinar los derechos constitucionales que otorga el derecho a la vida y su interpretación 

frente a la prohibición legal a una muerte digna en personas adultas en estado terminal.  

- Determinar los alcances de la jurisprudencia constitucional, nacional e internacional 

respecto de la eutanasia.  
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Capítulo I. Dignidad humana, muerte digna y eutanasia 

 

 

En este apartado se busca analizar el abordaje que la doctrina ha efectuado a los principales 

conceptos en torno al tema en desarrollo y como se correlacionan a su vez con la eutanasia.  

 

I.1. Dignidad humana 

 

Es común en muchas disciplinas referir a la dignidad humana siendo un concepto muy 

importante en la filosofía y el derecho, sin embargo, como muestra la experiencia en la mayoría 

de contextos que se utiliza no se le da contenido; parece ser que la mayoría de autores, legisladores 

y demás involucrados suelen asumir su definición; determinan que algo es parte de la dignidad 

humana mas no la definen, a pesar de ser un término de tanta relevancia.  

Una de las excepciones a esto se encuentra en la investigación de Chacón Mata quien señala 

como contenido: 

“… que la noción de dignidad humana puede ser comúnmente vista desde una óptica 

principalmente iusnaturalista e histórica. En el primer caso, algunos autores como Hervada 

han encontrado una vinculación permanente entre derecho natural y dignidad humana. Es 

así como establece un ligamen prefijado, en el que la dignidad citada consiste en aquella 

eminencia de ser que constituye al hombre como persona y en ese sentido por dignidad no 

entiende una mera cualidad, sino un estatuto ontológico, una intensidad o quantum de ser 

que constituye al hombre en un orden del ser distinto y más elevado que el resto de los 

seres de nuestro universo (Hervada, 1992). Es una visión antropológica idealista, en la que 

se parte apriorísticamente del valor consensuado y no devaluado, del puesto del hombre en 

la naturaleza”1 

 
1 Alfonso Chacón, “El concepto de dignidad humana como fundamento axiológico y ético de los Derechos 

Humanos,” Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 26, Nº1 (I Semestre 2015): 40. 
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La visión de Hervada toma como base el valor del ser humano como punta de la pirámide 

natural, la dignidad está ligada a su valor por ser una especie superior en la pirámide natural, es 

intrínseco a su condición de humano.  

Señala también el autor el ligamen histórico del concepto mismo, citando a su vez a José 

Alfonso Da Silva, quien considera que es “una creación de la normativa constitucional, puesto que 

se está hablando de un concepto apriorístico, preexistente a toda experiencia  

especulativa e inspirado en la filosofía kantiana, que muestra a un hombre como ser racional, que 

no es un fin en sí mismo”2 

Esto sigue la línea inicial, en el sentido de que esa característica que le da esa superioridad 

natural al humano y que suele tener consenso, es la razón. La capacidad de las personas de razonar 

según muchos, es lo que lo hace distinto a los animales, es su victoria evolutiva, razón por la cual 

al ser un “ser racional” es naturalmente justificado que tenga un valor agregado en sí mismo. A lo 

que se definiría como dignidad humana.  

Asdrúbal Aguilar, por otro lado, quien fue juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, escribe un artículo referente al contenido de la dignidad humana para el Derecho. 

Contempla el autor el peculiar fenómeno que se menciona al inicio del capítulo, por el cual a pesar 

de ser un concepto muy utilizado por los diferentes operadores jurídicos, tiende a no referirse a su 

esencia, señala los ejemplos de los derechos humanos y como en múltiples cuerpos normativos 

internacionales marcan la dignidad humana como esencial mas no la dotan de contenido, explora 

entonces si hay dos vertientes, la dignidad interior, que según determina es la de cada ser humano 

como individuo y la dignidad moral, ésta más ligada “a la variabilidad histórica y a la capacidad o 

a las posibilidades con las que cuente el hombre en su proceso de personalización o de 

perfectibilidad.”3 Concluye que:  

“si la dignidad puede ser o no un concepto de contenido variable, por lo mismo, si, según 

sea el plano en que se le sitúe o el contexto normativo dentro del que se encuentre inserta, 

es o no valor absoluto o principio estimativo [variable] o principio [estructurador o 

 
2 Ibid. Alfonso Chacón, 41-42.  
3 Aguilar Aranguen, Asdrúbal. “La dignidad humana: ¿una noción de contenido variable para el Derecho?” Boletín 

Corte IDH (octubre, 2000): 5. https://www.corteidh.or.cr/tablas/19063a.pdf    



 

6 
 

institucional derivable en regla] o regla específica de conducta [estimable en su aplicación], 

cabría concluir que los derechos anudados a la dignidad interior no admiten limitación 

alguna, en tanto que, aquellos relacionados con la personalización podrían quedar 

reducidos o moderados a tenor de la circunstancias temporales predominantes o por 

requerimientos del Bien Común.” 4 

El autor aporta un elemento importante al papel de la temporalidad histórica del contenido 

de dignidad y es  innegable que la connotación que la sociedad le otorga evoluciona junto con los 

valores de la misma sociedad, modificando conductas tan evidentes como la esclavitud que en su 

momento histórico de desarrollo no era considerada de la forma abominable que se hace en la 

modernidad, respondiendo ello a los cambios sociales que modifican los comportamientos 

considerados socialmente aceptables y evidencian como el concepto mismo de dignidad humana 

va variando de contenido práctico, a pesar de siempre mantenerse en la línea de Hervada, agrega 

la practicidad que implica esa superioridad valorativa de la condición de humano, metafóricamente 

hablando como un tronco de un árbol que conforme pasa el tiempo crece y desarrolla cada vez más 

ramas, en este caso más contenidos.    

Ramón Valls, por otra parte en un análisis bioético, retoma la filosofía moral de Kant, que 

según él es la base del concepto moderno de dignidad. Señala Kant “…lo que constituye la 

condición única bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo no tiene meramente un valor relativo, 

o sea un precio, sino que tiene un valor intrínseco, es decir, dignidad”5. De lo que el autor interpreta 

que: 

“el texto declara más esta diferencia radical entre precio y dignidad explicando que la 

noción de precio (de mercado) se aplica propiamente al intercambio de bienes económicos 

y menos propiamente (precio de afecto) a los objetos estéticos o a aquellos a los que nos 

vinculamos sentimentalmente (un objeto que nos recuerda, por ejemplo, a una persona 

amada o una vivencia intensa). De ninguna manera, sin embargo, puede aplicarse a una 

persona física porque, valiendo ésta por sí misma, no tiene valor equivalente, no tiene valor 

de cambio, no tiene precio. Tiene dignidad, dice Kant.” 6 

 
4 Ibid. Aguilar Aranguen, 6. 
5 Ramón Valls, “El concepto de dignidad humana,” Revista de Bioética y Derecho [s.v], [s.n]. (2015): 280. 
6 Ibid. Ramón Valls, 281. 
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Se concluye, de lo anterior, elementos importantes en la delimitación de la concepción de 

dignidad y es esa característica de absoluto e irrenunciable que se suele asociar a la dignidad 

humana; no es intercambiable no es negociable. Es inherente al humano y no se puede cuantificar 

por definición misma, siguiendo la filosofía kantiana. 

 

Otro aporte doctrinario relevante para la discusión sobre dignidad lo realiza Javier Llobet, 

quién analiza los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y que defienden 

o pretenden regular la dignidad humana e inserta el papel del derecho penal en el respeto a la 

dignidad como el medio punitivo del Estado. Determina que “El principio de dignidad de la 

humana está relacionado estrictamente con el principio de igualdad y que no puede hablarse de 

una mayor dignidad de unos con respecto a otros, lo que lleva a la prohibición de cualquier tipo de 

discriminación.”7  

En su análisis señala respecto del imperativo categórico kantiano como punto de partida en 

la discusión sobre dignidad y determina que: 

“...de dicha formulación solo puede deducirse de forma clara la prohibición de todo tipo de 

discriminación, (...). Frente a lo dicho por Benda debe decirse que el principio de dignidad 

de la persona humana no implica que no pueda limitarse la libertad de una persona en 

beneficio de otros, puesto que es claro que toda persona tiene no solamente derechos, sino 

también deberes dentro de la comunidad. El principio de la dignidad de la persona humana, 

sin embargo, establece límites en la injerencia estatal, basados en materia penal, en 

principios como el de culpabilidad, de presunción de inocencia y proporcionalidad, 

debiendo respetarse el núcleo básico del derecho. Por supuesto que hay disposiciones, 

como la prohibición de la tortura, las penas y los tratos inhumanos y degradantes, (...) que 

no admite ninguna relativización en beneficio de la colectividad”8  

El autor involucra un tema esencial en la discusión en curso y es el papel del Estado no 

sólo en garantizar a sus ciudadanos el respeto a la dignidad entre sí, sino también el hecho de que 

 
7 Javier Llobet, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las garantías penales (Costa Rica: EJC, 2018), 

211. 
8 Ibid. Llobet, 208- 209. 
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el Estado mismo debe crear un espacio en el cual lo respete y que, al ejercer el poder punitivo por 

medio del derecho penal, no incurra en excesos o violaciones a la dignidad de las personas.  

Esto es relevante porque el derecho penal tiene principios esenciales para garantizar que 

no haya abuso estatal en este ejercicio y es por ello que los tipos penales deben soportar un análisis 

en este caso de constitucionalidad que demuestre que cumple con los requisitos de la materia.  

Un elemento importante para el caso particular de la penalización de la eutanasia por parte 

del Código Penal costarricense es la proporcionalidad, que a criterio de las autoras no responde a 

un espacio en el cual el derecho penal deba insertarse al tratarse  no solo de la esfera personal del 

enfermo terminal9, sino al violentar su dignidad humana (ya otorgada por cuerpos normativos de 

superior jerarquía) al obligarle a mantenerse en una situación irreparable de profundo dolor y 

agonía sin tomar en cuenta sus deseos y anteponiendo moralidades de terceros por encima del 

bienestar del sujeto, mientras alega proteger un bien jurídico que lejos de resguardar está 

violentando al desestimar la dignidad.  

Señala el autor a Muñoz Conde en la línea del papel Estatal al ejercer el poder punitivo 

respetando la dignidad que:  

“(...) de acuerdo con Günther Jakobs en el Derecho Penal del enemigo "(...) el legislador 

no dialoga con sus ciudadanos, sino que amenaza a sus enemigos, conminando sus delitos 

con penas draconianas, recortando las garantías procesales y ampliando la posibilidad de 

sancionar conductas muy alejadas de la lesión de un bien jurídico. El problema principal 

que plantea este derecho penal del enemigo es su difícil compatibilidad con los principios 

básicos del derecho penal del Estado de derecho…”10 

En la prohibición de la eutanasia el legislador está determinado a proteger como bien 

jurídico la vida, aún si en el caso de los pacientes en estado terminal el precio a pagar es su 

 
9
se debe tener las siguientes condiciones para catalogarlo como tal: “a) Ser portador de una enfermedad o condición 

patológica grave, que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto. (…) b) La enfermedad o 

condición diagnosticada debe ser de carácter progresivo e irreversible, con pronóstico fatal próximo o en un plazo 

relativamente breve.  (…)  c) En el momento del diagnóstico, la enfermedad o condición patológica no es susceptible 

de un tratamiento conocido y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima; o bien, 

los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces.” Para mayor comprensión, consultar el marco 

conceptual. Grupo de Estudios de Ética Clínica, de la Sociedad Médica de Santiago, “El enfermo termina,” Revista 

Médica de Chile 128, N°5 (mayo 2000). 
10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Artavia Murillo y Otros VS Costa Rica: 28 de noviembre del 

2012”. 238. 
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dignidad, tomando a la persona como si su único plano relevante para el derecho fuere que 

mantenga los suficientes signos vitales para que se pueda catalogar como ‘viva’. Esto contradice 

el análisis anterior mediante el cual la dignidad no tiene un valor intercambiable como sugería 

Valls que interpreta el categórico kantiano y el cual es la base de la legislación moderna sobre 

dignidad.  

 

 

Llobet Rodríguez también se da la tarea de señalar dos determinantes opiniones consultivas 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (por el carácter de superioridad normativa que 

el ordenamiento costarricense les otorga mediante el control de convencionalidad) en las cuales la 

Corte se refiere al tema de la dignidad directamente. Dice:  

“Debe reconocerse que uno de los problemas que existen, es el de los conceptos 

indeterminados, los que abundan en la legislación internacional sobre derechos humanos 

(...). Es claro que, en general, los derechos humanos no son ilimitados, por ejemplo, la 

libertad personal y la intimidad admiten límites. (...) La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se ocupó de los límites a los derechos humanos en la opinión consultiva OC-6/86 

del 9 de mayo de 1986. (....) En efecto, la protección a los derechos humanos, en especial 

los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la 

existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 

legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas 

individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar 

limitadamente. Así, en la protección a los derechos humanos, está necesariamente 

comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal. (...) En verdad, este 

procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada por el Parlamento llegue 

a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad que reclama la necesidad de algún 

régimen de control posterior, pero sí es, sin duda, un obstáculo importante para el ejercicio 

arbitrario del poder.”11 

 
11 Javier Llobet, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las garantías penales (Costa Rica: EJC, 2018), 

224-225.  
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Esta opinión de la Corte aporta dos elementos esenciales, primero los límites a los Derechos 

Humanos y como para que exista legitimación en los mismos no se puede vulnerar las esferas 

individuales que son un límite para el Estado. La propia vida a concepto de las autoras es un claro 

ejemplo de una esfera individual que el Estado no puede vulnerar y ello encuentra precedente en 

el hecho de que en el año 2008 el mismo Estado costarricense despenalizó el artículo 114 del 

Código Penal el cual castigaba la tentativa al suicidio12. Reconoce entonces que la propia vida le 

pertenece al sujeto y no es constitucional que el Estado se abrogue su defensa por encima del sujeto 

que la disfruta o la posee.    

También la Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985 citada por Llobet 

Rodríguez determina:  

“No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco los conceptos 

de 'orden público' y 'bien común', ni que ambos conceptos pueden ser usados tanto para 

afirmar los derechos de la persona frente al poder público, como para justificar limitaciones 

a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que 

de ninguna manera podrían invocarse el 'orden público' o 'el bien común' como medios 

para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo o privarlo 

de contenido real (ver el art 29.a de la Convención). Estos conceptos, en cuanto se invoquen 

como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una 

interpretación estrictamente ceñida a las 'justas exigencias' de 'una sociedad democrática' 

que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de 

preservar el objeto y fin de la Convención”13 

Es rescatable, de lo anterior que parece contrario a los fines de la Convención cualquier 

medida que niegue el ejercicio de la dignidad a cualquier ciudadano o que le niegue tomar las 

medidas que estime le permiten ejercer su dignidad; pareciera en este escenario de la eutanasia que 

el Estado se concede un papel hiper paternalista determinando de forma unilateral la manera o los 

escenarios mediante los cuales los ciudadanos tienen ejercicio a su dignidad.  

 
12 Mediante resolución de la Sala Constitucional N° 14192-2008 del 24 de septiembre de 2008. 
13 Javier Llobet, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las garantías penales (Costa Rica: EJC, 2018), 

228-229. 
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Cierra el aporte del texto con la aseveración de que “La Administración de Justicia debe 

llevarse a cabo manteniendo intangible la dignidad de la persona humana (...) la dignidad de la 

persona humana no puede relativizarse con base en un supuesto interés de la mayoría.”14  

Es esencial al análisis en cuestión determinar cómo la dignidad humana pasa a ser parte de 

la discusión alrededor de la eutanasia y es que parece problemático si se considera que 

históricamente la mayor ejemplificación que se le ha dado al respeto de la dignidad humana ha 

sido el respeto mismo a la vida, provocando que en un análisis apresurado se llegue a la errónea 

conclusión de que la dignidad sería contraria a la eutanasia por significar esta última la muerte.  

 

Esto es un error que la modernidad permite corregir, como se mencionaba anteriormente, 

el contenido práctico de la dignidad se modifica con los distintos escenarios históricos a los que 

se enfrenta la sociedad. La población actual reconoce que parte de la dignidad humana involucra 

no solo el hecho de estar biológicamente hablando “vivo” sino que esa existencia tiene que tener 

una multiplicidad de características que le permite a las personas “disfrutar” de esa vida o 

existencia.  

Este es el escenario en que se correlacionan ambos conceptos y es que la existencia misma 

de la eutanasia pretende que en razón de que una persona, por sus condiciones biológicas se 

encuentra o se encontrará inminentemente privada de esa dignidad, selecciona una manera de 

acabar con la situación que le provoca o provocará la indignidad. En este caso la eutanasia viene 

a ser una manifestación o un medio por el cual el ser humano determina defender y conservar esa 

dignidad que le es intrínseca a su condición de  persona y el arrebatárselo resulta en una 

contradicción a esa filosofía kantiana por la cual la dignidad no tiene valor de cambio, puesto que 

se estaría afirmando que para preservar otro tipo de valores (como los religiosos por ejemplo) se 

debe sacrificar la dignidad de una persona, como si le fuera intercambiable o como si su dignidad 

fuera reconocida en casos no límite únicamente (como sería la situación de una persona en estado 

terminal que desea acceder a la eutanasia).  

Para las autoras la definición de dignidad humana va a incluir un elemento objetivo y uno 

subjetivo; el objetivo es un elemento esencial e intrínseco a la persona, el cual otorga un valor a 

 
14 Ibid. Llobet, 241. 
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su existencia que lo coloca en la punta de la escala natural y a su vez carga con un elemento 

subjetivo que le da contenido al objetivo, este puede variar con los cambios históricos y es el que 

incluye derechos o situaciones específicas que reflejan ese elemento objetivo en la vida de las 

personas, esas subjetividades que permiten visualizar que una persona tiene un valor superior, por 

ejemplo, el derecho a un ambiente sano. El elemento subjetivo dota de contenido al elemento 

objetivo.      

 

I.2. Derecho de la autonomía de la voluntad  

El derecho de la autonomía de la voluntad resulta ser un concepto ambiguo, debido a que 

no existe un consenso sobre su definición, usualmente se alude al mismo para hacer referencia a 

etapas de los procedimientos médicos, como en la sentencia de la Sala Constitucional N° 15427-

2020, donde se discute sobre el consentimiento informado y se menciona: “es actualmente un 

derecho fundamental de los usuarios de los servicios de salud y de los pacientes.  

Este derecho fundamental encuentra sustento en una serie de valores, principios y preceptos 

constitucionales tanto como la autonomía de la voluntad (artículo 28 de la Constitución Política)”15 

En esta resolución la Sala se aventura a definir la autodeterminación como:  

“se concibe el derecho de autodeterminación, pues se trata de la capacidad de la persona 

para decidir por sí misma sobre el propio cuerpo, aceptando o rechazando un tratamiento, 

siendo equiparable al derecho del paciente a la autodeterminación, ambos derivados del 

principio de autonomía y traducidos en el marco constitucional como el derecho a la 

integridad física.”16 

Rey Martínez señala respecto de la eutanasia activa y la libre determinación que:  

“nos encontramos con una de las legislaciones más avanzadas del mundo en el 

reconocimiento del derecho de autonomía del paciente, que incluye el derecho a elegir y/o 

 
15 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 15427; 14 de agosto de 2020, a las 13 horas 22 minutos.” Expediente 

20-012328-0007-CO.  
16 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 15427; 14 de agosto de 2020, a las 13 horas 22 minutos.” Expediente 

20-012328-0007-CO.  
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rechazar tratamientos médicos, incluso de soporte vital, incluso de doble efecto (paliar 

dolores/acelerar el proceso de la muerte)”17 

Nuevamente la Sala Constitucional en sentencia N° 04827-2015 reconoce también la 

autodeterminación, señala: 

“Esto se entiende mejor cuando constatamos la intrínseca relación entre la libertad de 

pensamiento y expresión y otras libertades que promueven el derecho de las personas a 

comportarse en la vida social de acuerdo con sus propias convicciones, como sería la 

libertad de culto, a la libre personalidad, la autodeterminación, la integridad personal en 

sus aristas psíquica, moral y social.”18 

La Sala Constitucional ha reconocido en múltiples fallos con variedad de tópicos este tema, 

otro ejemplo de ello se puede encontrar en la sentencia N° 7010-2021, cuando reza:  

“Debe tenerse en claro, como lo ha sostenido la doctrina, que las libertades públicas no son 

otra cosa que el reconocimiento constitucional de la autonomía personal, precisamente por 

ser un ámbito de autonomía, las facultades que lo integran pueden ser ejercidas o no con 

idéntico poder de autodeterminación.” 19 

  La principal razón al hablar de autodeterminación y los conceptos adyacentes, es en el 

campo médico, donde se suele discutir judicialmente lo relacionado al consentimiento informado 

y cómo los procedimientos médicos impactan las libertades del paciente, dice en la sentencia N° 

15427-2020:  

“Con la información sobre los tratamientos médicos disponibles, las personas pueden elegir 

-de manera informada- si se someten o no a un tratamiento médico. Es decir, existe un 

derecho que permite a las personas rechazar un tratamiento médico, aún en contra de su 

 
17 Fernando Rey, “Eutanasia y derechos fundamentales,” Direito e Justiça [s.v], 13 (noviembre 2009): 27 
18 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 04827; 10 de abril de 2015, 09 horas con 40 minutos.” Expediente 

15-002579-0007-CO 
19  Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 07010; 9 de abril de 2021, a las 09 horas 15 minutos.” Expediente 

21-005116-0007-CO 
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propia existencia. Este derecho se refiere a la autodeterminación del paciente frente a un 

tratamiento médico, lo cual garantiza su dignidad y autonomía de la voluntad.”20 

Resulta evidente que la Sala busca puntualizar en la “autodeterminación del paciente a 

quien debe permitírsele la adopción de decisiones racionales en su tratamiento, la personalización 

y humanización del tratamiento médico y la superación de un enfoque paternalista y de 

beneficencia en la relación médico-paciente.”21 

Ante todo, ello cabe señalar que respecto del principio de la autodeterminación, a nivel 

legislativo y principalmente a nivel internacional hay deficiencia en su regulación, sucede de 

manera similar a lo desarrollado en el apartado anterior sobre dignidad, lo cual es esperable porque 

ambos están íntimamente relacionados, se utilizan como un pilar que justifica una gran variedad 

de derechos, falla en sentido que asume su contenido por la obviedad del término. 

 Al tratarse de una base tan fundamental en la protección de las personas no se deberían 

asumir tales riesgos legislativos; mayor desarrollo de la figura permitiría una mejor tutela a los 

derechos humanos.  

En la sentencia supra, se aborda el tema respecto de un menor de edad, el Tribunal cita la 

Convención sobre los Derechos del Niño, específicamente llama la atención el apartado 3 que reza:  

“Derecho a la autodeterminación: a. El paciente tiene derecho a tomar las decisiones que 

considere pertinentes para su salud de manera libre y sin presiones. Es importante aclarar 

que el médico informará las consecuencias de todas las acciones. b. Los pacientes adultos 

y con la disposición mental para hacerlo pueden dar su consentimiento o por el contrario, 

negarse a practicarse cualquier examen, terapia o diagnóstico. El paciente tiene derecho a 

la información necesaria para tomar sus decisiones y puede preguntar, cuantas veces 

quiera, el propósito y consecuencias de los tratamientos a los que se someta. c. El paciente 

tiene derecho a negarse a participar en la investigación o enseñanza de la medicina.”22 

 
20 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 15427; 14 de agosto de 2020, a las 13 horas 22 minutos.” Expediente 

20-012328-0007-CO.  
21  Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 15427; 14 de agosto de 2020, a las 13 horas 22 minutos.” Expediente 

20-012328-0007-CO.  
22 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo”: 15427; 14 de agosto de 2020, a las 13 horas 22 minutos.” Expediente 

20-012328-0007-CO. 
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Llama la atención a las autoras que se regula de forma expresa el tema en materia infantil, 

dejando en evidencia la importancia de su reconocimiento formal y positivo, así como el hecho de 

que se realice ello en materia de menores de edad y no así para personas adultas especialmente 

cuando se encuentran en estado terminal.  

Se realiza una lectura integral de la normativa y los fallos expuestos, se puede concluir que 

el reconocimiento progresivo de la libertad de las personas conlleva el poder tomar las decisiones 

referentes a su integridad, bienestar y salud porque no se debe ver como un derecho limitado 

porque su esencia atribuye características que sustentan dicho postulado, el no hacerlo generaría 

un menoscabo a los derechos humanos.  

 

I.3. Derecho a la vida 

Es a nivel de ponderación de derechos el que la mayoría de la doctrina tiende a posicionar 

como el superior, en el caso de Costa Rica está protegido constitucionalmente por el artículo 21 

que reza la simple frase “la vida humana es inviolable”.  

Ésta siendo la máxima parece poco específica, de ella se puede extraer una clara protección 

a la vida, más su redacción es bastante amplia, al grado que la Sala Constitucional en múltiples 

resoluciones23, tomó por darle más contenido, derivando de este artículo otros derechos 

fundamentales que son complemento esencial a la vida humana, como el derecho a la salud o el 

derecho a una muerte digna.  

Empezando por Marco Vinicio Solano, describe el derecho a la vida como “el punto 

neurálgico de la existencia, a partir de ésta se da el desarrollo y disfrute de todos los demás bienes. 

"Es el presupuesto necesario de todos los demás valores...Por su esencialidad, recibe la tutela de 

todos los órdenes normativos (Religión, Moral, Derecho...)".”24 

El estar vivo es el punto de partida para ser beneficiario de derechos; parece ser en dicho 

análisis un derecho en sí mismo, así como un requisito. Usualmente se le marca como un valor 

fundamental o esencial de la personalidad, sin embargo, surge la interrogante de si constituye el 

 
23 01915-92, 3366-94, 03785-2004, 05662-07; todas de la Sala Constitucional.   
24 M. Solano, “Modernas tendencias en el Derecho Comparado y sus implicaciones de lege ferenda en el Derecho 

Costarricense.” (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 1997), 24.  
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derecho a la vida únicamente una variante de derecho o si es también una obligación, como se ven 

por ejemplo otros derechos como los electorales.  

Según el CIJUL: 

“Quienes entienden la vida como un deber u obligación tienen gran afinidad con el 

pensamiento profesado por la mayoría de los cultos religiosos, quienes defienden el 

carácter absoluto de indisponibilidad de la vida, la cual es un don divino que debe ser 

administrado, pero nunca dispuesto pues "...la vida humana es sagrada porque desde su 

inicio comporta la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación 

con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su 

término...”, el disponer de la vida sería tomarse atribuciones que no son propias del 

hombre.”25 

Esta concepción tiene la vertiente opuesta, que aboga por la disponibilidad de la vida, 

concibiéndola exclusivamente como un derecho y no como un deber/obligación, sobre ello 

describe el mismo artículo: “Nadie tiene derecho a imponer o usurpar la voluntad de otro ante la 

muerte. El enfermo debe tener la libertad y derecho de poder acabar su vida como quiera, pues el 

hombre que se gana su muerte deja de ser esclavo de sí mismo.”26 

Agrega por otro lado que: "...es un poder jurídico en que el titular incide directamente sobre 

tal bien, (…) el derecho a la vida se entiende sobre nuestra vida y si bien actuamos influyendo en 

ella, no cabe duda que su ejercicio queda un tanto supeditado al comportamiento de los terceros"27. 

Esta visión determina que al ser la vida un derecho, el ser humano puede disponer del 

mismo a su voluntad, en la manera en que lo haría con otros derechos. Esta tesis no es vacía de 

controversia dentro del mismo derecho, tomando que existen derechos no disponibles, por citar un 

ejemplo ciertos derechos laborales, tesis con la cual algunos debaten que, si bien la vida es un 

derecho, cae en esta categoría de derechos indisponibles y que no por ello debe ser vista como una 

obligación.  

 
25 Centro de Información Jurídica en Línea “Derecho a la vida” Convenio Colegio de abogados y Universidad de 

Costa Rica. https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/2007/derecho-a-la-vida/ 
26 Ibid. CIJUL, 11.  
27 Ibid. CIJUL, 12. 
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El hecho de que la normativa tenga una redacción que se preste para interpretación y dar 

contenido, es una situación que juega en dos caminos, dado que, en realidad no se determina una 

forma específica y pareciera dejarlo a interpretación judicial, cuál de estas dos vertientes responde 

mejor a los valores constitucionales, sociales y el espíritu del constituyente. No se debe interpretar 

ello como una errónea técnica, por el contrario, es un método que otorga flexibilidad temporal a la 

norma para que no quede desfasada por el tiempo. Sin embargo, esto deja una innegable sensación 

de inseguridad a cambio porque los criterios judiciales aún en las cortes constitucionales pueden 

variar en cualquier momento y no hay garantía que respondan en una línea que otorgue mayor 

contenido a la norma.  

Ahora bien, si se lleva el análisis un paso más allá, es necesario analizar jurídicamente esa 

“inviolabilidad” de la vida en el ordenamiento jurídico no solo a nivel constitucional. Y es que en 

ciertos escenarios reconocidos por la ley la vida humana no es considerada por el legislador como 

absolutamente inviolable.  

El derecho contempla figuras como la legítima defensa o causas de justificación mediante 

las cuales reconoce que en algunos escenarios muy específicos una persona puede tomar la vida 

de otra, puesto que se superponen otros valores por encima de esa vida.  

    Al respecto de las causas de justificación señala Llobet Rodríguez: 

“No existe discusión alguna en cuanto a la aplicación de causal de justificación de legítima 

defensa a los homicidios. Precisamente en relación con los mismos es que la misma ha 

tenido su desarrollo. Hasta desde el punto de vista religioso, la Jerarquía de la Iglesia 

Católica la ha admitido como autorizada.”28 

Lo anterior sugiere que incluso en los más altos niveles morales y jurídicos, no es absoluto 

el valor vida porque en escenarios de legítima defensa es aceptable que un sujeto termine con la 

vida de otro. En relación con los requisitos que habilitan el ejercicio jurídico de una legítima 

defensa cita el autor mencionado la resolución 176-F-1987 de la Sala Tercera que dicta:  

“(...)También se ha exigido, como requisito básico de esta causa de justificación, que el 

hecho no pueda evitarse de una manera diferente a la utilizada para repeler la agresión, 

 
28 Javier Llobet, Delitos en Contra de la Vida y la Integridad Corporal (Costa Rica: EJC, 2001), 60. 
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pero “no puede pedírselo a los ciudadanos que frente a la adversidad asuman conductas 

heroicas o cobardes””29 

Este criterio se reiteró por dicha Sala en múltiples resoluciones posteriores30 y llama la 

atención la escogencia de términos genéricos como ‘adversidad’ y principalmente como reconoce 

que el Estado no puede exigir a los ciudadanos conductas heroicas, justamente en la interpretación 

de la defensa o terminación de la vida.  

En la misma dirección el ordenamiento jurídico contempla el homicidio cometido bajo una 

legítima defensa “presunta” contemplado en el párrafo final del artículo 28 del Código Penal que 

lee: “Se entenderá que concurre esta causal de justificación para aquél que ejecutare actos violentos 

contra el individuo extraño que, sin derecho alguno y con peligro para los habitantes u ocupantes 

de la edificación o sus dependencias, se hallare dentro de ellas, cualquiera que sea el daño causado 

al intruso”  

Señala al respecto Llobet Rodríguez que “Se trata de una reforma pensada en la muerte de 

la persona que se introduce a robar a una vivienda (...) lo que se contempla es una presunción iuris 

tantum”31 Asimismo el ordenamiento en el artículo 27 del Código Penal contempla el estado de 

necesidad exculpante cuya premisa dicta: “No comete delito el que, ante una situación de peligro 

para un bien jurídico propio o ajeno, lesiona otro, para evitar un mal mayor…” 

Llobet Rodríguez, por otro lado lleva la atención al homicidio en legítima defensa putativa que 

define como “aquellos en que el sujeto actuó bajo un error de las circunstancias que harían 

justificada la acción (por legítima defensa).”32 ; continúa calificándole como:  

“un error de prohibición (indirecto). Así se indica que no es reprochable quien supone 

erróneamente la concurrencia de circunstancias que justificarían su conducta, indicándose 

que si el error es vencible la pena debe ser atenuada (Art 32). Lo indicado por el proyecto 

acoge la tesis de un sector importante de la doctrina costarricense, de modo que inclusive 

la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en voto 446- F- 92, aceptó que no se trata 

de un problema de dolo y culpa, sino de culpabilidad y que ésta se elimina cuando el error 

 
29 Ibid. Llobet, 61. 
30 Como por ejemplo las 218-F-1990, 562-F-1992 de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
31 Javier Llobet, Delitos en Contra de la Vida y la Integridad Corporal (Costa Rica: EJC, 2001), 64. 
32 Ibid. Llobet, 69. 
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es invencible y en caso contrario se atenúa (Véase también: Voto 579-F-95 de la Sala 

Tercera del 4-10-95). Lo anterior a pesar de lo dispuesto por el artículo 34 párrafo 2) del 

Código Penal actual.”33 

Contempla también la ley casos de atenuación de la pena, aplicables incluso a delitos contra 

la vida, como es el caso del estado de emoción violenta, al respecto Creus señala: 

"El estado de emoción debe ser excusable porque las circunstancias que lo produjeron 

normalmente pueden tener repercusión en las particulares situaciones que vivió el agente, 

con referencia a cualquier persona. Eso es lo que quiere significar la ley con la expresión 

'que las circunstancias hicieren excusable'. En definitiva, lo que las circunstancias tienen 

que excusar es el hecho de haberse emocionado violentamente."34 

Lo anterior determina que en circunstancias especiales para el sujeto en cuestión la ley 

comprende que ha de actuar de cierto modo, de modo violento y que en razón de ello su pena o 

sea su reproche (ante la ley) es disminuido.  

Todos los anteriores son ejemplos de momentos en que la ley contempla casos específicos 

en los cuales el principio de la inviolabilidad de la vida metafóricamente hablando se dobla o cede, 

ante otros valores demostrando que la interpretación del artículo 21 constitucional no es 

necesariamente restrictiva en todos los casos.  

El derecho a la vida, por otro lado, se puede ver más allá de la definición exacta o biológica 

de ‘estar vivo’, está la manera en que se conduce esa vida o se ejerce ese derecho a la vida. Ello se 

desarrolla en la sentencia del 28 de noviembre del 2012, Artavia Murillo y otros VS Costa Rica, 

donde la Corte IDH si bien resolviendo el tema de la prohibición del FIV, interpreta aspectos 

importantes sobre la integridad personal, la libertad personal y la vida privada. Dice la Corte:  

“El artículo 11 de la Convención Americana requiere la protección estatal de los individuos 

frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que afectan la vida privada y 

familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, 

enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. En ese 

sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar 

 
33 Ibid. Llobet, 69-70 
34 Carlos Creus, Derecho Penal parte especial (Buenos Aires: Astrea, 1998), 39.  
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exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros 

o de la autoridad pública. (...) 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 con sus propias opciones y 

convicciones. 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. 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 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.”35 

Demuestra lo anterior cómo, aún en ámbitos jurídicos, el derecho no se enfoca alrededor 

de la discusión sobre vida y muerte únicamente en los aspectos biológicos, sino que entiende que 

la vida y la muerte son términos multifactoriales que no se limitan a un momento como la 

concepción por ejemplo o el cese de funciones cerebrales o cardíacas, sino que la vida de un ser 

humano de principio a fin está compuesta por infinita cantidad de experiencias y situaciones que 

definen a esa persona, que la integran y a su vez que le dan dignidad, los conceptos desarrollados 

a lo largo del capítulo no son extraños entre sí, por el contrario se correlacionan constantemente 

para darse contenido.  

La correlación entre vida y eutanasia es parte esencial de la discusión, no obstante, 

contrario a lo que sucede en temas como el aborto o la fecundación in vitro, aquí el tema no es el 

 
35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Artavia Murillo y Otros VS Costa Rica: 28 de noviembre del 

2012”. 44-45.  
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inicio o el fin de la vida sino la disponibilidad de la misma, la línea en que deja de ser derecho para 

convertirse en obligación, la perspectiva que se tome va a determinar el resultado del debate sobre 

validez de la eutanasia y su papel en el plano jurídico.  

Pareciera a interpretación de las redactoras, que la vida innegablemente es un derecho, que 

en el plano individual es disponible, que no es comparable al análisis que se le hace a otros 

derechos socioeconómicos como los laborales porque es un derecho superior como denotaban 

algunos autores, es la base que permite el ejercicio de todos los demás, sin embargo, al ser algo 

tan personalísimo no parece que el espíritu de la norma sugiera que es una obligación ejercerlo, 

sino que la obligación surge con respecto a terceros, pero no a nivel individual.  

El respeto a la vida es una obligación cuando se trata de respetar la vida de terceros, por 

ello es inviolable, pero no quiere decir que al otorgar la Constitución Política un derecho se deba 

interpretar que el favorecido individuo está obligado a ejercerlo en todo momento, aún en contra 

de su voluntad, esto dejaría un poco vacío de contenido ese derecho tan fundamental, supeditando 

la base misma de todos los derechos a la voluntad de otros y no de su propietario.  

 

I.4. Derecho a la salud 

El derecho a la salud es vital para la comprensión del tema, es parte de la columna vertebral 

en la discusión sobre eutanasia y es que a pesar de que la doctrina tiende a entrar en consenso sobre 

la definición de salud, como con muchos otros casos cuando se les da contenido práctico a las 

definiciones inician los desacuerdos. Es bien conocido que la OMS determina que salud es un 

completo estado de bienestar físico, mental y social, por lo tanto, el derecho a la salud debería ser 

el acceso a los tres tipos de bienestar que menciona la OMS, la doctrina interpreta al respecto 

varias aristas, entre ellas Sergio Mena García escribe un ensayo donde determina: 

“Desde una perspectiva jurídica, el derecho a la salud constituye "el conjunto de preceptos 

obligatorios que reconocen a los individuos derechos concernientes a su salud y que reglan 
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su conducta respecto de todos aquellos asuntos en los que entra en juego la salud de la 

persona y del grupo".”36 

Es curioso que en un país como Costa Rica, donde sus habitantes tienen bastante 

interiorizado el derecho a la salud, principalmente por los esfuerzos de la CCSS, la Constitución 

Política no lo contempla de forma expresa; como se ha mencionado éste se reconoce gracias a la 

interpretación que dio la Sala Constitucional y su tutela recae según el numeral 73 en la CCSS 

cuando reza que: “ La administración y el gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una 

institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social.” 

Mena García también señala el sustento y el análisis que realiza la Sala Constitucional, 

expresa entonces:  

“ha dicho que el derecho a la salud deriva del derecho a la vida consagrado en la Carta 

Magna (votos 1915-92 y 5892-95), la cual dispone que "la vida humana es inviolable." 

(Artículo 21) Al respecto la Sala ha dicho: "V.- La vida humana sólo es posible en 

solidaridad con la naturaleza que nos sustenta y nos sostiene, no sólo para alimento físico, 

sino también como bienestar psíquico; constituye el derecho que todos los ciudadanos 

tenemos a vivir en un ambiente libre de contaminación, que es la base de una sociedad 

justa y productiva. Es así como el artículo 21 de la Constitución Política señala: "La vida 

humana es inviolable". 

Es de este principio constitucional de donde innegablemente se desprende el derecho a la 

salud, al bienestar físico, mental y social, derecho humano que se encuentra 

indisolublemente ligado al derecho de la salud y a la obligación del Estado de proteger la 

vida humana." (Votos Nos. 3705-93, 3341-96) (…) Del respeto al derecho a la salud 

depende la vida, pues se encuentra implícito dentro de aquélla. (Votos 131-94, 4894-93, 

2233-93, 1297-92, 2728-91, 2362-91, 1833-91, 1755-91, 1580-90, 56-90) La Sala 

Constitucional ha definido este derecho como "derecho de atención a la salud" y ha 

sido reconocido como un derecho básico del ser humano. Modernamente se ha 

 
36 Sergio Mena, “El derecho a la salud en la jurisprudencia de la Sala Constitucional,” Revista Jurídica de Seguridad 

Social [s.v], Nº11 (julio 2001): [s.p]. 
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considerado que, como no es posible garantizar a ninguna persona la salud perfecta, lo 

correcto es hablar del derecho a la atención de la salud.”37 

Este aspecto final llama la atención especialmente porque en efecto, no hay manera de 

asegurar a las personas una salud completa, pero la atención a la salud si es garantizable  y para 

efectos de Costa Rica un deber estatal.  

Oscar Parra Vera, por otro lado, desarrolla el derecho a la salud con el enfoque de derecho 

fundamental, dice que:  

“la doctrina le asigna el carácter de derecho prestacional, lo cual significa que requiere de 

un desarrollo político, legislativo, económico y técnico para garantizar su expansión y 

cobertura. (…) Su realización es, en este sentido, progresiva. Por tal motivo, el derecho a 

la salud, en principio, no puede considerarse como derecho fundamental. Sin embargo, en 

ciertas situaciones especiales los derechos prestacionales se transforman en derechos 

subjetivos (…) La jurisprudencia constitucional considera que los derechos fundamentales 

por conexidad “son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto 

constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e 

inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueron 

protegidos en forma inmediata los primeros ocasionaría la vulneración o amenaza de los 

segundos.”38 

El cierre que hace el autor resulta interesante porque, aún si no se comparte la calificación 

que realiza, no se puede negar que es justo la línea de interpretación que sigue la Sala 

Constitucional Costarricense, toma el derecho a la vida e interpreta que por conexión la salud es 

un elemento esencial para el correcto disfrute del derecho a la vida, lo cual se puede visualizar de 

forma metafórica como una puerta, al decir que existen derechos fundamentales por conexidad se 

está admitiendo que el derecho literalmente otorgado por el texto constitucional es amplio, no 

 
37 Ibid. Sergio Mena, [s.p]. 
38Oscar Parra, El derecho a la salud en la constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales 

(Colombia: Defensoría del Pueblo, 2003), 40-41.  
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restrictivo y que su contenido no se limita a su lectura literal sino que se debe hacer un análisis 

completo para determinar cuáles otros derechos otorga por dicha conexidad.  

 

Karen Vargas hace un análisis del derecho a la salud enfocado en los derechos humanos y 

su correlación, explica que: 

“Los derechos humanos son en sí garantías jurídicas universales que permiten proteger a 

toda persona frente aquellas acciones que puedan afectar en forma negativa las libertades 

personales y la propia dignidad humana. Se trata de derechos que son inherentes a todo 

individuo (…) Todas las personas son titulares de derechos humanos y su existencia no 

depende del reconocimiento por parte del Estado (Niken, P.) Estos derechos protegen las 

condiciones básicas de las que toda persona debe gozar para poder llevar una vida humana 

en condiciones de dignidad”39 

Enumera también las principales características de los derechos humanos, según la Oficina 

del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Guatemala, entre ellos que son universales, 

incondicionales y obligatorios, intransferibles, irrenunciables e inalienables, a lo cual amplía 

determinando que “nadie puede renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede 

disponer de los derechos de los ciudadanos; en situaciones extremas algunos derechos pueden ser 

limitados temporalmente, pero nunca negados.”40; también “son imprescriptibles y acumulativos: 

no prescriben, no caducan y no se pueden perder. Por el contrario, con el tiempo se conquistan 

nuevos derechos.”41.  

Los cataloga, asimismo, de inviolables y agrega que “son integrales, interdependientes, 

indivisibles y complementarios: no hay una jerarquía entre diferentes tipos de derecho; los 

 
39 Karen Vargas, “Marco Legal de la salud pública en Costa Rica,” La salud pública en Costa Rica [s.v], [s.n] 

(2010): 451-452 
40 Ibid.Vargas, 453. 
41 Ibid.Vargas, 453. 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son todos igualmente necesarios para 

una vida digna. No se pueden reprimir algunos derechos para promover otros”42. 

Todas esas características son aplicables al derecho a la salud o de atención de salud y la 

característica que mayor llama la atención en la discusión en mano, es la sección del final,  donde 

aclara que no hay jerarquía, todos los derechos son necesarios para una vida digna, no se pueden 

posicionar derechos culturales en sacrificio de los de la salud porque atentaría esto con la dignidad 

humana.  

La autora aporta como conceptualización del derecho a la salud:  

“se trata de un derecho fundamental inherente al ser humano que debe ser tutelado por el 

Estado. Este debe garantizar el acceso equitativo a las acciones de promoción, prevención 

y curación de la salud, tomando en cuenta sus diferentes determinantes. Dicho derecho 

también implica la obligación del poder estatal de garantizar el acceso continuo e 

ininterrumpido a los servicios básicos que se requieren para proteger la salud de las 

personas, los cuales deben brindarse en forma eficiente y efectiva.”43 

Es importante puntualizar que para las autoras la conceptualización del derecho a la salud 

debe contener un reconocimiento del mismo por parte de los Estados, de manera integral: mental, 

física y social, el cual se debe dar por etapas, existiendo la promoción, prevención y curación, 

garantizando así la cobertura de todo lo que presenta. Aunado a ello, la relevancia que se le asigna 

viene dado por ser un derecho fundamental, del cual se desprenden o se refuerzan otros, como el 

derecho a la vida y a la dignidad humana.  

Retomando la terminología del derecho a la atención de la salud, está la interrogante del 

contenido que implica dicha atención, los alcances y limitaciones, siendo relevantes para el tema. 

La Corte IDH en el caso Artavia Murillo y otros VS Costa Rica, otorgó un análisis a lo que en 

general implicaba la atención a la salud de las personas como un derecho humano. Determinó que:  

 
42 Ibid. Karen Vargas, 452.  
43 Ibid. Karen Vargas, 454. 
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“En tercer lugar, la Corte resalta que, en el marco del derecho a la integridad personal, (…), 

así como algunos impactos graves por la falta de atención médica o los problemas de 

accesibilidad a ciertos procedimientos en salud. En el ámbito europeo, la jurisprudencia ha 

precisado la relación entre el derecho a la vida privada y la protección de la integridad 

física y psicológica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, si bien 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos no garantiza como tal el derecho a un nivel 

específico de cuidado médico, el derecho a la vida privada incluye la integridad física y 

psicológica de la persona y que el Estado también tiene la obligación positiva de garantizar 

a sus ciudadanos esa integridad. Por tanto, los derechos a la vida privada y a la integridad 

personal se hallan también directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud. 

(...). La Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la 

prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a 

la vida y a la integridad personal. La salud constituye un estado de completo bienestar 

físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”44 

Surge con lo anterior la interrogante de si existe un límite o si la persona tiene cierta 

determinación en lo que la atención a su salud significa y cómo ejerce este derecho. Como se 

expresa al final de la cita, la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, por lo tanto, una 

persona que sufre un enfermedad incurable está atendiendo o ejerciendo su derecho a la salud, 

tanto si opta por cuidados paliativos45 de alivio del dolor en la mayor extensión posible, como si 

determina que no quiere extender más esas atenciones o esos procedimientos acabando con su 

propia vida; como un método similar a los cuidados paliativos o las operaciones invasivas o 

tratamientos experimentales. Si se consideran los principios de la bioética y los derechos humanos 

que se han venido desarrollando, a concepto de las autoras no existe duda alguna que corresponde 

 
44 Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Artavia Murillo y Otros VS Costa Rica: 28 de noviembre del 

2012”. 47.  
45 Se entiende por cuidados paliativos a “la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana 

y correcta avaluación, el tratamiento del dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicológicos o espirituales.” 

Para mayor desarrollo, consultar el marco teórico. Organización Mundial de la Salud. “Cuidados Paliativos.” OMS. 

Accesado 10 de octubre, 

2021.https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12587:palliative-

care&Itemid=42139&lang=es#:~:text=El%20cuidado%20paliativo%20es%20la,ser%20f%C3%ADsicos%2C%20ps

icol%C3%B3gicos%20o%20espirituales. 
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a la persona y su capacidad de autodeterminación elegir el tratamiento que va a tomar para su caso 

específico, esto desde una perspectiva jurídica.  

Si la eutanasia es una terminación de la vida, podría el lector cuestionarse, ¿qué tiene que 

ver con la salud?, pero es que precisamente, en relación con el derecho a la salud la doctrina parece 

tener un consenso respecto de que implica el atender y otorgar las medidas o tratamientos que se 

requieran para recuperar un estado de salud óptimo o por lo menos mejorar la situación tanto como 

la ciencia lo permita. En el caso de la eutanasia, esta se ve como un tratamiento más, en aras de 

atender una salud dañada que la ciencia no otorga una manera alternativa de curar o mejorar y que 

a consecuencia le arrebata constantemente la dignidad a la persona. Se visualiza como un 

tratamiento médico que procura la protección de ese derecho a la salud y de esa dignidad tanto 

como sea posible según los deseos del sujeto de derecho.  

I.5.  Derecho a una muerte digna  

La muerte digna ha sido contemplada por la jurisprudencia costarricense por medio de la 

Sala Constitucional, sin embargo, el enfoque que ocupa esta sección refiere a la visión doctrinaria 

del derecho a una muerte digna. Ante ello Aguilera Portales tiene para decir:  

“La muerte46 siempre ha estado presente como acontecimiento, como registro en la 

memoria, como abstracción o como reflexión filosófica. Se nos presenta como hecho 

universal y particular, como colectiva e individual, social y personal. Ahora, en nuestra 

cultura actual, la muerte se percibe principalmente como fenómeno externo a la conciencia, 

como irreversibilidad biológica de carácter puntual y puramente objetivo. Casi nunca se 

percibe como matiz de la vida, como intrínseca al proceso vital del hombre o condición de 

posibilidad de la propia existencia.”47 

 
46 De acuerdo con Llobet, (Delitos en Contra de la Vida y la Integridad Corporal (Costa Rica: EJC, 1999, 44) el 

concepto clásico de muerte (muerte clínica), se produce ésta cuando cesan definitivamente la actividad del corazón y 

la respiración. No obstante, en los últimos años se ha impuesto el criterio que identifica la muerte con la llamada 

muerte cerebral, o sea se entiende por muerte la cesación total e irreversible de las funciones cerebrales, aun cuando 

la circulación y respiración se mantenga por medios artificiales.  
47 Rafael Aguilera, “Derechos Humanos y la dignidad humana como presupuesto de la eutanasia,” Derecho PUCP 

(s.v) Nº69 (2012): 154 
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Este fragmento aporta un elemento muy importante al tema de la muerte y es que las 

visiones generalizadas tienden solo a marcarla como algo negativo, pero la sociedad ha perdido la 

objetividad biológica que necesariamente la acompaña y es que la muerte es parte inevitable de 

todo ciclo biológico, si bien la ciencia ha encontrado espacios para postergarla no es posible 

evitarla del todo y no sería esto tampoco biológicamente sostenible para el planeta.  

La sociedad ha llegado a desnaturalizar la muerte en un afán guiado por las emociones, 

más allá que el ciclo de la vida.  

Agrega también su visión respecto de la dignidad como parte de la muerte diciendo: 

“No hay igualdad ante la muerte. En el seno de una sociedad de clases, la muerte no es 

democrática, no se reparte equitativamente. (…) La dignidad no es respetada ni protegida 

en la muerte en una sociedad donde las desigualdades y polarizaciones sociales son cada 

vez más agudas y estructurales. (….) Quitarle a la muerte esta máscara simbólica, 

desclasarla y hacerla universal, democrática, que sea equitativa, que la mayoría y no solo 

los autoconsiderados poderosos, tengan el derecho a una vida digna y por consecuencia, a 

una muerte también digna es una tarea inaplazable.”48 

Considera el autor que la práctica demuestra que la dignidad a la hora de morir se ve 

otorgada únicamente a aquellos con poder e influencia económica, lo cual no es particularmente 

aventurado de expresar porque se ha visto en espacios políticos internacionales (como el caso 

francés) donde los legisladores dicen a sus pobladores que viajen a un país donde puedan acceder 

a una muerte digna por vía de la eutanasia sin considerar las distintas realidades socioeconómicas.  

Determina el autor que la dignidad es una parte inseparable del proceso de morir y que al 

ser parte integral de la vida es universal: 

“Entonces, si la muerte (el buen morir) es parte integral de nuestra persona, la 

discriminación en relación con este «derecho» constituye un atentado grave contra la 

dignidad humana. Discriminar a alguien es negarle a otro los derechos más elementales y 

el disfrute de los bienes a los que tiene derecho. Por tanto, en el caso de la eutanasia, al 

 
48 Ibid. Rafael Aguilera, 156-157 
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negarle a alguien una muerte digna, estamos discriminándolo y violentando sus derechos 

fundamentales; tal negación se produce frecuentemente por el mero capricho (basado en 

creencias, falsas ideologías, mitos, etcétera) de aquellos que poseen el poder para separar 

e impedir a los demás el acceso a una existencia digna.(…) No debemos olvidar que la 

muerte, que el derecho a una muerte digna, se incluye dentro de estas categorías pensadas 

como universales.  

¿Qué cosa puede ser más «universal» que la misma muerte? Todo esto trata de la 

manifestación más importante de la libertad del hombre en cuanto afecta a lo que más le 

dignifica, el ámbito de la autonomía personal, decidir cuándo y cómo morir. Ser autónomo 

y tener en sus propias manos la cualidad de auto determinarse, en la medida de lo posible, 

frente a la muerte, es el último pliegue y el principal acorde de la dignidad personal.”49 

Dicho artículo otorga una visión socioeconómica que rodea la figura y que a nivel 

doctrinario se puede investigar y analizar a fondo, el clasismo que permea los derechos humanos, 

temas que a nivel legislativo no se suelen contemplar porque la mayoría parte de una universalidad 

de los derechos lo cual responde a un deber ser, pero siempre que se encuentra el derecho con un 

deber ser, se le antepone un lo que realmente es/pasa.  

  Francisco Fúster Alfaro, por otra parte, colabora en un artículo para la Revista Médica de 

Costa Rica y Centroamérica; en ella afirman la existencia del derecho a morir dignamente 

supeditado a derecho a la vida y la dignidad:  

“El ser humano no solo tiene derecho a existir (vivir biológicamente) sino a tener una 

adecuada calidad de vida. El derecho a la vida comprende tener derecho a un buen vivir. 

Sin embargo, todos tenemos la certeza de que un día moriremos a pesar de no saber cómo 

ni bajo qué circunstancia. Así como existe el derecho humano a vivir con dignidad, debe 

existir también el derecho a morir dignamente.”50 

 
49 Ibid. Rafael Aguilera, 156. 
50 Fracisco Fúster, “El derecho a la muerte digna,” Revista Médica de Costa Rica y Centroamérica 543, [s.n]. 

(1998): 67. 
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Concluyen que la muerte es parte del ciclo biológico y que un elemento esencial en una 

muerte digna para el enfermo terminal es el respeto a su voluntad:  

“Se debe aceptar que el tiempo que se nos da sobre la tierra es limitado y que su duración 

debe ser compatible con la continuidad de nuestra especie. La humanidad es parte de un 

ecosistema al igual que otras formas zoológicas o botánicas. La muerte es un equilibrio 

natural. (…) Es inhumano mantener en vida a las personas irreversiblemente enfermas que 

están sufriendo y desean morir. Morir con dignidad es un derecho de todo ser humano. 

(…).  

La prolongación de la vida de un enfermo en su fase terminal puede causarle situaciones 

indignas y dolores innecesarios si no se le brinda la ayuda médica necesaria para su 

beneficio. Prolongar la vida contra la voluntad del enfermo que sufre dolores y sufrimientos 

es una crueldad y una indiferencia por la dignidad humana; su voluntad y la de los seres 

que lo aman deben ser respetadas a toda costa. El derecho a una muerte digna debe verse 

como una garantía individual fundamental. (…). Nada le concierne tanto a una persona 

como su vida y su muerte, lo que implica respetar su voluntad establecida racionalmente. 

El derecho fundamental a la vida no excluye el derecho a una muerte digna.”51 

Con esto entiende el autor que la dignidad en la muerte está ligada a la voluntad del enfermo 

necesariamente y que no es aceptable bajo ninguna circunstancia violentar la dignidad a la hora de 

la muerte, además, es tan importante el respeto a la dignidad tanto a lo largo de la vida como en el 

momento de la muerte.  

Otro aspecto por tomar en cuenta es que como se demostró en anterior acápite, la 

concepción jurídica de la inviolabilidad de la vida no es absoluta o completamente inflexible, 

existe a lo largo del ordenamiento casos en que el derecho vida cede ante la protección de otros 

bienes jurídicos, sin embargo, la dignidad humana no se ve envuelta en esos casos donde se le 

flexibilice, ésta siempre, en el ordenamiento nacional como internacional, permanece incólume en 

todas las circunstancias, incluyendo a juicio de las autoras esto a la muerte digna, mediante lo cual 

no existe un fundamento jurídico que permita concluir que en el caso de la muerte la dignidad 

 
51 Ibid. Francisco Fúster, 69-70. 
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puede ceder ante la moral colectiva, por la cual un individuo no puede disponer de su propia vida, 

todo lo contrario, los criterios doctrinarios y jurídicos señalan que aún en la muerte se debe respetar 

la dignidad de los individuos.  

La correlación que existe entre eutanasia y el derecho a una muerte digna es indiscutible, 

la eutanasia surge precisamente como un mecanismo que permita otorgar una muerte digna al 

paciente terminal; la razón de ser de la eutanasia es la dignidad al morir. Son conceptos que 

presentan una relación dialéctica entre sí y el tratamiento doctrinario lo refleja.  

Como conceptualización de las autoras se podría entender que, cuando se hace alusión al 

término muerte digna, se entiende que como tal el concepto (como el de dignidad), va cargar con 

subjetividades; si bien la muerte es la parte objetiva del mismo, la terminología “muerte digna” 

remite a la forma de morir y como se pretende que esa forma esté cargada de dignidad humana. 

Para alcanzar ello se requerirá de elementos que se asocian a la muerte como lo son el dolor o 

agonía, estado mental, soledad o compañía, atención profesional, lugar donde ocurre, entre otros.  

La realidad humana es que muchos tendrán elecciones distintas y lo que cargará de 

dignidad esa muerte es que la persona en cuestión pueda ser libre de tomar la decisión 

(autodeterminación), que en su caso particular determina, le otorga mayor dignidad; es esto decidir 

morir libre de dolor o no, en un hospital con constante atención médica o en su hogar u otro punto 

geográfico de su elección, acompañada o sola.   

 

I.6. Eutanasia y figuras adyacentes  

 

I.6.1. Eutanasia 

 

Al escuchar la palabra eutanasia se pueden generar distintas connotaciones en las personas, 

ya sea positivas o negativas, permeadas por las consideraciones religiosas, sociales, políticas o 

personales; en ocasiones se puede confundir el vocablo con otras figuras, no obstante, si se remite 

a su etimología se puede observar que viene del griego, de las palabras “efthanasía” que significa 
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bien y “thanatos” que significa muerte, queriendo decir el buen morir.52 The Euthanasia Society 

of America define la eutanasia como la “terminación de la vida humana por medios indoloros con 

el objetivo de poner fin al grave sufrimiento físico”53 

La Revista Latinoamericana de Bioética, cita a Robert Veatch para el cual la eutanasia “se 

trata de la aceleración misericordiosa de la muerte, limitada la mayor parte de las veces a acciones 

voluntarias y misericordiosas para matar a alguien que está gravemente traumatizado o en estado 

de enfermedad terminal”54  

En consonancia con la definición ofrecida por Peter Singer en su libro “Ética práctica”, 

quien expone que significa “acabar con la vida de los que padecen enfermedades incurables con 

gran dolor y angustia, por el bien de los que mueren y para ahorrarles más sufrimiento o 

angustia.”55 

 

Se puede resaltar un elemento en común de dichas concepciones y es la acción enfocada al 

paciente con la finalidad de terminar con su sufrimiento o malestar, no se trata de cualquier 

afectación a la salud, ésta debe ser incurable y que deteriore la calidad de vida de quien la sufre, y 

personas a su alrededor, como cuidadores. Para ejemplificar esta afirmación se puede hacer 

referencia al caso de Chantal Sébire, una mujer francesa quien:  

“sufrió por ocho años las consecuencias de un estesioneuroblastoma; además de deformar 

su cara, le provocó dolores insoportables y la pérdida de la vista, el gusto y el olfato. En 

Francia, de donde era originaria Chantal, la eutanasia activa no es legal, por lo que hizo un 

llamado público al entonces presidente Nicolás Sarkozy y a los tribunales mostrando su 

desfigurado rostro en los medios para solicitar una inyección letal que terminara su 

 
52José Miguel, Serrano. La Eutanasia. (Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias, 2007), 88 
53 Barroso, Irene. “Eutanasia y cuidados paliativos: ¿Diferentes aristas de un mismo problema?,” Psicología y salud 

22, N° 1 (Enero-junio 2012): 7. 
54 Francisconi, Carlos “Eutanasia: una reflexión desde la mirada bioética,” Revista Latinoamericana de bioética 7, 

N°12 (Enero.junio 2007): 112 
55 Peter Singer, Ética práctica (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 217. 
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sufrimiento. El 17 de marzo de 2008 los tribunales fallaron en su contra. Dos días después, 

a los 52 años, se suicidó.”56 

Se observa con claridad que las condiciones de salud para Sébire no mejorarían, por lo cual atender 

a su llamado hubiese sido oportuno para que tuviese una muerte digna como manifestación de la 

dignidad humana, que la revestía como persona.   

Barreto en la revista cubana de Salud Pública detalla un recuento de lo que se ha comprendido, en 

los diferentes momentos históricos, para dicho término:  

“En la cultura griega, la eutanasia se constituyó en objeto de deseo y de petición de todas 

las personas sensatas, pues se refería a una muerte buena, en la que se han atenuado los 

sufrimientos extremos; de ninguna manera era una muerte provocada bajo la premisa de la 

compasión, ni una muerte decidida por los médicos. (...) En el Renacimiento, el concepto 

de eutanasia adquiere su real significado y se considera como tal al buen morir, en el 

sentido físico, como el último proceso de la salud y la vida del hombre.  

Siendo la muerte el último acto de la vida, hay que ayudar al moribundo con todos los 

recursos disponibles para una muerte digna y sin sufrimiento. En el siglo XIX, Karl 

Friedrich Marx retoma el concepto de eutanasia y en su tesis doctoral titulada “Eutanasia 

Médica”, propone la obligatoriedad de enseñar a los médicos a cuidar técnica y 

humanamente a los enfermos que están en fase terminal de su vida.” 57  

Es evidente que esa “muerte buena” resultante de la aplicación de la figura, debe ser 

decidida por la persona que padece la enfermedad terminal; los cambios en el concepto a través de 

la historia muestran que la petición en un elemento indispensable y que no debe ser una medida 

tomada por el personal médico. Ante ello resulta importante puntualizar en los requisitos básicos 

y generales que se han empleado para la solicitud, en los Estados que permiten la figura, ellos son:  

“1) El enfermo debe solicitarlo de modo voluntario y reflexionado. 2) Ha de padecer un 

sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora. 3) Ha de haber sido adecuadamente 

 
56Latife, Salame. “Eutanasia casos paradigmáticos” NEXOS (agosto, 2017). Recuperado de 

https://www.nexos.com.mx/?p=33073  
57 Barreto, Dimitri. “Reflexiones en torno a la eutanasia como problema de salud pública,” Revista Cubana de Salud 

Pública 30, N° 1 (enero-marzo 2007): 89 

https://www.nexos.com.mx/?p=33073
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informado por el médico respecto de su situación y pronóstico. 4) Médico y paciente tienen 

que discutir la situación y concluir conjuntamente que no cabe otra solución más 

satisfactoria. 5) El médico ha de consultar al menos con otro facultativo, el cual debe 

examinar personalmente al paciente y asegurarse –consignándolo en un informe escrito 

que se remitirá al Comité regional correspondiente– de que se satisfacen los requisitos 

arriba mencionados respecto de su voluntad, pronóstico e información. 6) Al practicar la 

eutanasia, el médico debe proporcionar al paciente el cuidado y la atención médica 

debidos.”58 

Ante ello, se subsana uno de los principales cuestionamientos en pro de la legalización de 

la eutanasia, debido a que las condiciones legales son explícitas y no se trataría de una aplicación 

sin supervisión o de una decisión no analizada. Siguiendo esa misma línea y tomando en 

consideración que cada caso clínico tiene sus particulares, resulta necesario exponer los diferentes 

tipos de eutanasia. 

 

I.6.2. Tipos de eutanasia 

Partiendo de la intensión se pueden dar dos clasificaciones: la eutanasia pasiva y la 

eutanasia activa. La primera de ellas hace referencia a “cuando se suprimen o simplemente no se 

adoptan las medidas que prolongarán la vida, pero que sólo proporcionarían padecimientos 

inútiles, pues la vida está abocada ya al final”59  

Se configura, de igual manera, cuando “se retiran todas las medidas extraordinarias o 

desproporcionadas, las que representan un riesgo para el enfermo y le producen incomodidad, 

dolor o sufrimiento, las que se consideran fútiles al no esperarse ninguna respuesta favorable”60 

Algunas situaciones que ejemplifican este tipo son, no ofrecer medidas de reanimación 

cardiopulmonar o abstenerse de colocar el respirador para mantener viva a una persona.   

 
58 Marina Gascón, “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Eutanasia?,” Revista Humanitas, Humanidades 

Médicas 1, Nº 1 (enero-marzo 2003): 43 
59 Marina Gascón, “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Eutanasia?,” Revista Humanitas, Humanidades 

Médicas 1, Nº 1 (enero-marzo 2003): 19 
60 César Gutiérrez, “Bioética entre la muerte,” Gaceta Médica de México 137, N°3 (mayo-junio 2001): 272 
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En contraposición se presenta la eutanasia activa, que de acuerdo con Vargas Alvarado 

“también se le puede llamarse positiva o directa, consiste en administrar una sustancia letal o dosis 

letal por vía bucal o mediante inyección.”61  

Riveros Villanueva menciona que la intención del sujeto activo no es acortar la vida, sino 

aliviar el sufrimiento62, aunque para ello necesariamente deba existir una disminución de la 

resistencia orgánica, obligatoriamente anticipando el momento de la muerte. Este tipo de 

clasificación usualmente es dividido en eutanasia activa directa “cuando la actuación tiene la 

intención de poner fin a la vida de otra persona”63 y eutanasia activa indirecta:  

“cuando la actuación no persigue poner fin a la vida de otra persona, pero asume este 

resultado como posible. Esta última es generalmente un acto médico que busca aliviar el 

dolor, por ejemplo, aplicando lo que en la jerga médica se denomina un cóctel lítico, una 

mezcla de sustancias químicas que calman el dolor, pero que a la vez pueden adelantar la 

muerte porque afectan al sistema nervioso central. En realidad, esta idea de «anticipación 

de la muerte sin querer»”64 

Se genera la discusión porque se involucran motivaciones tanto del sujeto activo como de 

la persona que está viviendo la enfermedad; la doctrina discute que la eutanasia activa lleva una 

carga emocional para quien la efectúa, porque dado el malestar incurable su intención debe ser 

acabar con el sufrimiento, en el caso de no ser así se estaría ante la figura del homicidio, -con las 

variaciones que cada legislación determine-. Aunado a ello, resulta indispensable que el sujeto 

pasivo, dentro de su contexto, considere que esa afectación le impide continuar con el curso de su 

vida y por ello solicite de manera expresa medios que le pongan fin.  

Barroso y Grau consideran que desde un punto de vista bioético deben primar las ideas que 

“siempre se debe actuar sobre la base de preservar la vida (principio de beneficencia) y aliviar el 

sufrimiento (principio de no maleficencia), ofreciendo los recursos sanitarios necesarios para su 

 
61 Eduardo Vargas, Medicina Legal (México: Editorial Trillas, 2012), 520. 
62 G. Riveros, “Eutanasia pasiva: otra arista de la problematica de la eutanasia en el ordenamiento chileno,” 

(Tesis de Licenciatura, Universidad Austral de Chile, 2019), 21. 
63 Ibid, Gascón, 19.  
64 Ibid, Gascón, 19.  
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diagnóstico y tratamiento (principio de justicia).”65 Sin embargo, entra en juego el principio de 

autonomía porque será el paciente quien tome la decisión de rechazar o aceptar las sugerencias del 

personal médico tratante.  

Continuando con la clasificación, existe la eutanasia voluntaria e involuntaria, ello 

dependerá de la concurrencia de la voluntad del sujeto pasivo. La eutanasia voluntaria se configura 

cuando “la muerte se produce a petición libre y consciente de quien va morir; alude  a los supuestos 

de “muerte a ruego”66, de igual forma:   

“la eutanasia voluntaria implica matar a una persona, a un ser racional, consciente de sí, no 

meramente inconsciente. (Si somos estrictamente exactos, esto no siempre es así, porque 

aunque sólo los seres racionales, conscientes de sí, pueden aprobar su propia muerte, es 

posible que no siempre se encuentren en estado racional y con conciencia propia en el 

momento en que se contempla la eutanasia: por ejemplo, el médico puede actuar de acuerdo 

con una petición de eutanasia escrita previamente si, debido a accidente o enfermedad, las 

facultades mentales se pierden irremediablemente.”67 

Opuesta a ella, se presenta la eutanasia no voluntaria, la cual “tiene lugar sobre personas 

de cuyo consentimiento se prescinde porque éste no es posible o no es válido, como sucede con 

los niños, comatosos y enajenados mentales”68, para Singer esta se puede entender como:  

“Si un ser humano no es capaz de entender la elección la vida y la muerte, la eutanasia no 

sería ni voluntaria ni involuntaria, sino no voluntaria. Entre los que no pueden dar el 

consentimiento se incluirían a los enfermos incurables o los recién nacidos con graves 

discapacidades y las personas que debido a accidente, enfermedad o avanzada edad han 

perdido permanentemente la capacidad para entender el tema en cuestión, sin haber pedido 

o rechazado previamente la eutanasia en estas circunstancias.”69 

 
65 Barroso, Irene. “Eutanasia y cuidados paliativos: ¿Diferentes aristas de un mismo problema? Psicología y salud 

22, N° 1 (Enero-junio 2012): 9. 
66 Ibid. Gascón, 20.  
67 Peter Singer, Ética práctica (Cambridge: Organización editorial de la Universidad de Cambridge, 1995), 238.   
68 Ibid. Gascón, 20. 
69 Ibid. Peter Singer, 221-222. 
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No se debe confundir esta última con la eutanasia involuntaria porque esta “tiene lugar, 

bien contra la voluntad del sujeto, bien sin ella cuando aquel era capaz de consentir”70, para 

esclarecer la situación Singer menciona que:  

“cuando la persona que muere tiene capacidad para consentir a su propia muerte, pero no 

lo hace, bien porque no le preguntan, bien debido a que cuando le pregunta la persona 

decide seguir viviendo. Hay que admitir esta definición, agrupa dos casos diferentes bajo 

un mismo encabezamiento. Existe una diferencia significativa entre matar a quien ha 

escogido seguir viviendo y matar a alguien que ha dado su consentimiento para que lo 

maten, pero que, en caso de haber sido preguntado, habría estado de acuerdo. (...) Matar a 

alguien que no ha dado su consentimiento para morir, solo se podrá considerar eutanasia 

cuando el motivo para actuar es el deseo de que acabe un sufrimiento insoportable para la 

persona que va a morir.”71 

A partir de lo mencionado es evidente que resulta ser un concepto que abre paso a la 

discusión, porque bajo el supuesto que la persona cuando contaba con las facultades mentales y 

físicas no manifestó su deseo o simplemente no se le consultó, aplicar la eutanasia no haría la 

diferencia con el homicidio, no movido bajo situaciones de piedad.  

Una definición que se relaciona con la anterior es la eutanasia social, la cual ha sido 

aplicada en momentos cuestionables de la historia contemporánea, esta:  

“aluden a la eliminación de las llamadas «vidas sin sentido» o «sin valor» (...), pero no por 

compasión, sino porque constituyen una carga económica para la sociedad (y se habla 

entonces de eutanasia social o económica) (...).  

La finalidad de la acción, en ambos casos, no es el bien del sujeto pasivo, sino ciertos 

intereses sociales que se consideran relevantes. Por eso ninguna de las (...) figuras aporta 

nada al debate. Al contrario, sólo contribuyen a crear confusión porque pese al sustantivo 

 
70 Ibid. Gascón, 20. 
71 Ibid. Peter Singer, 220-221.  
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«eutanasia» que acompaña a estas expresiones, la llamada eutanasia social es simple 

genocidio.”72 

 

Es decir, es una violación a los derechos humanos de las personas porque se trata de 

homicidios motivados por razones étnicas, económicos y/o políticas. Aunado a ello, se encuentra 

la eutanasia eugenésica, que hace referencia a:  

“«vidas sin sentido» o «sin valor» (deficientes mentales, epilépticos, disminuidos y 

personas deformes), pero no por compasión, sino (...) por razones de «higiene racial» (y se 

habla entonces de eutanasia eugenésica). La finalidad de la acción, (...), no es el bien del 

sujeto pasivo, sino ciertos intereses sociales que se consideran relevantes. Pese al 

sustantivo «eutanasia» (...), la eutanasia eugenésica, simple selección de la raza. Se trata, 

en suma, de auténticos programas criminales a los que se cubre con el mejor ropaje 

lingüístico del término «eutanasia».”73 

Se ha visto, de igual manera, en casos de “un recién nacido con una enfermedad grave que 

experimenta un sufrimiento insoportable que no puede aliviarse con los cuidados médicos.”74 

Representan dos situaciones donde se ha tergiversado la eutanasia, su significado y finalidad, ha 

fungido como una forma de terminar con la vida de personas que no han manifestado su deseo de 

hacerlo. Decir que es una práctica lícita o ilícita le corresponderá a cada país con su ordenamiento; 

para el caso de Holanda se cuenta con regulación normativa sobre el tema; se deben cumplir las 

condiciones que señala el protocolo de Groningen para la valoración de eutanasia en un recién 

nacido, son “«pronóstico sin esperanza» (mala calidad de vida) y un «sufrimiento 

incontrolable».”75   

Se presenta una corriente distinta sobre el tema propuesta por Karl Binding y Alfred Hoche, 

quienes proponen la existencia de un “licencia para la aniquilación de las vidas sin valor”. Ellos 

muestran en su libro que existen tres tipos de casos donde se podría aplicar: 1. personas con 

 
72 Ibid. Gascón, 19.  
73 Ibid. Gascón, 19 
74 José Manuel Moreno, “La Eutanasia en niños en Holanda: ¿El final de un plano inclinado?,” Cuadernos de 

Bioética 26, N°3 (octubre 2005): 352 
75 Ibid. Moreno, 352 
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enfermedad terminal 2. personas que nacen con una enfermedad incurable, como la parálisis 

cerebral y 3. personas que a raíz de un accidente quedan inconscientes y que al despertar no poseen 

esperanza de vida. Dicha licencia se solicitaría ante una autoridad estatal, con una expresa voluntad 

del enfermo, una vez comprobada la enfermedad incurable y se otorgaría por una comisión 

integrada por especialistas en medicina y una persona abogada.  

Una de las razones que utilizan para fundamentar dicha postura es que “para el enfermo 

inconsciente o el malherido la muerte derivada de la enfermedad o de la herida que lo tortura es 

segura y por cierto inmediata, de modo que la diferencia de tiempo entre la muerte prevista como 

consecuencia de la enfermedad y la generada por el medicamento administrado resulta 

insignificante.”76 

Para el segundo y tercer escenario, donde la persona no puede manifestar el deseo de 

terminar con su vida, dicha licencia podría ser solicitada por la familia, debido a que:  

“estos no tienen voluntad de vivir ni de morir, de modo que no existe por parte de ellos 

ningún consentimiento para la muerte que deba atenderse; por otro lado, el homicidio no 

colisiona con ninguna voluntad de vivir que deba ser quebrada. Su vida carece en absoluto 

de finalidad, pero no la sienten como intolerable.77 

Resulta ser una discusión que amplía el espectro de la eutanasia, dado que, si la persona 

que posee la enfermedad incurable solicita la aplicación de dicha licencia se estaría configurando 

una eutanasia en sentido estricto, con la intervención de la figura de la “comisión” aumentando las 

personas involucradas. Por otra parte, son tajantes en considerar que una persona que nace con 

enfermedad incurable deba someterse a esta licencia, dado que cada caso debe estudiarse de 

manera aislada porque existen distintos grados de afectación a la salud, realidades económicas y 

familiares, y no debe tratarse de manera general. 

 
76 Binding, Karl. La licencia para la aniquilación de la vida sin valor. Buenos Aires: EDIAR, 2009), 61 
77 Ibid. Binding, 73  
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Son ideas, sin duda que pueden presentar detractores, así como personas que la apoyen, sin 

embargo, lo que se debe rescatar es la finalidad que puede motivar esta postura la cual es: “hacer 

desaparecer el tormento es también parte de la tarea de curar"78 bajo una visión de salud integral.  

 

I.6.3. Suicidio asistido  

El término suicidio asistido si bien se efectúa bajo otros supuestos, se relaciona de manera 

directa con la eutanasia pasiva, no obstante, es “el acto por parte del médico de facilitar al paciente 

el medio para lograr la muerte (por ejemplo, una inyección para que el paciente disponga de ella 

y decida cuándo aplicársela)”79. La distinción con la eutanasia se encuentra en que acá el personal 

médico no aplica el medio para morir.  

También se puede evidenciar cuando:  

“por voluntad del enfermo y de conformidad con sus familiares o persona responsable, el 

enfermo generalmente con una enfermedad penosa decide acabar con su vida, para lo cual 

el médico o un integrante del equipo de salud le proporciona los medios para lograrlo, pero 

es el mismo paciente quien pone en marcha el mecanismo para infundir la solución con el 

o los medicamentos letales, un hipnótico, un opiáceo y/o cloruro de potasio. Desde el punto 

de vista legal y ético hay poca diferencia con la eutanasia activa, no se acepta legal ni 

éticamente, en algunas legislaciones se considera como complicidad en un homicidio”.80 

El grado de afectación a la salud es un aspecto que se debe analizar porque algunos autores 

mencionan que puede no tratarse de una enfermedad terminal y hay quienes abogan por una 

dolencia menor; lo evidente es la ayuda activa para los actos preparatorios, debido a que la 

ejecución necesariamente debe cometerla el sujeto pasivo.  

 

 
78 Ibid. Binding,.62  
79 Ibid. Barroso, 7 
80 César Gutiérrez, “Bioética entre la muerte,” Gaceta Médica de México 137, N°3 (mayo-junio 2001): 273 



 

41 
 

I.6.4. Ortotanasia 

Una visión distinta del proceso de una enfermedad terminal, que de igual manera resulta 

válida y se aplica a lo largo del mundo es la ortotanasia, entendida ésta cuando “se quiere hacer 

referencia a la muerte a su tiempo, sin acortar la vida ni alargarla innecesariamente con medios 

extraordinarios o desproporcionados”81 de una manera explícita:   

“El término ortotanasia se origina del prefijo orto: cierto y thanatos: muerte y es empleado 

con el significado de muerte apropiada, en el tiempo cierto. Consiste en la no utilización 

de procedimientos innecesarios e inhumanos con el fin de superar el proceso natural, que 

implicaría un aumento de sufrimiento. No significa negligencia o abandono del paciente. 

Se trata de un proceso terapéutico que se rige por la humanización, en el cual los cuidados 

se destinan a proporcionar calidad de vida y de muerte al paciente. De esta forma, la 

práctica de la ortotanasia caracteriza la manifestación de la muerte buena o deseable, en el 

tiempo cierto, sin interrupción de tratamientos necesarios para aliviar el dolor.”82 

Lo que se busca con ello es que el paciente en estado terminal, por decisión propia, prefiera 

solo recibir los cuidados necesarios para sobrellevar su enfermedad, sin que su vida sea acortada 

por algún fármaco o alargada baja supuestos que le causen dolor, como el encarnizamiento 

terapéutico.  

En síntesis, realizando una lectura integral de la temática se puntualiza en que la eutanasia 

se puede analizar desde distintos puntos de vista, es uno de los más discutidos el tema de la 

bioética, esta puede presentar dos posiciones: la primera “donde considera que no se puede 

diferenciar entre la eutanasia activa y la pasiva porque matar y dejar morir no tienen distinción 

entre sí cuando alguien tiene la responsabilidad de darle bienestar al otro y la capacidad de hacerlo, 

por lo que es moralmente irrelevante hacer tal diferenciación”.83 Entran en juego aspectos como 

el juramento hipocrático de los médicos que puede ser contrapuesto en estos casos y concepciones 

religiosas.   

 
81 Ibid. Gascón, 19 
82  Hélen Rimet, “Práticas de ortotanasia y cuidados paliativos en pacientes con cáncer terminal: una revisión 

sistemática de la literatura,” Enfermería global [s.v], N°51 (julio 2018): 530 
83 Cantillo, Juan “Eutanasia activa directa y consentimiento del sujeto pasivo como eximente de responsabilidad penal 

en eventos de enfermedades incurables no terminales. Una aproximación interdisciplinar desde el test de 

proporcionalidad en sentido estricto,” Revista Estudios Socio Jurídicos 19, N° 1 (enero-junio 2017).   
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La segunda postura aboga porque “la diferencia entre eutanasia activa y pasiva sí tiene 

sustento, entendiendo que la activa tiene que ver con el principio de no-maleficencia, que dice qué 

no se debe hacer, mientras que la pasiva tiene que ver con el de beneficencia, que dice qué se debe 

hacer, pero no cuánto se debe hacer”84 con claridad es una postura más progresiva y uno de los 

sustentos de los Estados que han permitido la aplicación de la figura para su población.  

 

Capítulo II. Dignidad humana en los cuerpos normativos internacionales 

 

II.1.  Convención Americana sobre Derechos Humanos  

El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos se concibe como un 

mecanismo que busca la promoción y protección de los derechos humanos en la región. En 

estructura organizativa y presupuesto depende de la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), sus Estados miembros crearon tratados internacionales, donde se plasman derechos para 

todos sus habitantes por igual, sin ejercer ningún tipo de discriminación. Como uno de los 

principales tratados se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica, la cual fue “adoptada en la ciudad de San José, Costa Rica, el día 22 de 

noviembre de 1969, durante la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos. Entró en vigor el 16 de junio de 1978.”85 Dicho sistema también comprende la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) cada una con sus funciones particulares y competencia para conocer las 

violaciones sobre derechos humanos.  

El sistema de protección cuenta con mecanismos procesales para determinar si un Estado 

ha violentado los derechos humanos de sus habitantes o no; existe un procedimiento ante la 

Comisión, la cual decide los casos que se elevan a la Corte IDH, entendida ésta como:  

“complementaria y supletoria de los tribunales nacionales donde las víctimas de violaciones de 

 
84 Ibid. Cantillo, 19 

 
85 Víctor Rodríguez, Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: guía modelos para su 

lectura y análisis (Costa Rica: Instituto Interamericana de Derechos Humanos, 2009), 11. 
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derechos humanos pueden recurrir para hacer valer sus reclamos. Al tiempo que resuelve casos, 

con sus sentencias, va marcando rumbos en la protección de los derechos humanos y de la 

jurisprudencia de los tribunales nacionales.”86 Además:  

“El trabajo de la Corte Interamericana se presenta como decisivo a la hora de fortalecer la 

defensa de los derechos fundamentales en las jurisdicciones domésticas. De este modo, los 

Estados que han ratificado la Convención y más aquellos que han aceptado la competencia 

de la Corte, se obligan a cumplir con estos compromisos internacionales en el orden interno 

y a incorporar el desarrollo jurisprudencial de la Corte directamente en sus jurisdicciones 

nacionales “ 87 

Para el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional en sentencias 3435-1992, 5759-1993 y 

2313-1995, así como la Ley de Jurisdicción Constitucional  N° 7135 en el artículo 11 determina 

que para el caso de Costa Rica no solo se tendrá presente la disposición del numeral 7 de la 

Constitución Política sino que, corresponde un control de convencionalidad mediante el cual los 

tratados internacionales que otorguen mayor cobertura a derechos humanos para la ciudadanía del 

territorio costarricense tendrán carácter supraconstitucional. Dice la Sala: “Mas debe decirse que 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos vigentes en la República, conforme a la 

reforma del artículo 48 Constitucional (Ley No.7128, de 18 de agosto de 1989), al integrarse al 

ordenamiento jurídico al más alto nivel, valga decir, al nivel constitucional, lo complementan en 

lo que favorezcan a la persona.”88  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza una serie de “cuadernillos” de 

jurisprudencia donde recolecta posiciones esenciales en ciertos temas clave, el control de 

convencionalidad es uno de ellos. Determina el Dr. Claudio Nash que es:  

“la herramienta que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los 

derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de 

las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 
86 ibid. Rodríguez, 11  
87 ibid. Rodríguez, 12 
88 Sala Constitucional. “Adición y aclaración: 5759; 10 de noviembre de 1993, a las 14 horas y 15 minutos.” 

Expediente 91-002965-0007-CO.  
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(CADH) y su jurisprudencia. La figura es de reciente desarrollo en la dogmática de los 

derechos humanos y su aparición en el escenario jurídico está estrechamente relacionada 

con las obligaciones que impone la CADH a los Estados para cumplir con las obligaciones 

que surgen a su respecto en materia de derechos humanos. (...) Este control es, por tanto, 

la concreción interpretativa y especialmente jurisdiccional de la obligación de garantía 

consagrada en la CADH (arts. 1.1 y 2).  

Esta obligación de garantía, se traduce en la obligación que asume el Estado de organizar 

todo el aparato de poder público para permitir el pleno y efectivo goce y ejercicio de los 

derechos y las libertades que se les reconocen en la CADH. Esto implica que los Estados 

deben adoptar medidas en el ámbito interno (artículo 2 de la CADH) que permitan la 

compatibilidad de las normas internas del Estado con sus obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos”89 

La Corte IDH precisa los elementos del control de convencionalidad en el caso Almonacid 

Arellano vs. Chile, del año 2006, donde explica:  

“a) consiste en verificar la compatibilidad de las normas y demás prácticas internas con la 

CADH, la jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los 

cuales el Estado sea parte, b) es una obligación que corresponde a toda autoridad pública 

en el ámbito de sus competencias, c) para efectos de determinar la compatibilidad con la 

CADH, no sólo se debe tomar en consideración el tratado, sino que también la 

jurisprudencia de la Corte IDH y los demás tratados interamericanos de los cuales el Estado 

sea parte, d) es un control que debe ser realizado ex officio por toda autoridad pública y e) 

su ejecución puede implicar la supresión de normas contrarias a la CADH o bien su 

interpretación conforme a la CADH, dependiendo de las facultades de cada autoridad 

pública.”90  

Retomando el carácter supraconstitucional que le da la Sala Constitucional a los Derechos 

Humanos y entrelazándolo con lo correspondiente al control de convencionalidad de la Corte IDH, 

 
89 Claudio Nash, “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos N:07: Control de 

Convencionalidad” (Costa Rica: (s.e.), 2019), 5-6. 
90 Corte Interamericana de Derechos Humanos “Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos N:07: Control de Convencionalidad” (Costa Rica: (s.e.), 2019),10 11. 
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la Sala regula también en sentencia Nº 01682 - 2007 que: “V.- Con posterioridad, la Sala manifiesta 

que las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen en este 

país pleno valor y que, tratándose de Derechos Humanos, sus decisiones vinculan al Estado 

costarricense.”91 

Esta conceptualización la reitera en la Sentencia Nº 03043 - 2007. Así como en Sentencia 

Nº 01147 - 1990 dictamina que:  

“Esa conclusión se confirma en una serie de principios y normas internacionales de 

derechos humanos, que tienen, no sólo el rango superior a la ley ordinaria que les confiere 

el artículo 7 de la Constitución, sino también un amparo constitucional directo que 

prácticamente los equipara a los consagrados expresamente por la propia Carta 

Fundamental, al tenor del artículo 48 de la misma”92 

 

También en sentencia Nº 04276 - 2007 la Sala Constitucional expone:  

“IV.- Por su parte, en la sentencia N°3435-92 y su aclaración, N°5759-93 esta Sala 

reconoció que “los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no 

solamente un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen 

mayores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución” (vid. Voto 

2313-95 de las 16:18 hrs. de 9 de mayo de 1995).(...)VIII.- De modo que tanto la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuanto los pronunciamientos de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sólo son aplicables en nuestro país en 

cuanto forman parte del Derecho de la Constitución, sino que en la medida en que brindan 

mayor cobertura o protección de los derechos aludidos, priman por sobre la Norma 

Fundamental. Tal es el carácter del criterio sostenido por esa Corte en el caso Herrera Ulloa 

 
91 Sala Constitucional. “Recurso de Habeas Corpus: Nº 1682; 09 de febrero de 2007, a las 10 horas 34 minutos.” 

Expediente 07-001145-0007-CO.  
92 Sala Constitucional. “Acción de inconstitucionalidad: Nº 1147; 21 de septiembre de 1990, a las dieciséis horas.” 

Expediente 90-000208-0007-CO.  
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contra la República de Costa Rica, en cuya virtud se emitió la sentencia de 2 de julio de 

2004.”93  

Toda la jurisprudencia adjuntada tanto de la Sala Constitucional como de la Corte IDH 

permite sostener el análisis de que los derechos humanos tienen prioridad en el ordenamiento 

jurídico y que, en ningún ámbito del derecho, ni el constitucional ni el internacional, es acorde a 

derecho ni avalado ningún tipo de violación de los derechos humanos; existen a su vez mecanismos 

tales cuyo propósito (entre otros) debe ser la protección de los mismos como prioridad.  

En lo referente a la dignidad humana la Convención hace referencia a dicho concepto en 

el preámbulo, al mencionar “(...) reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen 

del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los  atributos 

de la persona humana, razón por la cual justifican una protección  internacional, de naturaleza 

convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 

americanos.”94 Esta idea se relaciona con los postulados iusnaturalistas, debido a que los derechos 

se muestran como esenciales dados por los atributos de la persona humana.  

En su articulado, el numeral cinco, inciso segundo menciona “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.”95 Se genera una 

vinculación de la dignidad con la integridad personal, pero no se conceptualiza como tal el término.  

El artículo seis, por otra parte, lo relaciona con la prohibición de la esclavitud y 

servidumbre, debido a que “(...) El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad 

física e intelectual del recluido.”96 Asimismo, en el artículo once se establece la protección de la 

honra y la dignidad de manera explícita: “Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

 
93 Sala Constitucional. “Recurso de Habeas Corpus: Nº4276; 27 de marzo de 2007, a las catorce horas cuarenta y 

nueve minutos.” Expediente 07-003891-0007-CO. 
94  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. N°4534: Convención Americana de Derechos Humanos: 

23 de febrero, 1970. San José, Costa Rica.  
95 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. N°4534: Convención Americana de Derechos Humanos: 23 

de febrero, 1970. San José, Costa Rica.  
96 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. N°4534: Convención Americana de Derechos Humanos: 23 

de febrero, 1970. San José, Costa Rica.  
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reconocimiento de su dignidad.”97 Sin embargo, por su redacción y equiparación con la honra, se 

puede inferir que busca la protección en el ámbito más privado porque inmediatamente después 

cita “ 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.”98 

limitando de esta forma la esencia misma del concepto a un ámbito específico de la vida de las 

personas.  

No se presenta más referencia a la dignidad humana en el Tratado y se omite la referencia 

a la eutanasia, a pesar de que la redacción del preámbulo hace pensar lo contrario al proponer un 

gran ámbito de cobertura. El autor Javier Llobet en su libro ‘La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y las garantías penales’, cita la sentencia del caso “I.V. versus Bolivia” la cual expone, 

que el concepto de dignidad humana no es definitorio: 

“149. La Corte nota que el artículo 11 de la Convención Americana protege uno de los 

valores fundamentales de las personas humanas, entendida como ser racional, esto es el 

reconocimiento de su dignidad. En efecto, el inciso primero de dicho artículo contiene una 

cláusula universal de protección de la dignidad, cuyo basamento se erige tanto en el 

principio de la autonomía de la persona como en la idea de que todos los individuos deben 

ser tratados como iguales, en tanto fines en sí mismos según sus intenciones, voluntad y 

propias decisiones de vida. Por su parte, el inciso segundo establece la inviolabilidad de la 

vida privada y familiar, entre otras esferas protegidas. Este ámbito de la vida privada de las 

personas, ha sostenido la Corte, se caracteriza por ser un espacio de libertad exento e 

inmune a las injerencias abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad 

pública.  

 Ahora bien, un aspecto central del reconocimiento de la dignidad constituye la posibilidad 

de todo ser humano de auto-determinarse y escoger libremente las opciones y 

circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme con sus propias opciones y 

convicciones. En este marco juega un papel fundamental el principio de la autonomía de 

 
97 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. N°4534: Convención Americana de Derechos Humanos: 23 

de febrero, 1970. San José, Costa Rica.  
98 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. N°4534: Convención Americana de Derechos Humanos: 23 

de febrero, 1970. San José, Costa Rica.  



 

48 
 

la persona, el cual toda actuación estatal que procure la instrumentalización del individuo, 

es decir, que la convierta en un medio para fines ajenos a las elecciones sobre su propia 

vida, su cuerpo y el desarrollo pleno de su personalidad, dentro de los límites que impone 

la Convención.” 99  

Es a partir de estas ideas que se puede generar una vinculación de la dignidad humana con 

la eutanasia -en sus diferentes vertientes-, debido a que a todo ser humano se le debe reconocer su 

dignidad por el hecho de ser persona, tal como lo indica el preámbulo y el primer artículo de la 

Convención, por ello, se desprende que una parte esencial de esta dignidad es la posibilidad de 

tomar decisiones -amparadas en la autodeterminación- que le den sentido a su vida. Para el caso 

en análisis, si una persona mayor de edad que presenta una enfermedad terminal, escoge poner fin 

a su sufrimiento porque no tiene esperanzas de sobrevivir al padecimiento, no debería existir una 

imposibilidad para ello, porque desde su punto de vista sería una decisión ‘conforme a sus propias 

opciones y convicciones.’ El Estado se vería en la obligación de proporcionar los medios que 

faciliten su decisión.  

Relacionado a ello, en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez Vs. Honduras, se analiza 

la desaparición forzada de civiles por las fuerzas armadas del Estado, no obstante, se puede extraer:  

“La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, 

es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención. El ejercicio de 

la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos 

inherentes a la dignidad humana y en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como 

ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión, ‘la protección a los derechos humanos, en especial 

a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la 

existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser 

legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas 

 
99 Javier Llobet, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las garantías penales (Costa Rica: EJC, 2018), 

205 
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individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar 

limitadamente.”100 

Siguiendo esa línea de interpretación y como una manera de reforzar los postulados de la 

Corte IDH, también se pueden citar una serie de sentencias que versan sobre diversas situaciones 

donde se ve vulnerada la dignidad humana como: Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. 

Paraguay, sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Caso Zambrano Vélez y otros 

Vs. Ecuador, sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166101, Caso Fleury y otros Vs. Haití, 

sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, y Caso Zambrano Vélez y otros Vs. 

Ecuador, sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166. Queda claro de esta forma que el tema 

de la dignidad humana no se agota o se limita a una situación en particular; resulta ser un eje 

transversal que permea el accionar de las personas físicas y jurídicas, las cuales deben realizar sus 

acciones con apego estricto a ello, de lo contrario se verían inmersas en violaciones a los derechos 

humanos.  

El reconocimiento de los derechos humanos es superior al accionar del Estado, como figura 

rectora de la sociedad, por lo cual no debería contrariar ni limitar esas esferas individuales de las 

personas, siendo una, la forma en cómo se quiere y puede sobrellevar una enfermedad terminal. 

Surge el cuestionamiento de cómo el poder estatal puede ejercer sus atribuciones sin menoscabar 

esa autonomía102 intrínseca de la dignidad humana y una posible solución se presenta cuando 

 
100Viviana Bohórquez, “Las tensiones de la dignidad humana: conceptualización y aplicación en el derecho 

internacional de los derechos humanos, “SUR Revista Internacional de Derechos Humanos 6, N°11 (diciembre 2009): 

52 
101 La Corte ha considerado reiteradamente que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce 

pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos, en razón de lo cual, no son 

admisibles enfoques restrictivos del mismo.  
102 1-Dice Cornelius Castoradis “Autonomía: auto-romos (darse) uno mismo sus leyes. (...) Aparición de un eidos 

nuevo en la historia del ser: un tipo de ser que se da a sí mismo, reflexivamente, sus leyes de ser. Esta autonomía no 

tiene nada que ver con la "autonomía" kantiana por múltiples razones; basta aquí con mencionar una: no se trata, para 

ella, de descubrir en una Razón inmutable una ley que se dará de una vez pontos, y no quedarse fascinado por esta 

interrogación, sino hacer e instituir (así pues, decir)-. La autonomía es el actuar reflexivo de una razón que se crea en 

un movimiento todas -sino de interrogarse sobre la ley y sus fundamentos sin fin, de una manera a la vez individual y 

social.” Cornelius Castoradis, Un mundo fragmentado (Buenos Aires: Altamira, 1997), 11-12. 

2- Dice Silvina Álvarez: “la autonomía es una capacidad de las personas y, como tal, admite desarrollos variados que 

pueden condicionar fuertemente su ejercicio. esto hace que sea tan difícil afirmar de alguien que no tiene, en absoluto, 

autonomía, como afirmar que tiene una autonomía máxima. Tener más o menos autonomía depende de una serie de 

factores, de condiciones internas y externas al sujeto. entre las condiciones internas la literatura clásica sobre la 

autonomía ha destacado la racionalidad. 3- esta condición, netamente kantiana en su formulación originaria, ha sido 

enriquecida por ulteriores desarrollos relativos a las posibilidades de la acción racional, en la medida en que va 

precedida de un proceso de singularización de los deseos o preferencias, seguido de otro proceso de jerarquización de 
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ofrece los medios para que la persona, dentro de una gama de posibilidades, elija cómo detener el 

sufrimiento físico o mental que vive.  

 

II.2. Declaración Universal de los derechos humanos 

Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en “París, el 10 de 

diciembre de 1948 en su resolución 217 A (III) como un ideal común para todos los pueblos y 

naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que 

deben protegerse en el mundo entero.”103 Se configuró como una hoja de ruta que buscaba 

garantizar los derechos de las personas por igual, en todo espacio y situación, siendo uno de los 

primeros textos en extender el término de dignidad humana. Para Costa Rica entró en vigencia el 

10 de diciembre de 1948.  

En el preámbulo hace alusión a la dignidad humana en dos momentos, al decir 

“considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento 

de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana”104 ; también menciona “considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 

valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres, mujeres y se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 

amplio de la libertad.”105 

Resulta evidente que para alcanzar dichas aspiraciones de libertad, justicia y paz se 

posiciona la dignidad humana como la base por resguardar y reconocer, además la aceptación a 

los derechos fundamentales, sin ejercer distinciones. Estos no deben entenderse como dos 

 
las mismas. 4- esta compleja tarea que cada sujeto realiza comprometiendo su capacidad de reflexión comporta 

evaluar, calibrar, sopesar y finalmente asignar un orden de prioridades; orden que, a su vez, responderá a pautas que 

revelan la disposición moral y emocional del sujeto” Silvina Álvarez, “La autonomía personal y la autonomía 

relacional”, Análisis Filosófico 25, Nº1 (mayo 2015) :5. 
103 Organización de Naciones Unidas. “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Accesado 21 de septiembre, 

2021. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights   
104 Ibid, ONU.  
105 Organización de Naciones Unidas. “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Accesado 21 de septiembre, 

2021. https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights   

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rightsOrganizaci%C3%B3n
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rightsOrganizaci%C3%B3n
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conceptos aislados o intercambiables, debido a que existe una relación dialéctica entre ellos, 

porque si bien son autónomos, son indispensables para darle sentido a la Declaración, la cual 

posiciona en su artículo 1ro “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos 

con los otros.”106 Es decir, para que se dé el cumplimiento de la protección de la dignidad humana, 

necesariamente se genera al reconocer y resguardar los derechos fundamentales.  

La siguiente referencia a la dignidad humana dentro del texto se hace en el artículo 22, en 

relación con el derecho a la seguridad social y a la “(...) satisfacción de los derechos económicos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.”107 

Concluye, en el artículo 23, con el derecho a una remuneración equitativa: “Toda persona que 

trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su 

familia, una existencia conforme con la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, 

por cualesquiera otros medios de protección social.”108 Ambas alusiones no ahondan en la 

precisión del significado de la dignidad humana, se limitan a una citación básica. Llobet Rodríguez 

menciona:  

“La Declaración no ofrece ninguna definición de lo que se entiende por dignidad, 

rechazando expresamente cualquier alusión de carácter metafísico para fundamentar la 

dignidad. Según algunos, “se sobreentiende que la dignidad es la cualidad de ser 

reconocido como persona”, de donde derivan necesariamente las nociones de libertad e 

igualdad. Nos encontraríamos, como se ha defendido, ante una definición descriptivo-

psicológica de la dignidad humana, la cual sólo es inteligible a nivel de sentido común y 

comprensible hasta cierto punto situándose en el momento preciso del final de la II Guerra 

Mundial, cuando lo más urgente era asegurar un mínimo de paz y tranquilidad tras la 

contienda.”109  

 

 
106 Ibid, ONU. 
107 Ibid, ONU. 
108 Ibid, ONU. 
109 Javier Llobet, La Corte Interamericana de Derechos Humanos y las garantías penales (Costa Rica: EJC, 2018), 

203 
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Se observa que más allá de ser un término jurídico indeterminado, las interpretaciones que 

se le puede dar son muy diversas, Sánchez Patrón, menciona ante ello:  

“(...) la dignidad del individuo, una vez reconocida a partir del momento de su 

nacimiento, se prolongará durante toda su vida; en concreto, hasta el final de su 

existencia. Con ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos acoge la 

idea de que la dignidad del ser humano debe ser respetada, en todo momento y hasta 

el final de sus días.  

Sólo su muerte conllevará su cese, lo que permite deducir de lo anterior que, 

incluso, en situaciones excepcionales provocadas por una edad avanzada, una 

enfermedad terminal u otras circunstancias, el individuo debe ser tratado con 

dignidad.”110 

Parte de esta dignidad humana que no se debe limitar en ninguna circunstancia, es la de 

tener una muerte digna, adaptada a cada caso en específico. El texto de la declaración es categórico 

al mencionar que, durante toda la existencia de la persona se debe promover y respetar y cuando 

se presenta una enfermedad terminal, se está ante una situación de mayor vulnerabilidad, por lo 

cual desatender las necesidades y el llamado a una finalización del dolor físico y mental debe ser 

contrario a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pesar de esta no mencionar de 

manera expresa la eutanasia.  

 

II.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos  

Este acuerdo fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones 

Unidas, el 16 de diciembre de 1966, a su vez fue ratificado por la Asamblea Legislativa de Costa 

Rica mediante ley Nº4229 del 11 de diciembre de 1968 y publicada a su vez en la Gaceta N.º 288 

 
110  José Sánchez, “La noción de dignidad en la Declaración Universal de los

 Derechos  Humanos,” CEFD Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho [s.v], N°39 (2019): 

444.  
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del 17 de diciembre de 1968.  Según el portal web de la ONU111, actualmente este tratado cuenta 

con 173 Estados Parte.  

Para los efectos costarricenses cabe retomar que corresponde a los tratados internacionales 

aplicarles aún de oficio el control de convencionalidad y reiterar lo tan bien conocido en el ámbito 

del derecho costarricense, que cualquier tratado internacional que otorgue mayores derechos 

humanos a los ciudadanos tendrá carácter supraconstitucional.  

Este tratado contempla la dignidad humana en dos ocasiones únicamente, en el preámbulo 

reza: 

“Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 

inalienables. Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la 

persona humana”112. 

Como se observa de entrada parte de la base del acuerdo es la dignidad humana, que si bien 

se le reconoce a todas las personas, no se le dota de mayor contenido, más allá de que la misma, 

es inherente a la persona humana. El segundo momento en que el tratado contempla la dignidad  

es el artículo 10113, donde la retoma para agregar que las personas privadas de libertad también 

cuentan con el mismo nivel de dignidad que el resto de la población.  

También respecto de este cuerpo normativo, resulta relevante tener presente el artículo 6, 

que lee: “1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido 

por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”114 

 
111 United Nations Treaty Collection “Status of treaties” International Covenant on Civil and Political Rights. 

Accesado 08 setiembre, 2021. https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

4&chapter=4&clang=_en#bottom 
112 Ibid.ONU.  
113 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 
114 Ibid. ONU. 
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  Resulta de importancia el numeral 17 que da protección a la vida privada, determinando: 

“1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”115 

Llama la atención para el tema especialmente cuando determina que no es permitido y que 

tendrá hasta derecho a protección de la ley si un individuo sufre injerencias arbitrarias en su vida 

privada, cabe aquí el interrogante que se planteaba en un inicio de la investigación si la 

interpretación actual permite determinar que el derecho a la vida es parte esencial y a nivel 

individual (tratándose de la propia vida) exclusivo del ámbito de la vida privada.  

Si se interpretara que la propia vida solo es parte del ámbito de la vida privada, se podría 

concluir que cualquier prohibición a la disposición de la misma, resulta violatoria de esta 

protección internacional porque sería una injerencia arbitraria. Cabrían cuestionamientos sobre la 

arbitrariedad de la misma, sin embargo, las razones tradicionales para las prohibiciones de 

procedimientos como la eutanasia tienden a tener una raíz de creencias propias y tradiciones 

culturales generalizadas al pueblo, si estas fueran las bases motivadoras de dichas prohibiciones 

sería abiertamente arbitrario.  

Claro está podría existir una contraposición que plantee que la vida propia no es 

exclusivamente parte de la vida privada del individuo, sacándola de esta protección, justificándose 

con situaciones casuísticas, como el impacto que tendrá el individuo en otras vidas de terceros o 

el impacto social que genera un individuo. Sin embargo, a criterio de las autoras es más que claro 

que posiblemente la mayor expresión del ámbito de la vida privada es la autodeterminación y la 

disposición sobre la propia vida, sea para ejercerla de la manera que el individuo justamente de 

forma privada así lo desee o determine, desde las cosas “simples” como elegir el campo laboral al 

que se va a dedicar  o el lugar donde desea vivir, someterse a procedimientos cosméticos, 

determinar si desea formar una familia, hasta incluso decidir que desea la terminación de su vida.  

 
115 Ibid ONU. 
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Por último, este cuerpo normativo tampoco contempla de forma expresa regulación alguna 

sobre la eutanasia.     

 

II.4. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea  

Corresponde a un acuerdo proclamado originalmente el 7 de diciembre del año 2000 (y reformada 

en múltiples ocasiones, según el portal del Derecho de la Unión Europea116 la más reciente data 

del 7 de junio de 2016), por el Parlamento Europeo el Consejo y la Comisión.  

Para los efectos, el Parlamento Europeo es establecido por el artículo 137117  del Tratado de la 

Unión Europea118. Según El Portal Institucional del Ministerio de Hacienda y Función Pública 

español119, así como el Portal Oficial del Parlamento Europeo120:  

“Es un importante foro de debate político y de decisión al nivel de la UE. Los diputados al 

Parlamento Europeo son elegidos directamente por los votantes de todos los Estados 

miembros para que representen los intereses de los ciudadanos en el proceso legislativo de 

la UE y garanticen el funcionamiento democrático de otras instituciones de la Unión. A 

raíz de los sucesivos cambios en los Tratados europeos, el Parlamento ha adquirido amplios 

poderes legislativos y presupuestarios que le permiten fijar, de forma conjunta con los 

representantes de los gobiernos de los Estados miembros en el Consejo, la dirección hacia 

la que se orienta el proyecto europeo.”121 

 
116 European Union “Access to European Union Law”. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Accesado 04 Setiembre, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC 
117 “El Parlamento Europeo, compuesto por representantes de los pueblos de los Estados reunidos en la Comunidad, 

ejercerá las competencias que le atribuye el presente Tratado” 
118 Tratado firmado por Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania, República Helénica, España, Francia, 

Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido. 
119Portal Institucional del Ministerio de Hacienda Y Función Pública “Gobierno de España”. Parlamento Europeo. 

Accesado 04 septiembre, 2021. 
https://www.hacienda.gob.es/esES/Areas%20Tematicas/Internacional/Union%20Europea/Paginas/Parlamento%20e

uropeo.aspx 
120 Parlamento Europeo “Organización” Diputados del Parlamento Europeo. Accesado 06 septiembre, 2021. 

https://www.europarl.europa.eu/portal/es 
121 Ibid. Portal Institucional del Ministerio de Hacienda Y Función Pública.  
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Respecto de su organización se lidera por su presidente quien actualmente es David María 

Sassoli, 705 diputados que trabajan en comisiones, grupos políticos y delegaciones votan en 

sesiones plenarias y cuentan con el apoyo de una Secretaría General.  

El Consejo de la Unión Europea, por otro lado, según su portal web oficial122, “representa 

a los gobiernos de los Estados miembros. En él se reúnen los ministros de todos los Estados 

miembros para adoptar legislación y coordinar políticas.” A su vez “es una única persona jurídica, 

pero se reúne en 10 formaciones diferentes, dependiendo del asunto que se aborde. No existe 

jerarquía alguna entre las formaciones del Consejo.”123  

 

Por último, la Comisión Europea “es el órgano ejecutivo de la UE. Decide las prioridades 

políticas y estratégicas de la Unión. Tiene su sede en Bruselas.”124 Y “está dirigida por un grupo 

de 27 comisarios, denominado "el Colegio de Comisarios". Entre todos deciden las prioridades 

políticas y estratégicas de la Comisión. Cada cinco años se nombra un nuevo Colegio de 

Comisarios.”125 

Este resulta un cuerpo normativo importante para la investigación porque, si bien sus 

postulados no son vinculantes para el territorio costarricense, el derecho comparado siempre es 

relevante para los efectos investigativos, así como la tradición jurídica costarricense le ha dotado 

de importancia.  

La discusión actualmente sobre eutanasia en múltiples territorios, sobre todo en el 

latinoamericano continúa siendo tabú, no solo no es usual verlo regulado, sino que en general su 

investigación es poca. Contrario a este escenario, algunos sectores europeos tienen mayor apertura 

a la discusión y estudio del tema, es por ello que la información relacionada disponible para el 

estudio suele tener raíces europeas, como se pudo observar en el estado de la cuestión. Fue en 

Europa también donde se reguló de forma legal el tema de la eutanasia y como se mencionaba 

 
122 Consejo Europeo. “¿Qué es el consejo?”. Accesado 06 septiembre, 2021. https://www.consilium.europa.eu/es/ 
123 Ibid. Portal Institucional del Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Accesado 07 septiembre, 2021.  
124 Ibid. Portal Institucional del Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Accesado 07 septiembre, 2021. 
125 Comisión Europea. “Estructura organizativa” Accesado 07 septiembre, 2021. https://ec.europa.eu/info/about-

european-commission/organisational-structure/how-commission-organised_es 
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respecto de la tradición jurídica, es usual que en el proceso de creación de legislación novedosa en 

temas nunca regulados se gire y se tome en cuenta el derecho comparado como guías.  

En general en el ordenamiento costarricense se suele utilizar como técnica legislativa el 

derecho comparado y los marcos legales europeos suelen ser influyentes. Es innegable el valor 

investigativo y de aprendizaje que otorga el derecho comparado, por ello ha sido incluido en la 

enseñanza universitaria, al respecto Somma afirma:  

“el derecho comparado se ha hecho objeto de enseñanza, advirtiendo desde el principio 

que sus distintas modalidades se ven influidas por tradiciones y culturas académicas que 

están evidentemente ligadas a contingencias, características y estrategias internas de los 

grupos profesionales que lo practican.”126 

El mismo autor reflexiona sobre la técnica legislativa y su relación con el derecho 

comparado, determina:  

“Evidentemente, un legislador nacional no puede ensayar antes la regulación que pretende 

adoptar: debe aspirar a elaborar articulados de buena calidad, en la medida en que cualquier 

mejora posterior constituirá un proceso lento, complejo y costoso. Por esta razón, la 

utilidad de la comparación para el avance del derecho interno es aún mencionada por la 

literatura comparatista, en términos que se prestan a coordinarse con el objetivo sucesivo 

de producir formas de (tendencial) unificación internacional del derecho”127   

Con respecto a la dignidad humana en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, el título I la regula a lo largo de 5 artículos, en el primero128 la califica como “inviolable” 

y agrega que deberá ser “respetada y protegida”. De inmediato el artículo 2129 se encarga de la 

regulación al derecho a la vida, estableciéndolo primero para todas las personas y segundo 

proscribiendo la pena de muerte.  

 
126 Alessandro Somma, Introducción al derecho comparado (España: Carlos III Universidad de Madrid, 2015), 44. 
127 Ibid. Alessandro Somma, 65.  
128 La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. 
129 1. Toda persona tiene derecho a la vida. 2. Nadie podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado. 
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Resulta curioso que la regulación de estos temas en el cuerpo normativo dedicado 

justamente a los derechos fundamentales sea tan general, sin embargo, parece ser una técnica usual 

a este nivel legislativo porque como se mencionaba al inicio en las breves contemplaciones de la 

creación de la carta y sus integrantes, se busca en este tipo de acuerdos que sea lo más acorde con 

las diferentes legislaciones de los Estados firmantes, de manera tal que se adapte a los distintos 

sistemas gubernamentales de forma sencilla y así se permita una tutela más expedita y amplia o 

con mayores alcances. 

 

Hasta el momento parecen regulaciones bastante análogas a las americanas, la protección 

a la vida es similar en redacción a la propia constitución política costarricense.130 El artículo 3 

regula la integridad de la persona, inicia estableciendo la generalidad de que toda persona tendrá 

derecho a la integridad física y psíquica, de forma más particular el punto dos regula el marco de 

la medicina y biología, determinando:  

“2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: a) el consentimiento 

libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las modalidades establecidas 

por la ley, b) la prohibición de las prácticas eugenésicas, en particular las que tienen como 

finalidad la selección de las personas, c) la prohibición de que el cuerpo humano o partes 

del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro, d) la prohibición de la clonación 

reproductora de seres humanos”131 

Para el tema que se desarrolla es particularmente interesante la prohibición a las prácticas 

eugenésicas, una regulación de este tipo saca de la discusión las llamadas “eutanasia social” que 

se mencionaban en el primer capítulo y que como la doctrina misma reconocía son estas 

variaciones mal llamadas tipos de eutanasia, disfrazando temas de genocidio y figurativamente 

hablando manchando el concepto de eutanasia. A nivel práctico una prohibición general como la 

que realiza en el acápite B) la Carta parece a las autoras una buena solución para cerrar la 

 
130 Artículo 21 Constitución Política de Costa Rica.- La vida humana es inviolable. 
131 European Union “Access to European Union Law”. Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

Accesado 08 septiembre, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=DE 
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metafórica puerta, desde el marco legislativo a interpretaciones erróneas que pretendan extender 

el concepto de eutanasia a niveles no solo que no le corresponden, sino que no responden al espíritu 

legislativo o de la figura misma.  

Continúa el artículo 4132 regulando la prohibición a la tortura y las penas o tratos inhumanos 

o degradantes seguido de la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado en el artículo 5. 

Llama la atención también el Título II, que regula las libertades, en el mismo, el artículo 

6133 reza que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad seguido del 7 que establece 

el derecho a la vida privada y familiar dictando: “Toda persona tiene derecho al respeto de su vida 

privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones.”. Por último, resulta interesante el 

numeral 35 que brinda la protección a la salud: “Toda persona tiene derecho a acceder a la 

prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por 

las legislaciones y prácticas nacionales. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de 

la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de la salud humana”; esta protección parece 

acorde con las interpretaciones de derecho a la atención de la salud, mas hace la salvedad de las 

condiciones establecidas por cada legislación particular.           Esto da la apertura a que en los 

diferentes estados se interprete de diferentes maneras el contenido que se le da al derecho a la salud 

y el método por el cual se le dé la atención a la misma.   

Respecto de la eutanasia como tal este cuerpo normativo no regula nada de forma directa.  

Capítulo III. Análisis legal y jurisprudencial: la eutanasia en la práctica 

 

III. 1. Vida como valor constitucional 

El derecho a la vida es posiblemente el más esencial y representativo del iusnaturalismo 

que existe en los distintos ordenamientos jurídicos. Es tutelado por la mayoría de sistemas y es 

inusual encontrar sistemas constitucionales que no tengan como base jurídica el derecho a la vida. 

Sus interpretaciones y alcances son donde se encuentran los diferentes criterios.  

 
132 Nadie podra ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.  
133 Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. 
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III.1.1. Costa Rica 

Costa Rica regula el derecho a la vida en la Constitución Política, también defiende la vida 

en múltiples numerales del Código Penal.  

El artículo 21 de la Constitución Política costarricense reza “la vida humana es inviolable” 

y con esto se genera la conocida protección constitucional a la vida. Aparte de esto la misma 

constitución desarrolla otros derechos que según la interpretación constitucional permiten que se 

proteja ese valor vida, como el derecho a la salud y con ello una institución que vele por la salud 

de las personas como la CCSS en el numeral 73, al igual que el derecho a un ambiente sano y 

equilibrado en el artículo 50 constitucional.  

Tomando de base la protección del artículo 21 de la Constitución Política y cómo se 

desarrollará de forma amplia en el capítulo cuatro, las diferentes Salas, hasta inclusive la Asamblea 

Legislativa han ampliado el catálogo de derechos que se le otorgan a las personas realizando una 

derivación, partiendo del hecho de que la redacción del artículo es general y determinando que 

para que se pueda cumplir a cabalidad la disposición constitucional no se puede ver la vida como 

el simple hecho de existir y estar biológicamente hablando vivo.  

En esta línea la jurisprudencia costarricense es amplia, la Sala Constitucional mantiene el 

mismo criterio y resuelve, por ejemplo, en sentencia Nº 04555 - 2009, lo siguiente: 

“Este Tribunal Constitucional en múltiples resoluciones ha señalado que 

el derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular 

sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes 

de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero 

el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le 

garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico 

equilibrio psíquico, físico y ambiental.  

Partiendo, en consecuencia, del reconocimiento y la tutela del derecho a la salud, derivado 

del artículo 21 de la Constitución Política, es preciso señalar que debe ser entendido de 

modo amplio (in dubio pro libertate o pro homine, eficacia expansiva y progresiva) de 

forma similar al concepto de salud acuñado por la Organización Mundial de la Salud en su 
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declaración constitutiva al disponer que “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.134 

Este análisis que realiza la Sala Constitucional demuestra nuevamente la función derivativa 

que cumple el artículo 21 y si bien se trata de un recurso de amparo cuyo principal objeto es la 

dignidad e integridad de una paciente del Hospital Nacional Psiquiátrico, demuestra que la 

protección a la vida a nivel constitucional va a trascender e incluirse en múltiples análisis gracias 

a esa característica de funcionalidad complementaria que otorga su generalidad.  

 

Por otro lado, la Sentencia Nº 17794 – 2021, la Sala Constitucional analiza un recurso de 

amparo en el cual el objeto principal del proceso es un proceso ambiental en Garabito, la Sala 

analiza el derecho a un ambiente sano y equilibrado como tutela el numeral 50 de la Constitución 

Política, en ella se señala la sentencia N°. 2007-017341 de las 15:42 hrs. del 28 de noviembre de 

2007 por cuanto se indicó que:  

“V.- En cuanto al derecho a la salud y al derecho a gozar de un ambiente sano. La salud 

pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado se encuentran 

reconocidos constitucionalmente en los artículos 21, 50, 73 y 89 de la Constitución 

Política, así como a través de la normativa internacional. Específicamente, el artículo 50 

(…). Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. 

(…) Asimismo, en relación con las obligaciones que tienen las autoridades públicas de 

garantizar el derecho a la salud y el derecho a un ambiente sano, este Tribunal 

Constitucional mediante la sentencia No.180-98 de 16:24 hrs. del 13 de enero de 1998 

dispuso: " 

…el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada 

una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de 

terceros, en relación con estos derechos, (…)" En ese sentido, el Estado costarricense se 

encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando, mediante una fiscalización 

e intervención directa, la realización de actos que lesionen el medio ambiente, la cual está, 

 
134 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 04555; 20 de marzo del 2009, a las 08 horas y 23 minutos.” 

Expediente 08-013518-0007-CO.  
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inevitablemente, correlacionada con la obligación del Estado de velar por la preservación 

de la salud de sus habitantes.”135  

También está la Sentencia Nº 07592 - 2015, la cual evacúa un recurso de amparo en favor 

de una menor de edad que requiere un trasplante de urgencia, pero que por falta de personal 

calificado para el procedimiento por parte del Hospital no se ha realizado. En esta Sentencia, entre 

otros aspectos la Sala Constitucional determina en relación con el tema que atañe:  

“Si bien es cierto que el derecho a la salud ha sido derivado del derecho a la vida y a un 

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado por su interrelación con esos derechos, 

no se puede dejar de lado que este derecho fundamental es un derecho autónomo y con su 

propio contenido esencial. (…) Dicho lo anterior, el derecho a la salud 

comprende la disponibilidad de servicios y programas de salud en cantidad suficiente para 

los usuarios de estos servicios y destinatarios de estos programas.”136 

En la sentencia Nº 01668 – 2010, asimismo, la Sala Constitucional analiza una acción de 

inconstitucionalidad contra el Reglamento para las Investigaciones en que participan seres 

humanos, mediante entre otros temas debe analizar el derecho a la vida desde la perspectiva 

constitucional y al respecto dictamina: 

“ Para facilitar el estudio de la normativa impugnada, en los considerandos siguientes se 

analizarán primero los alcances generales de la libertad de experimentación en relación con 

el derecho a la vida y la dignidad humana.(…) V.- Sobre la protección constitucional 

del Derecho a la vida y la dignidad humana.- (…) este es la esencia de los derechos 

humanos porque sin vida no hay humanidad. Los derechos de la persona, en su dimensión 

vital, se refieren a la manifestación primigenia del ser humano: la vida. Sin la existencia 

humana es un sinsentido hablar de derechos y libertades, por lo que el ser humano 

es la referencia última de la imputación de derechos y libertades fundamentales. Para el ser 

humano, la vida no sólo es un hecho empíricamente comprobable, sino que es 

un derecho que le pertenece precisamente por estar vivo. (…). El ordenamiento contempla 

 
135 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 17794; 13 de agosto del 2021, a las 09 horas y 20 minutos.” 

Expediente 21-005484-0007-CO 
136 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 07592; 26 de mayo del 2015, a las 14 horas y 45 minutos.” Expediente 

15-006548-0007-CO. 
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en el artículo 21 de la Constitución Política que "la vida humana es inviolable". De todo lo 

anterior se colige que el derecho a la vida es el que le da sentido al resto de derechos y 

libertades fundamentales.”137  

También reconoce en la misma resolución:  

“(…) ciertamente el resto de estos derechos y libertades son reconocidos en razón 

de la dignidad humana, es decir, la dignidad humana se constituye en la justificación del 

reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Con ello se puede 

establecer la siguiente relación: vida humana, dignidad humana, derechos fundamentales. 

De lo cual se derivan dos consecuencias, por un lado, ningún derecho fundamental 

reconocido puede contrariar alguno de los presupuestos anteriores, ni la dignidad humana 

ni la vida humana y por otro lado, en aras de proteger la vida y la dignidad humana es 

posible limitar el ejercicio del resto de derechos fundamentales.  

Tal como lo expresa la Procuraduría General de la República en su informe, últimamente 

el respeto de la dignidad cobra mayor importancia ante el desarrollo de los avances 

científicos, en concreto, en el ámbito de la medicina. De forma tal que 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.”138 

Por último, está el caso de la Sentencia Nº 08955 – 2017, en la cual la Sala Constitucional 

analiza un recurso de amparo interpuesto en razón de un paciente que requiere un trasplante, pero 

que su oportunidad se daría mediante donador cadavérico. sin embargo, el Hospital en contra del 

cual se plantea el recurso, suspendió el programa de donador cadavérico a pesar de existir 

donantes. Aquí la Sala reitera el criterio mencionado supra, tomando como base el derecho a la 

vida para darle contenido a otros derechos como el derecho a la salud, dice: 

“El derecho a la vida reconocido en el numeral 21 de la Constitución es la piedra angular 

sobre la cual descansan el resto de los derechos fundamentales de los habitantes 

 
137 Sala Constitucional. “Acción de inconstitucionalidad: 01668; 27 de Enero del 2010, a las 15 horas y 12 

minutos.” Expediente 03-005236-0007-CO. 
138 Sala Constitucional. “Acción de inconstitucionalidad: 01668; 27 de Enero del 2010, a las 15 horas y 12 

minutos.” Expediente 03-005236-0007-CO. 
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de la república. De igual forma, en ese ordinal de la carta política encuentra asidero 

el derecho a la salud, puesto que, la vida resulta inconcebible si no se le 

garantizan a la persona humana condiciones mínimas para un adecuado y armónico 

equilibrio psíquico, físico y ambiental.”139 

A modo de síntesis, los elementos esenciales que la Sala utiliza para definir el derecho a la 

vida corresponden a que es el derecho fundamental por excelencia, el cual da nacimiento y sentido 

a los demás derechos fundamentales, a su vez de manera simbiótica, los mismos (como salud, 

dignidad, ambiente sano, etc.)  le dan contenido a la vida por ser esta inconcebible si no se 

garantizan las condiciones mínimas para su disfrute o ejercicio pleno.  

 

III.1.2. Colombia 

En el caso de Colombia, su Constitución Política vigente al día de redacción data del 20 de 

julio de 1991, publicada mediante diario oficial Nº116. En el artículo 11 dicta: “El derecho a la 

vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”, redacción similar a la costarricense, así como 

también regula modalidades de vida digna, el numeral 44 dice:  

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. (…)”140 

Llama la atención que la vida entre otros derechos de los menores, son reiterados y 

especialmente protegidos a nivel constitucional. La Corte Constitucional colombiana ha entrado 

en varias ocasiones a realizar análisis y dar contenido al artículo 11 como tutelador del bien vida, 

desde su entrada en vigencia y en diferentes contextos, no exclusivamente en análisis alusivo a la 

eutanasia. En la sentencia número C-134/93 estudia el decreto ejecutivo número 263, mediante el 

cual se garantizaba la atención hospitalaria a víctimas de atentados terroristas, aplicando el 

 
139 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 08955; 16 de junio del 2017, a las 14 horas.” Expediente 17-005900-

0007-CO. 
140 Constitución Política de la República de Colombia. 20 de julio de 1991. Publicada en el diario oficial Nº116. 

Artículo 44. 
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principio de solidaridad social. Si bien el objetivo principal es la salud, primero evalúa el derecho 

a la vida consagrado en el numeral 11. Dice al respecto: 

“2. Del derecho a la vida y la integridad personal. El artículo 11 de la Carta señala que el 

derecho a la vida es inviolable. Exterioriza la preocupación fundamental de la colectividad 

por proteger el ser de la persona, esto es, la vida. El derecho a la vida implica la protección 

de la integridad personal. El Estado se encuentra en la obligación constitucional (artículos 

1º y 2º de la Carta) de garantizar el respeto por la vida tomando en cuenta la dignidad 

humana como elemento fundante del Estado social de derecho. Luego la solidaridad de la 

comunidad ante un atentado a la vida o la integridad personal enaltece la dignidad humana 

en la medida en que procura su conservación y restablecimiento.”141 

En esta sentencia, la corte declaró el decreto como conforme con la constitución por ser 

acorde con los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 48, 49, y 334 del mismo cuerpo normativo. Por lo cual 

lo declaró exequible.  

Por otro lado, está la Sentencia C-239/97 la Corte entra a conocer el caso del homicidio por 

piedad o eutanasia. Se acusa la regulación que pena mediante el artículo 326 el homicidio por 

piedad. Aquí desarrolla múltiples elementos de interés, es bastante amplio el análisis al derecho 

vida y la autonomía a la luz de la Constitución, explica que:  

“Si bien existe consenso en que la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos, 

(…) y la respuesta en torno al deber de vivir cuando el individuo sufre una enfermedad 

incurable que le causa intensos sufrimientos, es vista desde dos posiciones: 1) La que asume 

la vida como algo sagrado y 2) aquella que estima que es un bien valioso, pero no sagrado 

porque las creencias religiosas o las convicciones metafísicas que fundamentan la 

sacralización son apenas una entre diversas opciones.(…) En Colombia, a la luz de la 

Constitución de 1991, es preciso resolver esta cuestión desde una perspectiva secular y 

pluralista que respete la autonomía moral del individuo y las libertades y derechos que 

inspiran el ordenamiento superior. (…) El artículo 1 de la Constitución, por ejemplo, 

establece que el Estado colombiano está fundado en el respeto a la dignidad de la persona 

 
141 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: C-134/93 de 01 de abril de 1993.” Expediente R. E. 033. 
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humana; esto significa que, como valor supremo, la dignidad irradia el conjunto de 

derechos fundamentales reconocidos, los cuales encuentran en el libre desarrollo de la 

personalidad su máxima expresión.”142 

Continúa exponiendo como la dignidad es parte esencial del análisis del derecho a la vida 

porque la misma no puede verse de forma aislada, determina:  

“Como bien lo ha expresado esta Corporación, "la dignidad humana ... es en verdad 

principio fundante del Estado... que más que derecho en sí mismo, es el presupuesto 

esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías 

contemplado en la constitución." Este principio atiende necesariamente a la superación de 

la persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad.  

 

En este sentido la Corte señaló: "El principio de dignidad no sería comprensible si el 

necesario proceso de socialización del individuo se entendiera como una forma de 

masificación y homogenización integral de su conducta, reductora de toda traza de 

originalidad y peculiaridad. Si la persona es en sí misma un fin, la búsqueda y el logro 

incesantes de su destino conforman su razón de ser y a ellas por fuerza acompaña, en cada 

instante, una inextirpable singularidad de la que se nutre el yo social, la cual expresa un 

interés y una necesidad radicales del sujeto que no pueden quedar desprotegidas por el 

derecho a riesgo de convertirlo en cosa".”143 

Prosigue a analizar el elemento de la solidaridad concordándolo con la vida, la dignidad, el 

dolor y homicidio por piedad, como ilustración del respeto a la vida digna, explica que:  

“Por otra parte, el mismo artículo 1 de la Constitución, en concordancia con el artículo 95, 

consagra la solidaridad como uno de los postulados básicos del Estado Colombiano, 

principio que envuelve el deber positivo de todo ciudadano de socorrer a quien se encuentra 

en una situación de necesidad, con medidas humanitarias. (…) En estos términos, la 

 
142 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: C-239/97 de 20 de mayo de 1997.” Expediente D-1490. 
143 Ibid. Sentencia C-239/97. 
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Constitución se inspira en la consideración de la persona como un sujeto moral, capaz de 

asumir en forma responsable y autónoma las decisiones sobre los asuntos que en primer 

término a él incumben, debiendo el Estado limitarse a imponerle deberes, en principio, en 

función de los otros sujetos morales con quienes está avocado a convivir, por tanto, si la 

manera en que los individuos ven la muerte refleja sus propias convicciones, ellos no 

pueden ser forzados a continuar viviendo  cuando, por las circunstancias extremas en que 

se encuentran, no lo estiman deseable ni compatible con su propia dignidad, con el 

argumento inadmisible de que una mayoría lo juzga un imperativo religioso o moral.”144 

Analiza de inmediato un elemento clásico en la discusión del homicidio por piedad y es los 

tratos crueles y degradantes desarrollando que:  

“Nada tan cruel como obligar a una persona a subsistir en medio de padecimientos 

oprobiosos, en nombre de creencias ajenas, así una gran mayoría de la población las estime 

intangibles porque, precisamente, la filosofía que informa la Carta se cifra en su propósito 

de erradicar la crueldad.”145 

Entra a estudiar también una perspectiva poco desarrollada en la doctrina como lo es la 

teoría de la obligación de vivir y determina:  

“En síntesis, desde una perspectiva pluralista no puede afirmarse el deber absoluto de vivir, 

como lo ha dicho Radbruch, bajo una Constitución que opta por ese tipo de filosofía, las 

relaciones entre derecho y moral no se plantean a la altura de los deberes sino de los 

derechos.(…) Además, si el respeto a la dignidad humana, irradia el ordenamiento, es claro 

que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer 

la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente el valor de la vida 

para sí. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera 

subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad”146 

 
144 Ibid. Sentencia C-239/97. 
145 Ibid. Sentencia C-239/97. 
146 Ibid. Sentencia C-239/97. 
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En esta misma sentencia evalúa la Corte también la vida como valor constitucional y su 

relación con la autonomía personal, así como contempla el papel del Estado y su correlación con 

el derecho a la vida, determina en ese aspecto que:  

“La Constitución no sólo protege la vida como un derecho (CP art. 11) sino que además la 

incorpora como un valor del ordenamiento, que implica competencias de intervención e 

incluso deberes, para el Estado y para los particulares. (…). Por su parte el artículo 2º 

establece que las autoridades están instituidas para proteger a las personas en su vida y 

asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.  

Igualmente, el artículo 95 ordinal 2 consagra como uno de los deberes de la persona actuar 

humanitariamente ante situaciones que pongan en peligro la vida de sus semejantes. (…) 

Esas normas superiores muestran que la Carta no es neutra frente al valor vida, sino que es 

un ordenamiento claramente en favor de él, opción política que tiene implicaciones porque 

comporta efectivamente un deber del Estado de proteger la vida. Sin embargo, tal y como 

la Corte ya lo mostró en anteriores decisiones, el Estado no puede pretender cumplir esa 

obligación desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas. (…)”147 

Ejemplifica la Corte mediante previa resolución donde se analiza la autonomía de la 

voluntad y como esta afecta, el cómo se desarrolla una vida de un paciente y el correcto proceder 

respecto del tratamiento médico: 

“La sentencia T-493 de 1993, (...) En ella se relacionan, con acierto, a la luz de la 

Constitución vigente, la autonomía de la persona (el libre desarrollo de su personalidad) y 

el derecho a elegir, en caso de grave enfermedad, si se enfrenta la muerte o se prolonga la 

existencia por medio de tratamiento médico. La tesis esencial es la misma: sólo el titular 

del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la 

dignidad humana: "La decisión de María Libia Pérez Ángel (quien padecía de cáncer) de 

no acudir a los servicios médicos ...no vulnera ni amenaza los derechos de los demás, ni 

 
147 Ibid. Sentencia C-239/97. 
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el ordenamiento jurídico, por consiguiente, merece ser respetada, dentro del ámbito del 

reconocimiento de su derecho al libre desarrollo de su personalidad".148 

Siendo la vida, sin discusión alguna un derecho fundamental, procede la Corte 

Constitucional Colombiana a analizar los alcances e implicaciones de un derecho fundamental y a 

dar respuesta a la discusión de si resultan absolutos, al grado que su ejercicio sea una obligación o 

no y su coalición con otros derechos fundamentales.  

“Además ha dicho la Corte que "los derechos fundamentales, no obstante, su consagración 

constitucional y su importancia, no son absolutos y por tanto, necesariamente deben 

armonizarse entre sí con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo 

contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida 

institucional no serían posibles". Y si los derechos no son absolutos, tampoco lo es el deber 

de garantizarlos, que puede encontrar límites en la decisión de los individuos, respecto a 

aquellos asuntos que sólo a ellos les atañen.” 149 

La sentencia cuenta con votos salvados que se arraigan a la postura contraria de la 

interpretación del derecho a la vida y el espíritu del constituyente, determinando que no es un 

derecho disponible y que la constitución no pretende que así lo sea.  En sentencia C-355/06 la 

Corte Constitucional Colombiana entra en análisis del tema de aborto, en el cual entre múltiples 

elementos debe analizar el derecho a la vida tutelado por el numeral 11 de su Constitución Política, 

determinan los magistrados: 

“La consagración de la vida como derecho fundamental y como un bien que goza de 

protección constitucional es relativamente reciente en la historia del constitucionalismo 

occidental. (…) El constitucionalismo colombiano no es ajeno a la anterior evolución, y 

salvo algunas excepciones, (…), los ordenamientos constitucionales nacionales por regla 

general no hacían mención expresa de la vida ni como derecho ni como valor 

constitucional. (…) La Carta de 1991, constituye en esta materia –como en tantas otras- un 

punto de inflexión en la evolución del constitucionalismo colombiano, al establecer la plena 

 
148 Ibid. Sentencia C-239/97. 
149 Ibid. Sentencia C-239/97. 
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irrupción de la vida como uno de los valores fundantes del nuevo orden normativo. (…) 

Desde esta perspectiva, plurinormativa y plurifuncional, cabe establecer una distinción 

entre la vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un 

derecho subjetivo de carácter fundamental. Distinción que ha sido reconocida por la 

jurisprudencia constitucional: La Constitución no sólo protege la vida como un derecho 

(CP art. 11) sino que además la incorpora como un valor del ordenamiento, que implica 

competencias de intervención, e incluso deberes, para el Estado y para los particulares. 

(…)” 150 

De esta forma, añade la Corte con respecto a los deberes positivos del Estado: 

“Desde esta perspectiva, toda la actuación del Estado debe orientarse a protegerla y no sólo 

y exclusivamente en un sentido antropocéntrico. Este deber de protección de la vida como 

valor constitucional trasciende del plano meramente axiológico al normativo y se 

constituye como mandato constitucional en una obligación positiva o un principio de 

acción, según el cual todas las autoridades del Estado, sin excepción, en la medida de sus 

posibilidades jurídicas y materiales, deben realizar todas las conductas relacionadas con 

sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones para el 

desarrollo efectivo de la vida humana.(…) Por otra parte, si bien corresponde al Congreso 

adoptar las medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida (…), esto 

no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad, porque a pesar 

de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de 

carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores, principios y derechos 

constitucionales.”151 

La Corte contempla por otro lado, como mediante otras disposiciones penales el 

ordenamiento jurídico relativiza el valor que se le da a la vida como valor constitucional, cita:  

 
150 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: C-355/06 de 10 de mayo de 2006.” Expediente D-6122 y 

otros. 
151 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: C-355/06 de 10 de mayo de 2006.” Expediente D-6122 y 

otros. 
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“De otro lado, el legislador ha expedido normas del Código Penal que consagran ciertos 

motivos por considerar por parte del juez penal en cada caso, aun tratándose del 

conocimiento de atentados contra la vida, a fin de poder disponer tanto la ausencia de 

responsabilidad, como el caso de quien obre en legítima defensa o las que incluyen 

circunstancias de menor punibilidad. También ha tipificado delitos como la muerte y 

abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no 

consentida, con penas menores a las del homicidio. Al respecto de los tipos penales 

mencionados, la Corte en sentencia C-013 de 1997, al conocer de una demanda de 

inconstitucionalidad contra tales disposiciones, por cuanto en criterio del demandante esas 

conductas se sancionan con penas "irrisorias", las encontró ajustadas a la Constitución. En 

este caso, sin desconocer el deber de protección a la vida”152  

La Corte evalúa a su vez los tratados internacionales respecto de su ordenamiento; de la 

Convención Americana de Derechos Humanos afirma:  

“es claro que ninguno de los derechos consagrados en la Convención pueden tener un 

carácter absoluto, por ser todos esenciales a la persona humana, de ahí que sea necesario 

realizar una labor de ponderación cuando surjan colisiones entre ellos. La Convención 

tampoco puede ser interpretada en un sentido que lleve a la prelación automática e 

incondicional de un derecho o de un deber de protección sobre los restantes derechos por 

ella consagrados o protegidos por otros instrumentos del derecho internacional de los 

derechos humanos, ni de una manera tal que se exijan sacrificios irrazonables o 

desproporcionados de los derechos de otros, porque de esta manera precisamente se 

desconocería su finalidad de promover un régimen de libertad individual y de justicia 

social. Adicionalmente, esta Corporación también ha reiterado la necesidad de interpretar 

armónica y sistemáticamente los tratados internacionales que hacen parte del bloque de 

constitucionalidad y la Constitución.”153 

En sentencia Nº C-327/16 la Corte evaluó los derechos civiles que se le otorgan al 

nasciturus, de lo cual evalúa precedentes en que se contempla un extensivo análisis del derecho a 

 
152 Ibid. Sentencia C-355/06 
153 Ibid. Sentencia C-355/06. 
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la vida y las disposiciones constitucionales que lo protegen, así como la aplicación al caso 

concreto, explican los magistrados: 

“La decisión partió de la diferencia esencial entre las protecciones constitucionales a la 

vida, como bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado y el 

derecho a la vida, distinción que ya había sido reconocida por la jurisprudencia 

constitucional desde la sentencia C-239 de 1997. (…) la decisión reiteró que esto no 

significa que todas las medidas estén justificadas porque reconoció que ni la vida como 

valor, ni el derecho a la vida tienen un carácter absoluto. (…)  

Por lo anterior, la Corte en esta ocasión resalta nuevamente que de acuerdo con los 

parámetros del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional, la 

protección del valor de la vida no impone el reconocimiento de la vida prenatal, como 

titular de los derechos de las personas desde la concepción. (...)”154 

Por último, la sentencia NºC-233/21 evacúa el tema de la habilitación previa al acceso a la 

eutanasia como medio para morir dignamente, pero reclama la especificación de las personas en 

estado terminal, alegando que se deja desprovisto de tutela a las personas con enfermedades graves 

sin alivio o cura que no se encuentren en estado terminal.  

Al analizar el derecho a la vida en este caso, la corte determinó que:  

“En términos del bien jurídico tutelado, el homicidio por piedad protege la vida como 

un bien jurídico y valor de especial relevancia, a su vez, resguarda la dignidad de la 

persona; por lo tanto, se constituye en un tipo penal pluriofensivo. (…). Es un tipo penal 

cuya conducta puede ser ejercida a través de la acción o de la omisión impropia, esto 

es, por ejemplo, mediante el abandono de la persona enferma con finalidad de ocasionar 

la muerte por motivos piadosos, por parte de quien ostente una posición de garante. 

(…) Sin embargo, en torno al enfermo terminal o la persona con enfermedad en fase 

terminal, la Sala planteó que, cuando la solicitud es formulada por una persona que ha 

sido diagnosticada con una enfermedad que, además de grave e incurable, se encuentra 

 
154 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: C-327/16 de 22 de junio de 2016.” Expediente D-11058. 
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en fase terminal, el deber estatal de proteger la vida se hace más tenue, cede ante la 

expectativa inexorable de la llegada de la muerte en un lapso breve.(…)  

Por decirlo de manera figurada, en estos párrafos el peso del derecho a la vida en la 

ponderación se hace más leve cuando la muerte está cerca y ello comporta que los 

deberes de protección que el Estado debe a la vida y en especial la obligación de 

preservar la vida a toda costa disminuye ante la disyuntiva de una muerte próxima en 

sufrimiento o una muerte próxima en la forma en que el paciente la defina.”155 

En conclusión, la Corte Constitucional Colombiana considera ciertos elementos 

esenciales en el análisis al derecho a la vida, partiendo de que aún los derechos fundamentales 

no son absolutos, así las cosas, el derecho a la vida cede como se da en la aplicación de la 

eutanasia, frente a otros derechos fundamentales como la dignidad y la autonomía personal y 

que tanto el derecho internacional como el constitucional deben ser interpretados de la manera 

más armónica posible. Por ende, es prerrogativa del paciente terminal definir la manera en que 

desea enfrentarse a la muerte. 

 

III.1.3. Holanda 

 

En el caso holandés, el sistema cambia del usual latinoamericano, sin embargo, hay 

similitudes y aportes a pesar de las diferencias. Los Países Bajos regulan los derechos 

fundamentales de sus ciudadanos por medio de la “Constitución del Reino de Países Bajos” o en 

inglés The Constitution of the Kindom of the Netherlands, que data del año 2002. Los holandeses 

en su normativa constitucional no regulan el derecho a la vida con esa terminología, sin embargo, 

si se da una lectura completa del capítulo sobre derechos fundamentales se encuentra el numeral 

11, el cual va a regular la inviolabilidad de la persona. Dice: “Everyone shall have the right to 

inviolability of his person, without prejudice to restrictions laid down by or pursuant to Act of 

Parliament.”; lo que se puede traducir como, “Todos tendrán el derecho de la inviolabilidad de su 

 
155 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: NºC-233/21 de noviembre de 1997.” Expediente D-

14043. 
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persona, sin perjuicio de las restricciones buscadas o dispuestas por un Acto del Parlamento.”; 

remitiendo esto último a leyes creadas por el parlamento.  

Con el extracto final del numeral 11 se puede ver la gran diferencia normativa a los casos 

colombianos y costarricense desarrollados supra porque de entrada se redacta de forma no 

absoluta; si bien con el análisis previo de Colombia y Costa Rica se puede entender que el 

ordenamiento jurídico no contempla la vida como absoluta en todos los casos; su redacción 

constitucional aislada podría inducir a dicho error, eso que se puede apreciar no sucede con el caso 

holandés.  

Con respecto a la vida, en Holanda además se cuenta con legislación sobre la eutanasia; 

como se desarrolló en acápites previos de la investigación, fue el primer país en regular el tema, 

por medio de la ley 26691 llamada “Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del 

Auxilio al Suicidio” que se encuentra en vigor desde el año 2002.  

En el artículo primero de esta ley se desarrollan conceptos importantes para la misma, allí 

conceptualiza auxilio al suicidio como: “b) Auxilio al suicidio: ayudar deliberadamente a una 

persona a suicidarse o facilitarle los medios necesarios a tal fin, tal y como se recoge en el artículo 

294, párrafo segundo, segunda frase, del Código Penal”156 

Por lo demás, la ley desarrolla principalmente la manera en que se llevará a cabo el 

procedimiento y la serie de pasos administrativos que implicará. En el numeral dos hace referencia 

al paciente y determina como requisitos para la disposición de la vida que el médico se debe 

asegurar que:  

“a) ha llegado al convencimiento de que la petición del paciente es voluntaria y bien 

meditada, b) ha llegado al convencimiento de que el padecimiento del paciente es 

insoportable y sin esperanzas de mejora, c) ha informado al paciente de la situación en que 

se encuentra y de sus perspectivas de futuro, d) ha llegado al convencimiento junto con el 

paciente de que no existe ninguna otra solución razonable para la situación en la que se 

encuentra este último”157 

 
156 Congreso del Estado de los Países Bajos. Nº 2669: Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del 

Auxilio al Suicidio; 2000-2001. Holanda.  
157 Ibid. Ley Nº 2669. 
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A nivel legislativo ni judicial en este Reino, hay conflictos sobre el derecho a la vida; la 

ley en múltiples niveles se le ha reconocido ser muy específica en su aplicación, desarrollando de 

forma muy clara los pasos por seguir para la aplicación de la eutanasia. De hecho, hasta el año 

2019 no se había tenido que pronunciar nunca la Corte Suprema en relación con el tema de la 

eutanasia; caso que se desarrollará más adelante. 

Además de esta Ley, Holanda regula la Eutanasia cometida fuera de los parámetros de la 

ley en el Código Penal. En los numerales 293 y 294. El artículo 293 reza:  

“1. El que cause deliberadamente la muerte de otra persona, según el deseo expreso y serio 

de la misma, será castigado con una pena de prisión de un máximo de doce años o con 

multa de quinta categoría. 2. El supuesto al que se refiere el párrafo primero no será 

constitutivo de delito si lo lleva a cabo un médico que además debe cumplir los requisitos 

de diligencia y cuidado mencionados en el artículo 2 de la Ley de verificación de la 

terminación de la vida a petición propia y ayuda al suicidio, debe comunicarlo al forense 

municipal conforme al artículo 7, párrafo segundo, de la Ley reguladora de los 

funerales.”158 

Este numeral fue modificado para leerse de esta manera en el 2002 con la entrada en 

vigencia de la Ley 26691 y se aprecia la gran diferencia con la regulación costarricense, sin 

embargo, a pesar de ser el primer país en aprobar la eutanasia, no quiere decir esto que toman con 

menor seriedad el proceso formal y administrativo impuesto en la Ley, así como tampoco deja del 

todo despenalizado el tema.  

Esto es un elemento importante en la discusión sobre la despenalización porque esta no se 

da de forma general y como demuestra su práctica de casi 20 años, el tema se puede solucionar 

despenalizando solo el caso de los médicos de forma tal que las inquietudes de algunos sectores 

respecto de la seguridad o abuso de la figura se puedan disminuir.  También esto abre la 

conversación a la posibilidad de una despenalización parcial, lo cual es un escenario no solo 

racional en la protección de la vida, sino que podría tener mejores posibilidades en la discusión y 

aceptación ciudadana como legislativa. 

 
158Comisiones Regionales de Verificación de la Eutanasia, Código sobre la eutanasia (Holanda: (s.e.), 2018), 63. 
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También el Código Penal Holandés en el Artículo 294 regula de la misma manera el 

suicidio asistido:  

“1. El que de forma intencionada induzca a otro a cometer suicidio, será castigado, si se 

produce dicho suicidio, con una pena de prisión de un máximo de tres años o una multa de 

cuarta categoría.  

2. El que de forma intencionada preste ayuda a otro para cometer suicidio o le facilite los 

medios necesarios para ese fin, será castigado, si se produce dicho suicidio, con una pena 

de prisión de un máximo de tres años o una multa de cuarta categoría. Se aplicará por 

analogía el artículo 293, párrafo segundo.”159 

De forma expresa la Ley 26691 no despenaliza ni realiza excepción en esta dirección; 

siempre se requiere la participación médica, sin embargo, el párrafo inicial el artículo 2 refiere al 

artículo 293 del Código Penal, no así el 294. Se lee en el mismo: “1) Los requisitos de cuidado a 

los que se refiere el artículo 293, párrafo segundo, del Código Penal, implican que el médico”160, 

continúa listando los requisitos por cumplir, como la voluntad del paciente, la insistencia y los 

demás ya listados supra. Contrario a lo recién expresado el artículo 3 de dicha Ley se encarga de 

la creación de comisiones regionales de comprobación de la terminación de la vida, a pesar de que 

las concepciones generales de la Ley ya se habían desarrollado en este numeral en el inciso 1, sí 

contempla el numeral 194, rezando:  

“1. Existen comisiones regionales para la comprobación de las notificaciones de casos en 

los que se ha llevado a cabo la terminación de la vida a petición propia y el auxilio al 

suicidio a las que se refieren el artículo 293, párrafo segundo y el artículo 294, párrafo 

segundo, segunda frase del Código Penal.”161 

Ahora, por comprensión general de la Ley así como la intensión del legislador se puede 

entender que a pesar de que la parte general de la ley que es la que marca los parámetros de 

 
159 Comisiones Regionales de Verificación de la Eutanasia, Código sobre la eutanasia (Holanda: (s.e.), 2018), 63. 
160 Congreso del Estado de los Países Bajos. Nº 2669: Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del 

Auxilio al Suicidio; 2000-2001. Holanda. 
161 Congreso del Estado de los Países Bajos. Nº 2669: Ley de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del 

Auxilio al Suicidio; 2000-2001. Holanda. 
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actuación de la misma, no refiere literalmente ni al artículo 294 ni al suicidio asistido como tal, su 

lectura completa puede dar a entender que también esa habilitación especial al personal médico se 

le da al numeral 294 y por ende, al suicidio asistido, tanto así que la misma ley modifica de forma 

expresa el 294 y su nombre otorgado por el numeral final (artículo 24) también lo incluye.  

En la práctica al menos así se ha entendido y no han llegado conflictos a la Corte Suprema 

Holandesa por esta situación. Sin embargo, a modo de crítica constructiva, en opinión de las 

investigadoras estos detalles a nivel latinoamericano al menos son importantes, especialmente 

tratándose de temas tabú y en los intentos legislativos deben tenerse en cuenta y ser claros en 

absolutamente todos los aspectos porque además es un tema no solo controvertido, sino delicado 

al tratarse del calificado en muchos escenarios como el derecho más importante que tienen las 

personas, su protección y disposición.   

Como se mencionó supra, desde su aprobación la Corte Suprema solo se ha pronunciado 

en una ocasión sobre el tema; esto sucedió en el año 2020, en un caso que alcanzó a muchos medios 

de comunicación europeos, en el cual un médico geriatra atendía a un paciente que sufría 

demencia. Después de cumplir con todos los requisitos que plantea la ley para la aplicación de la 

eutanasia, el médico procede, sin embargo, en el momento de su aplicación, por razón de la 

demencia que sufría el paciente este entra en crisis nerviosa en medio de su aplicación, razón por 

la cual inicia a atacar al médico y acto seguido el mismo solicita al personal que le restrinjan por 

la fuerza y finaliza el procedimiento (que se encontraba a medio aplicar) causando finalmente la 

muerte del paciente.  

El Procurador General de este país lleva el caso a análisis de la Corte Suprema, acusando 

al médico de homicidio. Mayoritariamente la Corte analiza el caso de los pacientes que sufren 

demencia y la posibilidad que estos tienen a dejar por escrito sus deseos de ser sujetos de la 

aplicación de eutanasia, una vez que su condición de vida se torne insoportable; sea esto por medio 

de un testamento vital tradicional y formal o por otros medios, -tema por desarrollar en el siguiente 

acápite-, sin embargo, en el tema de la vida y el derecho a disponer de esta la Corte si bien no 

abundó porque no se cuestionaba la Ley como tal, sino el actuar casuístico del médico tratante; 

reiteró su disposición por parte del paciente y explicó que para los casos de demencia era un tema 

complicado, dado que, en la tradición legislativa cuando la ley se refiere a dolores insufribles 

primordialmente involucra el sufrimiento físico del paciente como resultado de otras condiciones 
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físicas, pero que aún en ausencia de otra condición puede hacerse evidente que el paciente tiene 

sufrimientos producto exclusivamente de la demencia que se consideren insufribles. Afirma de 

forma expresa: 

“The requirement of unbearable suffering in particular requires special attention in cases 

of advanced dementia. The legislative history indicates that unbearable suffering primarily 

involves a patient's physical suffering as a result of another physical condition. However, 

even in the absence of another condition, there may be signs that the patient is suffering 

from advanced dementia to such an extent that their suffering may be considered 

unbearable”162 

En síntesis, la Corte Suprema holandesa, considera que lo esencial en el desarrollo de la 

vida y principal mente de la dignidad que goce la vida de una persona estará íntimamente 

relacionada al grado de sufrimiento al que se le someta. Es el sufrimiento la principal causa de 

indignidad que consideran sus jueces y es este la razón que permita al ordenamiento armonizar el 

deber de auxilio a una persona que así lo solicite y se encuentre en el estado de necesidad que 

habilita a un tercero a terminar la vida de otro, cediendo el derecho a la vida para alcanzar el grado 

de dignidad que así desea el paciente.  

A modo de análisis horizontal, se puede determinar que la base común para los países 

estudiados es primeramente el reconocimiento al derecho a la vida, así como el reconocimiento al 

derecho a la dignidad y la salud. En todos los países estudiados esta derivación es aceptada y 

llevada al ejercicio. Donde se encuentran variaciones es justamente en el contenido que se le da al 

derecho de dignidad humana, en el cual algunos interpretan de forma más restrictiva como Costa 

Rica, limitando la misma en el tema de la muerte a los cuidados paliativos necesarios para aliviar 

el dolor, sin reconocer la autonomía corporal suficiente como para disponer de la propia vida en 

su búsqueda, por otro lado, el caso colombiano es claro en determinar que la definición o el 

contenido que vaya a tener la dignidad le corresponde únicamente al paciente en cuestión.  

Holanda si bien llega a la misma conclusión de que corresponde al paciente determinar el 

camino que considera digno para sí, parte del concepto del dolor para su justificación, elemento 

 
162 Corte Suprema de los Países Bajos. “Casación en interés de la Ley:  19/05016 CW; 21 de abril de 2020, (s.h).” 

(s.e.). 
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común con el análisis costarricense aunque con conclusiones distintas porque ellos determinan que 

el dolor insufrible es causante de indignidad a tal grado que se le debe auxilio a la persona y este 

se puede presentar incluso en la forma de terminación de la vida con el objetivo de aliviarlo, si el 

paciente así lo desea.   

Todos los analizados tienen elementos importantes, si se unen los principales aportes se 

puede llegar a un análisis muy completo que permita ver la multiplicidad de escenarios que rodean 

la discusión sobre muerte digna.  

 

III.2. El testamento vital y el derecho  

Según Quijada-Gonzáles el testamento vital se define como el: “documento en el que una 

persona manifiesta los tratamientos que desea recibir o rechazar para cuando haya perdido la 

capacidad de expresarse por sí misma y decide el destino de sus órganos o de su cuerpo tras su 

fallecimiento.”163 

El testamento como tal se conoce como la última voluntad del causante, en la cual dispone 

de su patrimonio; el testamento vital se asemeja, sin embargo, la persona va a disponer con 

antelación las decisiones médicas que atañen su vida en caso de verse impedido al momento.  

Según la misma autora este:  

“Encuentra su fundamento en la aplicación del principio de autodeterminación del paciente, 

materializado en el uso de su libertad responsable. Se estructura a través de un sistema de 

presunciones legales en el cumplimiento de los requisitos necesarios para su validez. Así, 

por lo tanto, se presupone una capacidad de obrar suficiente y un actuar libre, sin violencia 

ni intimidación.” 164 

Otra característica relevante para los temas sucesorios es su apertura porque este se inicia 

con la muerte del causante, sin embargo, el testamento vital versa primordialmente sobre la forma 

de muerte (por cuanto elección de tratamientos médicos que se van a aceptar o rechazar) para este:  

 
163 Cristina Quijada, “Testamento vital: conocer y comprender su sentido y significado,” Persona y bioética 18, Nº2 

(julio- diciembre 2014):140. 
164 Ibid. Cristina Quijada, 141. 
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“Su apertura procede en cualquier situación de falta de capacidad suficiente para tomar 

decisiones o de muerte. En un contexto estrictamente clínico, el momento de su ejecución 

se corresponde con aquel en el que siendo necesaria la autorización del paciente para 

aplicarle determinados tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, no pueda 

expresarla.”165    

El mismo artículo menciona clases de documentos que expresan una voluntad sanitaria 

respecto del paciente, menciona: “Testamento biológico, testamento de vida, planificación 

anticipada de atención, directrices anticipadas de actuación o de tratamiento, instrucciones previas, 

carta de autodeterminación o voluntades anticipadas son diferentes tipos de documentos”166 

Entre los tipos por considerar, es importante para la investigación diferenciar, que el 

testamento biológico va a ser sinónimo de “testamento vital”, o “living will”, dice la autora:  

“Es la forma en que popularmente se conoce, en sentido genérico, a todos los documentos 

de este tipo. Fue concebido para ser utilizado cuando los pacientes se encontraran en estado 

terminal. En él se recogía la voluntad de una persona que solicitaba no recibir tratamientos 

inútiles cuando la muerte fuera un hecho inevitable. Pretendía evitar prácticas de 

obstinación167 terapéutica.”168 

Están, por otro lado, los poderes de representación o “power of attorney” o “medical power 

of attorney”, todos estos, aunque tengan diferentes nombres, refieren al caso en que:  

“Con este documento una persona deja designada a otra para que tome por ella las 

decisiones relacionadas con su salud cuando no pueda expresarse por sí misma. Si no 

constan instrucciones previas por parte del representado, que hayan de ser objeto de 

interpretación por el representante o de cuyo cumplimiento deba velar, la actuación del 

representante equivaldrá al consentimiento prestado por sustitución y se asemeja a la figura 

del autotutor.”169 

 
165 Ibid. Cristina Quijada, 141. 
166 Ibid. Cristina Quijada, 141. 
167 También conocido como encarnizamiento terapéutico.   
168 Ibid. Cristina Quijada, 142. 
169 Ibid. Cristina Quijada, 142. 
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Como requisitos legales la autora presenta por su parte el tema de la capacidad como es 

usual en cualquier tema que pretenda disponer de los componentes de la esfera jurídica de un 

sujeto. Explica: “El otorgante ha de ser una persona a la que el ordenamiento jurídico reconozca 

capacidad de obrar suficiente. Se han previsto diferentes formas válidas de otorgamiento: ante un 

notario, ante el encargado de un registro especialmente habilitado al efecto o ante tres testigos. La 

voluntad ha de quedar manifestada por escrito.”170 

Por último, un elemento esencial para el tema testamentario, es el de su revocación o 

modificación, en el testamento vital esto no deja de ser importante también y sobre ello la autora 

expresa:  

“Aun cuando la ley que regule el documento establezca como regla general para la 

modificación, sustitución o revocación que esta se haga por escrito y en las mismas formas 

previstas para su otorgamiento, en la práctica podrá también modificarse, sustituirse o 

derogarse oralmente, cuando el paciente no pueda hacerlo en la forma establecida.”171 

 

III.2.1. Costa Rica 

En Costa Rica rige el principio sucesorio de la libre testamentifactio, que refiere a la 

libertad al testar. La regulación en materia sucesoria se encuentre en el Código Civil, en numerales 

como 520 que determina que para dar inicio será sólo mediante la muerte del causante:  

“La sucesión de una persona se abre por la muerte de ella. Nada podrá estipularse sobre los 

derechos a la sucesión de una persona, mientras esté viva, aunque ella consienta.” 

A su vez como otras generalidades testamentarias el código agrega en los numerales 521 y 

522 las siguientes disposiciones:  

“La sucesión comprende todos los bienes, derechos y obligaciones del causante, salvo los 

derechos y obligaciones que, por ser meramente personales, se extinguen con la muerte.” 

Y seguidamente “La sucesión se define por la voluntad del hombre legalmente manifiesta 

 
170 Ibid. Cristina Quijada, 142. 
171 Ibid. Cristina Quijada, 142. 
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y a falta de ella, por disposición de la ley. La sucesión puede ser parte testamentaria y parte 

intestada.”  

Como se observa supra, el testamento vital difiere del testamento sobre los bienes de la 

persona a pesar de tener elementos comunes (más allá del nombre). En Costa Rica se plantea el 

Proyecto de Ley de voluntades anticipadas172, bajo el expediente número 21.512 propuesto en la 

comisión de Derechos Humanos, por la diputada Paola Vega Rodríguez, en el año 2019. 

Este proyecto expresa que su objeto es “garantizar el derecho de las personas a expresar su 

voluntad de manera anticipada con respecto a ciertas intervenciones médicas por el equipo de 

salud, mediante la regulación del testamento vital, para que esta sea respetada en situaciones en 

que no puedan manifestarla.”173 

El mismo define testamento vital como: 

“un documento en el que una persona manifiesta de manera anticipada su voluntad en 

cuanto a posibles intervenciones médicas en procesos de salud, enfermedad y muerte, sobre 

los cuales no pueda pronunciarse en el momento de su realización.”174 

Todo esto resulta interesante porque al incluir en su definición que la persona pueda testar 

respecto de la muerte, podría interpretarse como permisivo de procedimientos afines con la 

eutanasia, sin embargo, como se verá no es el caso del proyecto de voluntades anticipadas. 

El numeral tercero175 establece el contenido que puede tener el testamento vital refiriendo 

a valoraciones que ayuden a la interpretación de las voluntades o disposiciones, que le sirvan al 

personal de salud para tomar las decisiones clínicas. 

 
172 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Nº21.512: Proyecto de Ley de voluntades anticipadas; 18 

de julio de 2019. San José, Costa Rica.  
173 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Nº21.512: Proyecto de Ley de voluntades anticipadas; 18 

de julio de 2019. San José, Costa Rica. 
174 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Nº21.512: Proyecto de Ley de voluntades anticipadas; 18 

de julio de 2019. San José, Costa Rica. 
175 “ARTÍCULO 3-OBJETO DE LAS VOLUNTADES ANTICIPADAS. En el testamento vital se puede incluir: a) 

Objetivos vitales y valores personales, para ayudar a la interpretación de las voluntades y disposiciones, y que sirva 

de orientación al personal de salud en el momento de tomar las decisiones clínicas que puedan afectarle. b) Las 

disposiciones sobre el tratamiento pueden referirse tanto a una enfermedad o lesión que la persona testadora ya padece, 

como a las que eventualmente podría padecer en un futuro, e incluir previsiones relativas a las intervenciones médicas 

acordes con la buena práctica clínica que desea recibir, a las que no desea recibir y a otras cuestiones relacionadas con 

el final de la vida siempre que sean conformes con la lex artis. c)En el supuesto de situaciones críticas vitales e 
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También que al disponer puede hacerlo sobre padecimientos que sufre en el momento de 

testar como otros que puedan llegar en el futuro y con ello incluir lo relativo a las intervenciones 

médicas que desea recibir o no según la enfermedad; asimismo refiere a cuestiones relacionadas 

al final de la vida, pero hace la primer salvedad con el requisito “siempre y cuando serán conformes 

con la lex artis”176.  

Incluye también situaciones sobre medidas paliativas, para evitar el sufrimiento o no 

incurrir en medidas artificiales o extremas para la prolongación de la vida. Finalizando con la 

posibilidad de nombrar a un representante y hasta dos suplentes, la disposición de estar o no 

acompañados en los momentos cercanos a la muerte, así como la donación de órganos y el destino 

del cuerpo en el escenario fatal.  

Por su parte el artículo 4 establece los límites que tiene la voluntad anticipada, 

determinando: 

“No serán aplicadas las voluntades anticipadas incorporadas en el testamento vital: a) 

Cuando la persona testadora tenga capacidad suficiente para expresar –por cualquier 

medio– su voluntad.  En estos casos prevalecerá la manifestación de la persona sobre las 

disposiciones contenidas en el testamento vital. b) Que sean contrarias al ordenamiento 

jurídico, a la lex artis, ni las que no se correspondan con el supuesto de hecho que la persona 

testadora haya previsto en el momento de manifestarlas.  En estos supuestos, se dejará 

 
irreversibles respecto a la vida, podrá incorporar declaraciones para que se evite el sufrimiento con medidas paliativas, 

no se prolongue la vida artificialmente por medio de tecnologías y tratamientos desproporcionados o extraordinarios. 

d)Designación de una persona representante, y hasta dos suplentes en las cuales deberán ser todas mayores de edad y 

con plena capacidad jurídica. Esta designación la realizará la persona testadora en el orden que estime conveniente, 

indicando la persona representante titular y el orden de las suplencias. En caso de omisión del punto anterior, se 

tomarán en el orden que aparecen en el documento, siendo la primera persona la titular y las siguientes, suplentes. Si 

al momento de que se realiza la designación alguna persona representante fuese cónyuge o pareja de hecho de la 

persona testadora, el nombramiento se extinguirá por: i. La interposición de la demanda de nulidad, separación 

matrimonial o divorcio; o ii. La extinción formalizada de la pareja de hecho o unión libre. e) Su disposición de estar 

acompañados en la intimidad en los momentos cercanos a la muerte, y a que las personas acompañantes reciban el 

trato apropiado a las circunstancias según las capacidades del centro de salud. f) En caso de muerte, la decisión 

respecto a la donación de órganos y el destino del cuerpo.  La persona testadora podrá hacer constar la decisión 

respecto a la donación de órganos con finalidad terapéutica, docente y de investigación; esto implica que en estos 

casos no se requerirá autorización ulterior para la extracción o la utilización de los órganos o piezas anatómicas 

donadas.” 

176 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Nº21.512: Proyecto de Ley de voluntades anticipadas; 18 

de julio de 2019. San José, Costa Rica. 
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constancia razonada en la historia clínica mediante las anotaciones correspondientes.  Se 

informará por escrito a la persona testadora o a sus familiares si así lo solicitan. c) Cuando 

la disposición contenida en el testamento vital conlleve la omisión de un procedimiento 

médico que suponga un riesgo para la salud pública, como en los casos de prevención, 

control y tratamiento de enfermedades transmisibles, contaminación radioactiva u otros, 

según lo disponga el Ministerio de Salud o la Ley General de Salud o en situaciones 

excepcionales o de emergencia previstas en el ordenamiento jurídico costarricense, en que 

prevalezcan la salud pública, el bien común y el derecho de terceras personas.  

 

d) En la atención de una emergencia médica, que conlleve a la aplicación del procedimiento 

clínico, de forma inmediata, con la imposibilidad real de verificar el testamento vital de la 

persona, o solicitar de su persona representante el respectivo consentimiento informado.”177 

De aquí cabe destacar de nuevo que el articulado reitera que no debe ninguna manifestación 

testamentaria contrariar el ordenamiento jurídico. Entre otros requisitos a lo largo del proyecto el 

potencial testamento está cargado de formalidades, en su posibilidad más informal es realizarlo 

igual por escrito y que se formalice ante dos profesionales de la salud, siendo la alternativa un 

notario y testigos. 

Llama la atención que las mismas formalidades se requieran para su modificación o su 

revocación, siendo esto último criticado por las autoras porque en beneficio del paciente y si se 

encontrara en condiciones de hacerlo, debería poder el testador revocarlo oralmente y con menores 

requisitos si fuera ese su deseo.  

Por último, resulta esencial citar el numeral 12 que, a pesar de las disposiciones previas, 

proscribe del todo la posibilidad de eutanasia, reza: “Esta ley no autoriza la práctica de la 

eutanasia.”178 

Ahora bien, en Costa Rica, al no existir aún en el ordenamiento jurídico la posibilidad de 

realizar un testamento vital, la jurisprudencia sobre el tema es escasa. La Sala Constitucional en el 

 
177 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Nº21.512: Proyecto de Ley de voluntades anticipadas; 18 

de julio de 2019. San José, Costa Rica. 
178 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Nº21.512: Proyecto de Ley de voluntades anticipadas; 18 

de julio de 2019. San José, Costa Rica. 
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año 2020, mediante sentencia Nº 15427, analizó un caso en que un paciente del Hospital 

Psiquiátrico presenta un recurso de habeas corpus porque no desea continuar internado en esa 

institución, mientras que la opinión médica es que no es posible darle la atención médica necesaria 

de otra forma que no sea mediante internamiento. 

“Desde un punto de vista más restringido. el consentimiento informado es el derecho a 

recibir una información adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de una intervención 

o tratamiento, así como de sus riesgos y consecuencias o la conformidad libre, voluntaria 

y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de 

recibir la información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud.  

Como expresión de la autonomía es esencialmente revocable, de modo que el paciente 

puede, incluso, interrumpir un tratamiento o intervención en curso. (…) De la misma 

forma, el consentimiento informado debe distinguirse de la voluntad anticipada 

o testamento vital, que es el documento en el cual el paciente hace referencia a la 

aplicación de actos médicos que puedan determinar el alargamiento o interrupción de la 

vida. Aunado a lo anterior, el deber de informar se extiende no solo al médico responsable 

o tratante, sino, también, a todo el personal profesional y auxiliar que atienda al paciente 

durante el proceso de asistencia o que le aplique una técnica o procedimiento concreto”179 

Esta misma distinción fue reiterada por la Sala Constitucional en la Resolución Nº 00750 

– 2017, en un recurso de amparo de un adulto mayor a quien su médico tratante le prescribe un 

medicamento que a su criterio es el mejor tratamiento y la farmacia de la CCSS se rehúsa a 

expedirlo en razón de que consideran que es mejor otro medicamento. También lo reitera de forma 

exacta en la sentencia Nº 01671 – 2015, y la Nº 14903 – 2015. Lamentablemente no profundiza el 

tema más que en distinguirlo del consentimiento informado.  

 

III.2.2. Colombia 

Por su parte Colombia posee una avanzada regulación sobre la eutanasia; en el caso del 

testamento vital no resulta excepción y en el año 2014 decreta el congreso la Ley 1733 para la 

regulación de cuidados paliativos en pacientes terminales o con enfermedades crónicas. En esta 

 
179 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 15427; 14 de agosto del 2020, 13 horas 22 minutos.” Expediente 20-

012328-0007-CO. 
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ley varios articulados resultan de importancia, principalmente el artículo 5 el cual determina los 

derechos de las personas que padecen una enfermedad terminal o crónica, en su inciso 4 estipula:  

“4. Derecho a suscribir el documento de Voluntad Anticipada: Toda persona capaz, sana o 

en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales, con total 

conocimiento de las implicaciones que acarrea el presente derecho podrá suscribir el 

documento de Voluntad Anticipada.  

En este, quien lo suscriba indicará sus decisiones, en el caso de estar atravesando una 

enfermedad terminal, crónica, degenerativa e irreversible de alto impacto en la calidad de 

vida de no someterse a tratamientos médicos innecesarios que eviten prolongar una vida 

digna en el paciente y en el caso de muerte su disposición o no de donar órganos.”180 

Elementos por rescatar según su importancia, es el hecho que no limita el derecho a 

suscribir el testamento vital a las personas con padecimientos o enfermedades de las que se 

encuadran en la ley.   

Por su parte la jurisprudencia tampoco es muy amplia en este aspecto, la mayoría de 

resoluciones atañen situaciones que implican específicamente la aplicación o no de la eutanasia, 

sin embargo, el tema del testamento vital a nivel jurisprudencial es poco desarrollado.  

Una de las resoluciones que lo contempla es la Nº T-721/17, donde la Sala Constitucional 

analiza disposiciones de la ley mencionada supra y determina:  

“Según la valoración médica efectuada el 17 de julio de 2017, el estado en que se 

encontraba la paciente era “vegetativo permanente”, razón por la cual su madre, quien 

había sido designada como curadora principal en proceso de interdicción, presentó la 

petición que ahora ocupa la atención de la Sala, haciendo uso de la figura del 

“consentimiento sustituto”, avalado en la sentencia T-970 de 2014, para los casos en que 

la persona se encuentra en imposibilidad fáctica para manifestar su consentimiento, “en 

estos casos y en aras de no prolongar su sufrimiento, la familia, podrá sustituir su 

consentimiento. En esos eventos, se llevará a cabo el mismo procedimiento establecido en 

 
180 Congreso Colombia. Nº 1733: Ley consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de 

cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e 

irreversibles en cualquier fase 'de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida; 8 de septiembre, 2014. 

Bogotá, Colombia.  
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el párrafo anterior, pero el comité interdisciplinario deberá ser más estricto en el 

cumplimiento de los requisitos.”  

Sin embargo, la misma Resolución 1216 de 2015, en su artículo 15, tal como quedó 

expuesto en el apartado 6.1.6, condiciona el consentimiento sustituto a que el paciente haya 

expresado su voluntad de someterse a tal procedimiento de forma previa y que haya 

quedado constancia escrita de ello, en documento de voluntad anticipada o testamento vital, 

haciendo nugatoria la figura, tal como quedó recogida en el fallo antes citado, y poniendo 

en una situación de desventaja o discriminación a los pacientes incapacitados para hacer 

tal manifestación, frente a la protección de su derecho a morir con dignidad.”181 

Como se observa no es un cuestionamiento como tal a la figura del testamento vital, sino 

una demostración de su importancia por tratarse de un requisito esencial para realizar el 

consentimiento sustituto en el caso de un paciente que se encontraba en estado vegetativo.  

Por otro lado, la Sentencia 557/18 evalúa un caso también de consentimiento sustituto, pero 

en un paciente menor de edad, acá se cuestionó la validez de la figura por acusársele de ser 

contraria a lo estipulado por la resolución de 1997 que reconocía el derecho a morir dignamente 

de los pacientes, al respecto la Sala Constitucional Colombiana resolvió con una negativa a la 

nulidad solicitada con el análisis de que: 

“El aludido fallo de 2014, al relacionar los presupuestos para hacer efectivo el derecho a 

morir dignamente, en tanto el Congreso de la República regula la materia, frente a las 

características del consentimiento para hacer efectivo el derecho a la muerte digna, a través 

de la eutanasia, precisó que: “7.2.7 (…), cuando se constate que la persona padece de una 

enfermedad terminal que le causa dolores intensos, la persona tendrá derecho a manifestar 

su deseo de morir. Esa voluntad será recibida por el médico quien convocará al comité 

científico interdisciplinario para que comience su actividad. Una vez sea expresada la 

intención de morir, garantizando lo inequívoco del consentimiento, el médico o el comité 

deberá en un plazo razonable (criterio de celeridad) que no podrá ser superior a diez (10) 

días calendario, preguntar al paciente si su intención continúa en pie. En caso de que así 

 
181 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: T-721/17de 12 de diciembre de 2017.” Expediente T-

6026987. 
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sea, el procedimiento será programado en el menor tiempo posible, que no podrá ser 

superior a lo que el paciente indique o máximo quince (15) días después de reiterada su 

decisión.  

En cualquier momento el enfermo podrá desistir de su decisión y con ello, activar otras 

prácticas médicas como los cuidados paliativos en los términos de la Sentencia C-233 de 

2014. 7.2.8 Igualmente, el consentimiento puede ser previo, posterior, formal o informal. 

Será previo cuando antes de sufrir el suceso patológico, formal o informalmente, la 

persona manifiesta por cualquier medio su deseo de que le sea aplicado algún 

procedimiento para garantizar su derecho a morir dignamente. Por el contrario, será 

posterior cuando la voluntad se manifieste luego de ocurrido el suceso patológico. En el 

mismo sentido, la voluntad podrá ser expresada formal (por ejemplo, por escrito), así como 

también informalmente (de manera verbal). 7.2.9 De otro lado, el consentimiento también 

puede ser sustituto. Esta manera de manifestar el consentimiento ocurre cuando la persona 

que sufre de una enfermedad terminal, se encuentra en imposibilidad fáctica para 

manifestar su consentimiento. En esos casos y en aras de no prolongar su sufrimiento, 

la familia podrá sustituir su consentimiento. En esos eventos, se llevará a cabo el mismo 

procedimiento establecido en el párrafo anterior, pero el comité interdisciplinario deberá 

ser más estricto en el cumplimiento de los requisitos.”182  

Por su parte la mencionada T-970/14, sostiene el criterio de que ante el sustituto “7.2.8 

igualmente, el consentimiento puede ser previo, posterior, formal o informal. Será previo cuando 

antes de sufrir el suceso patológico, formal o informalmente, la persona manifiesta por cualquier 

medio su deseo de que le sea aplicado algún procedimiento para garantizar su derecho a morir 

dignamente. Por el contrario, será posterior cuando la voluntad se manifieste luego de ocurrido el 

suceso patológico. En el mismo sentido, la voluntad podrá ser expresada formal (por ejemplo, por 

escrito), así como también informalmente (de manera verbal).”183 

 
182 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: 557/18 de 29 de agosto de 2018.” Expediente T-721/17. 
183 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: T-970/14 del 15 de diciembre de 2014.” Expediente T-

4067849. 
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Por otra parte, respecto del testamento vital como tal señala la sentencia 557/18: “Los documentos 

de voluntades anticipadas o testamento vital, para el caso en particular, se considerarán 

manifestaciones válidas de consentimiento y deberán ser respetadas como tales.”184 

III.2.3. Holanda 

Holanda por su parte como se mencionó regula la Eutanasia en la Ley N° 26691. Según 

Pilar Lampert, en Holanda, además: “La ley también permite realizar un testamento de última 

voluntad (living will) en el cual se señale anticipadamente que se solicitará eutanasia, en el caso 

de que se sufra posteriormente de demencia. Por último, las personas que no quieran que se les 

aplique procedimientos de reanimación en caso de emergencia médica, deben portar una medalla 

especial para tal efecto. Ella debe contener nombre, fecha de nacimiento, firma y fotografía del 

portador.”185 

Por otro lado, la página del gobierno de los Países Bajos señala que: 

“Para algunas personas, el prospecto de alguna vez sufrir de demencia puede ser razón 

suficiente para hacer una directiva anticipada (testamento vital). Este puede ser escrito de 

forma independiente o discutido con un médico familiar. Un profesional en salud puede 

practicar la eutanasia en un paciente con demencia únicamente si la directiva existe, si se 

cumplen con los requisitos legales y si en su opinión el paciente sufre de insoportables 

sufrimientos con ninguna expectativa de mejoría”186 

Como se mencionó supra, en Holanda a nivel jurisprudencial desde la despenalización de 

la eutanasia, solamente en una ocasión el Órgano Constitucional se ha pronunciado en razón de 

que hubiera un problema. El caso de la doctora que se mencionó también le atañe al tema del 

testamento vital porque justamente ese fue el elemento esencial por el cual no se le condenó a la 

geriatra de homicidio.  

 
184 Corte Constitucional de Colombia. “Sentencia Judicial: 557/18 de 29 de agosto de 2018.” Expediente T-721/17. 
185María Lampert, Aplicación de la Eutanasia: Bélgica, Colombia, Holanda y Luxemburgo (Chile: BCN, 2019), 9. 
186 “For some people, the prospect of ever suffering from dementia may be sufficient reason to make an advance 

directive (living will). This can either be drawn up independently or discussed first with the family doctor. A 

physician can perform euthanasia on a patient with dementia only if such a directive exists, if statutory care is taken 

and if, in his opinion, the patient is experiencing unbearable suffering with no prospect of improvement.” 
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“La ley provee de la posibilidad de que una persona pueda grabar una solicitud de 

terminación de la vida en una declaración escrita que anticipa una situación en la cual ya 

no serán capaces de expresar su voluntad. Un médico puede conceder tal solicitud si todos 

los requisitos legales respecto de la eutanasia se cumplen. En tal evento, el acto del médico 

no es una ofensa criminal. Una solicitud por escrito anticipada para la terminación de la 

vida puede también ser concedida si el paciente se vuelve incapaz de expresar su voluntad 

por causa de demencia avanzada.  

Todos los requisitos impuestos por ley respeto de la eutanasia deben cumplirse en ese caso 

también. Esos requisitos legales implican, entre otros aspectos, que la solicitud por escrito 

debe específicamente solicitar la terminación de la vida en una situación en la cual el 

paciente ya no puede expresar su voluntad como resultado de la demencia avanzada. En 

adición, la solicitud no debe ser interpretada con base en literalidad de las palabras, pero 

también en otras circunstancias que las intenciones del paciente permitan inferir. Hay tal 

espacio para interpretar la solicitud por escrito. Incluso si está claro que la solicitud 

pretende que para la situación de demencia avanzada y esa situación ya se presentó y el 

paciente ya no es capaz de formar o expresar su voluntad, puede existir circunstancias en 

que la solicitud no puede otorgarse. Estas pueden incluir, por ejemplo, comportamiento o 

expresiones verbales de parte del paciente de las cuales se debe inferir que la condición 

actual del paciente no corresponde a la situación prevista en la solicitud. Cuando se lleva a 

cabo la terminación de la vida, el médico tendrá que considerar la potencial posibilidad de 

que existan comportamientos irracionales o impredecibles de parte del paciente. Esto puede 

ser una razón para administrar medicamentos al paciente con antelación.”187 

 
187 Corte Suprema de los Países Bajos. “Casación en interés de la Ley:  19/05016 CW; 21 de abril de 2020, 

(s.h).” (s.e.). Literalmente afirma: “The law provides for the possibility that a person may record a request for 

termination of life in a written statement that anticipates a situation in which they are no longer capable of expressing 

their will. A physician may grant such a request if all the legal requirements in respect of euthanasia are met. In that 

event, the act of the physician is not a criminal offence. An earlier written request for termination of life may also be 

granted if the patient becomes incapable of expressing their will due to advanced dementia. All the requirements 

imposed by law in respect of euthanasia must be satisfied in that event, as well. Those statutory requirements entail, 

among other things, that the written request in such cases must specifically ask for termination of life in a situation in 

which the patient can no longer express their will as a result of advanced dementia. In addition, the request must not 

only be interpreted based on its wording, but also on other circumstances from which the patient's intentions can be 

inferred. There is thus room to interpret the written request. Even when it is clear that the request is intended for the 

situation of advanced dementia and that that situation has now arisen, such that the patient is no longer capable of 

forming and expressing their will, there may be circumstances in which the request cannot be granted. These may 

include, for example, behaviour or verbal expressions on the part of the patient from which it must be inferred that the 
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Esta última línea resultó ampliar el espectro porque habilita a los médicos a aplicar 

sedativos con tal de evitar comportamientos erráticos en los últimos momentos del paciente y a su 

vez resuelve el conflicto que tenían en sus manos porque es justamente lo que hizo el médico del 

referido caso; sedar a la paciente para finalizar la administración de la sustancia letal.   

III.3. Estados mentales del sujeto  

En tesis de principio las legislaciones presumen que las personas cuentan con capacidad 

jurídica, es un concepto complejo, en cuanto a su limitación y regulación. Se entenderá ésta como: 

“la facultad de una persona de ser titular de derechos y obligaciones, ejerciendo los primeros y 

contrayendo, exigiendo y cumpliendo jurídicamente las segundas por derecho propio”188. Es decir, 

versa sobre la posibilidad de tomar decisiones de manera libre y autónoma, sin limitaciones, más 

allá de las impuestas por el ordenamiento jurídico.  

Se posiciona como “la llave de acceso a todo el sistema legal, puesto que sin ella no se 

puede ejercer plenamente ningún derecho, ni se tiene acceso a la justicia, ni se puede hablar del 

concepto de igualdad formal ante la ley, ya sea en lo sustantivo o en lo procedimental”189, 

relacionándose de manera directa con un sinfín de derechos humanos.   

 

III.3.1 Costa Rica 

La legislación lo establece en el Código Civil, artículo 36: “La capacidad jurídica es 

inherente a las personas durante su existencia, de un modo absoluto y general. Respecto de las 

personas físicas, se modifica o se limita, según la ley, por su estado civil, su capacidad volitiva o 

cognoscitiva o su capacidad legal, en las personas jurídicas, por la ley que las regula.” 

No obstante, para operacionalizar la capacidad jurídica se ha propuesto la capacidad de 

actuar, que corresponde a:  

 
patient's actual condition does not correspond to the situation provided for in the request. When carrying out the 

termination of life, the physician will have to consider potentially irrational or unpredictable behaviour on the part of 

the patient. This could be a reason to administer medication to the patient in advance. 

 
188 Jorge Domínguez, Derecho civil. Parte general, personas, cosas, negocio jurídico e invalidez (México: [s.e], 

2003), 166. 
189 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Capacidad Jurídica (México:[s.e], 2013), 50. 
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“La mayoría de edad conlleva la posibilidad de ejercicio pleno de los derechos, también 

conocida como capacidad de actuar. Esto significa que la persona puede ejercitar en forma 

personal y directa sus derechos subjetivos, así como asumir plenamente obligaciones 

jurídicas y realizar otros actos de naturaleza personal o patrimonial. No todos poseen esta 

capacidad: carecen de ésta, en gran medida, los niños. Los incapaces se hallan sujetos a la 

autoridad parental o en su defecto, a la tutela o representación. Pero todos son sujetos de 

derechos, titulares de derechos inalienables e inherentes a la persona humana.”190 

Ambos conceptos se encuentran interrelacionados y dan como resultado que la persona 

pueda incursionar en la vida jurídica. La Sentencia Nº 00115 - 2010, del Tribunal Contencioso 

Administrativo, sección II, muestra con claridad la afirmación:  

“la capacidad jurídica y la de actuar o bien capacidad de goce y ejercicio como se le ha 

conocido también. La contraposición de ambas figuras, radica en el hecho de que una 

refleja el disfrute o la adquisición de los derechos y la otra el ejercicio de éstos.- Por eso a 

la capacidad jurídica se le debe entender como aquella aptitud legal que tienen las personas 

físicas y las personas jurídicas de adquirir derechos y contraer obligaciones, inherente a 

todo sujeto de derecho y por otra parte la denominada capacidad de actuar es una aptitud 

para obligarse y por supuesto en cuanto a las personas físicas es limitada por su estado 

mental, de salud, edad.”191 

En esa misma línea, la Sala Primera ha dicho:  

“acorde con lo establecido en los artículos 36 y 41 del Código Civil la capacidad jurídica 

de actuar es inherente a las personas mayores de edad, estableciéndose así una presunción 

que, para el caso, sólo podía ser desvirtuada frente a la certeza de que el otorgante carecía 

en ese momento de capacidad cognoscitiva y volitiva para contraer obligaciones (...) Esa 

tesis ha sido sostenida por esta Sala en el fallo 919-2002 de las 16 horas 10 minutos del 27 

de noviembre de 2002 y retomado  en el voto 1388-2013 de las 9 horas 45 minutos del 17 

de octubre de 2013, los cuales reiteran que la capacidad jurídica de actuar debe presumirse 

 
190Corte Interamericana de Derechos Humanos “Opinión consultiva OC-17/2002 de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos” (Costa Rica: (s.e.), 2002),57.  
191 Tribunal Contencioso Administrativo Sección II. “Proceso Ordinario: Nº 00115; 12 de marzo de 2010, a las 14 

horas 05 minutos.” Expediente 06-001441-0163-CA.  
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para efectos de obligaciones (numeral 628 del Código Civil). En los procesos recién 

mencionados, cuya naturaleza es similar al presente, este órgano decisor dispuso, que tal 

interpretación, sólo puede ser desvirtuada, ante la certeza de que el otorgante carezca, en 

el momento de los hechos, de capacidad cognoscitiva y volitiva para contraer obligaciones 

y administrar sus bienes.”192 

A partir de ello se puede mencionar que la capacidad de actuar está vinculada con la 

capacidad cognitiva y volitiva de las personas. Siendo la primera:  

“la capacidad que un sujeto posee para captar los aspectos de la realidad a través de los 

sentidos y comprenderlos. Está relacionada con el conocer. Es la capacidad de recibir, 

asimilar, estructurar, relacionar y modificar la información del entorno con los diferentes 

procesos que utiliza la mente.”193 

Por su parte la capacidad volitiva hace referencia a “la aptitud de dirigir voluntariamente 

nuestra conducta''194, es decir, actuar de acuerdo con lo que comprende. Todo ello muestra que, 

para considerar a una persona capaz de formar y tomar decisiones entran en juego aspectos 

relevantes por tomar en consideración.  

La finalidad del análisis se fundamenta en que:   

“el derecho a adoptar decisiones legales y participar plenamente en el entorno legal (es 

decir, el derecho a la capacidad jurídica) es un derecho fundamental de la más alta 

relevancia que debe ser reconocido para todos los grupos de la población, adoptando los 

mecanismos flexibles y adecuados para el apoyo en el ejercicio de la capacidad, con la 

debida inclusión de las salvaguardias necesarias. A diferencia de lo que ha considerado 

tradicionalmente el sistema legal, la garantía del derecho a la capacidad jurídica no es una 

cuestión de inteligencia en las decisiones que se adoptan, sino del reconocimiento legal e 

intrínseco de la plena facultad de actuar.”195 

 
192Sala Primera. “Recurso de Casación: Nº 00915; 06 de agosto de 2015, a las 09 horas 50 minutos.” Expediente  

11-000884-1027-CA 
193 Juan de Dios, Molina “Delictologia de los trastornos de personalidad y su repercusión sobre la imputabilidad,” 

EduPsykhé 8, N°2 (2009): 102 
194 Ibid. Molina, 102. 
195 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Capacidad Jurídica (México:[s.e], 2013), 54 
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Para el tema en discusión resulta indispensable tomar en cuenta estos conceptos y cómo se 

plasman en la vida cotidiana porque como ha mostrado a lo largo de los apartados anteriores, la 

eutanasia es la disposición de la vida, donde su titular busca finalizar un proceso de sufrimiento 

físico y mental, y concibe dicha alternativa como la solución deseada. Sin embargo, al tratarse de 

un procedimiento que no ha encontrado aceptación y apoyo en la mayoría de los Estados, pueden 

ser muchos los detractores que aboguen por la insistencia reiterada de la solicitud por parte del 

sujeto activo, aunque la persona cuente con la capacidad de actuar y por ende, con capacidad 

volitiva y cognitiva necesaria.  

Otra de las situaciones que no se puede omitir cuando se discute el tema es la salud mental, 

esta ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud196 como:  

“un componente integral y esencial de la salud. La Constitución de la OMS afirma: «La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades.» Una importante consecuencia de esta definición es que 

considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades 

mentales. 

La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es 

capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de 

contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del 

bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para la capacidad colectiva e individual 

de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento y disfrutar 

de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, el restablecimiento y la 

protección de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las comunidades 

y las sociedades de todo el mundo.”197 

Si los Estados cuentan con el mandato de velar por la promoción y prevención de la salud, 

de forma intrínseca se debe incluir la salud mental y bajo el supuesto de que una persona sufre una 

 
196 En adelante, referenciada como  OMS. 
197 Organización Mundial de la Salud. “Salud mental: fortalecer nuestra respuesta.” OMS. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response  

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
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enfermedad terminal, sin pronóstico favorable de mejoría, es claro que su salud mental se verá 

afectada. De esta forma no se estaría cumpliendo la premisa de salud integral, en el entendido de 

que solicite la aplicación de la eutanasia y ésta sea negada.  

Se pueden, no obstante, presentar situaciones donde las personas vean afectadas dichas 

capacidades, así es mencionado por la sentencia Nº 00028 - 2013, del Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección V y ello sucede cuando: “la capacidad moral cesa cuando la persona pierde 

el dominio de su voluntad y de su mente.”198 Aquí es equiparado el término de capacidad moral 

con la capacidad de actuar; queda claro que significa un momento donde resulta difícil o imposible 

tomar decisiones. El mismo fallo reza:  

Así lo establece con claridad el artículo 41 del Código Civil, que al efecto dispone: “Los 

actos o contratos que se realicen sin capacidad volitiva y cognoscitiva serán relativamente 

nulos, salvo que la incapacidad esté declarada judicialmente, en cuyo caso serán 

absolutamente nulos.” La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 

N°16-1993, de las 14:50 horas del 2 de abril de 1993, lo expresó así: “Al no haberse 

demostrado, por medio de la prueba pericial respectiva, la incapacidad mental del señor 

... cuando realizó los negocios cuestionados, se presume su capacidad de actuar hasta 

tanto no fue declarada su interdicción.”199 

A partir de ello se puede extraer algunas aseveraciones; primero, es indispensable dejar 

claro que el hecho de que una persona posee afectación o disminución en su capacidad volitiva y/o 

cognitiva no da paso a la limitación automática de sus derechos humanos. Lo que se pretende es 

un acompañamiento que permita sobrellevar de la mejor manera la situación y en el caso de ser 

permanente, una manera para la protección de dichas garantías.  

Segundo, la única manera para declarar a una persona incapaz es mediante un proceso 

legal, donde se observen pruebas fehacientes (médicas) que demuestren la condición de salud. Sin 

 
198Tribunal Contencioso Administrativo Sección V. “Proceso de conocimiento: Nº 00028; 19 de marzo de 2013, a 

las 10 horas 00 minutos.” Expediente 11-000884-1027-CA. 
199 Tribunal Contencioso Administrativo Sección V. “Proceso de conocimiento: Nº 00028; 19 de marzo de 2013, a 

las 10 horas 00 minutos.” Expediente 11-000884-1027-CA. 
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embargo, ello no quiere decir que será una incapacidad total porque seguirá siendo titular de 

derechos y los podrá ejercer de acuerdo a sus posibilidades.  

Si bien todos los conceptos se han empleado para la verificación de la validez de actos 

jurídicos, ya sea civiles, mercantiles, penales, etc. resulta importante cuando se quiere estudiar el 

tema de la muerte digna, en sus diferentes modalidades, debido a que se aboga por una capacidad 

de actuar en el momento de la solicitud de la eutanasia, puesto que, representa la finalización de 

su vida y un acto que involucra a distintas personas, como al cuerpo médico. De igual forma, como 

se explicó supra, el testamento vital requiere una serie de consideraciones, es una de ellas la 

capacidad cognitiva y volitiva.  

Para el caso de Costa Rica, si bien se reconoce constitucionalmente el derecho a la salud y 

ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial por parte de la Sala Constitucional, dado que no se 

reconoce el derecho a la eutanasia, para personas mayores de edad con una enfermedad terminal, 

no se presenta mayor desarrollo del tema. Como ha quedado claro, se pone a disposición los 

cuidados paliativos, que buscan sobrellevar el dolor físico y las afectaciones psicológicas y 

emocionales del paciente, sin embargo, no se abarca la verdadera esencia del derecho a la salud.  

 

 

III.3.2. Colombia 

 

En Colombia, único Estado latinoamericano en regular la eutanasia, se establece en la 

Resolución 229 del 2020 que:  

“se expiden los nuevos lineamientos de la carta de derechos y deberes de la persona 

afiliada· y del paciente, del personal del Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

de la carta de desempeño de las Entidades Promotoras de Salud - EPS de los Regímenes 

Contributivo y Subsidiado, que dispone en su artículo 4°, numeral 4.5, un capítulo 

concerniente al derecho fundamental a morir dignamente en el cual, por medio numeral 

4.5.2.4 se reconoce el derecho de toda persona afiliada y del paciente a "Ser informado de 

los derechos al final de la vida, incluidas las opciones de cuidados paliativos o eutanasia y 

cómo éstas no son excluyentes. El médico tratante o de ser necesario el equipo médico 

interdisciplinario, debe brindar al paciente y a su familia toda la información objetiva y 
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necesaria, para que se tomen las decisiones de acuerdo con la voluntad del paciente y su 

mejor interés y no sobre el interés individual de terceros o del equipo médico.”200  

Ello es así, dado que la ley que autoriza el procedimiento emitida en el 2015, establece la 

necesidad de un consentimiento informado por parte del sujeto activo, además de una capacidad 

de decisión que puede ser verbal. Es definido por la Resolución 971 del Ministerio de Salud y 

Protección social que dice:  

Aceptación libre, voluntaria y consciente de la persona en pleno uso de sus facultades para 

que tenga lugar un acto asistencial. Para tal fin, la persona deberá entender la naturaleza de 

la decisión tras recibir información sobre los beneficios, riesgos, alternativas e 

implicaciones del acto asistencial. El consentimiento informado se da en el momento de 

realización del procedimiento eutanásico y se da como resultado de un proceso de 

comunicación, donde el médico y el equipo interdisciplinario han dado información clara 

objetiva, idónea y oportuna sobre la enfermedad o condición, estadio clínico y pronóstico, 

así como del proceso de la solicitud y del procedimiento por realizarse, a la persona que 

expresa la solicitud, así como de su derecho a desistir de la misma. 201 

De igual forma se menciona en la misma resolución artículo 7, sobre los requisitos mínimos 

para expresar la solicitud; es necesario “estar en condiciones de expresar la solicitud de manera 

directa”202 Es decir, se debe contar con capacidad cognitiva y volitiva para efectuar la petición. No 

existe mayor referencia en la regulación colombiana sobre la incapacidad de actuar y la solicitud 

sobre eutanasia.  

 

III.3.3. Holanda 

Por su parte Holanda, Estado referente en la materia, posee desde el 2002 la “Ley de 

Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicidio”, en el artículo 2 menciona, 

 
200 República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 000971. 01 de julio de 2021, 3.  
201 República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 000971. 01 de julio de 2021, 5.  
202 República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 000971. 01 de julio de 2021, 6.  
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como un requisito de cuidado del médico, que éste: “a) ha llegado al convencimiento de que la 

petición del paciente es voluntaria y bien meditada”203  

Muestra ser una decisión conjunta porque, aunque el paciente haga la solicitud conforme a 

la legislación, el personal médico cuenta con gran poder para aceptarla o rechazarla, limitando de 

alguna forma el derecho de autonomía de la persona que sufre la enfermedad terminal.  

Se debe tomar en cuenta, no obstante, que es un mecanismo que adoptó el Estado para no 

dejar el procedimiento sin estricta supervisión, debido a que representa uno de los mayores 

obstáculos para otros países. En lo que respecta a las personas con incapacidad cognitiva y volitiva 

no se hace mayor referencia, dado que no se observa como una posibilidad.  

Resulta ser una discusión que puede tener posiciones a favor o en contra, dado que como 

se expuso, que una persona afronte condiciones que le impidan ejercer la capacidad de actuar de 

manera absoluta, no conlleva a la exclusión de sus derechos; la disyuntiva versa entonces sobre la 

posibilidad de la disposición del derecho a la vida y el derecho de autonomía.  

 

III.4 Profesionales involucrados  

Cuando se trata de procedimientos referentes a la salud pueden existir distintas personas 

involucradas, sobre todo si se busca poner fin al sufrimiento de una persona, por medio de alguna 

de las modalidades de la muerte digna. Para el caso específico de la eutanasia, de manera general, 

la doctrina propone que sea una persona especialista en medicina, quien efectúe la acción o 

proporcione los medios para hacerla, es la primera persona externa que interviene.  

Cada legislación que regula el tema lo hace de manera distinta, dado que lo adapta al 

contexto y época en que se efectúa. Por parte del médico debe existir un total convencimiento de 

que el procedimiento es una opción óptima para el paciente, es decir, debe conocer su estado 

clínico.  

 
203 Armando S. Andruet, “Ley Holandesa de terminación de la vida a petición propia” Nuestra consideración acerca 

de la eutanasia,” DS:Derecho y salud 9, N°2. (julio-diciembre 2001): 195 
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Determinar tal acción puede representar dificultad para dicha persona, en el caso de no 

existir un apoyo al procedimiento. En estos casos se habla de la objeción de conciencia, la cual es:  

“(...) la negativa o el rechazo al cumplimiento de un deber jurídico de naturaleza personal 

por razones de conciencia, en este caso de un médico que se niega a cumplir su deber 

jurídico de respetar la decisión del paciente de rechazar, por ejemplo, el realizar un aborto 

o la transfusión de sangre”204 

Se parte del hecho de que existe un mandado jurídico, -como sucede en los países que 

regulan la eutanasia- hacia el profesional en medicina, pero este no apoya la decisión, ya sea por 

cuestiones éticas o religiosas. Es allí donde se habla de colisión de derechos o valores. De igual 

forma es entendida como:  

“conflicto interior subjetivamente insoluble que sufre una persona cuando determinadas 

circunstancias le imponen una obligación cuyo cumplimiento riñe con los dictados de su 

propia conciencia o de la religión que profesa, lo que le generaría un estado de indignidad 

y deshonor”205 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 18 señala: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia”206 

Se debe analizar de una manera integral, por un lado, se posiciona el derecho de la 

persona de solicitar la aplicación del procedimiento y por otro, el derecho humano de la 

persona profesional en medicina en negarse, dado que sería una acción que contraría sus 

convicciones. No se debe olvidar que existe una responsabilidad de los profesionales de la 

salud de actuar con estricto apego a los principios éticos de su profesión y siempre posicionar 

 
204 Oscar Vera, “La objeción de conciencia en la práctica médica,” Revista médica La Paz 25, n°2 (julio-diciembre, 

2019): 7 
205 Ibid. Vera, 7. 
206 Organización de las Naciones Unidas. “Declaración Universal de Derechos Humanos.” ONU. 

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights    

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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el bienestar y la dignidad humana como pilar de los actos médicos, sin embargo, puede 

suceder que:  

“Distinta es la situación cuando un paciente le exige realizar un procedimiento que el 

médico, por razones científicas y/o éticas, considera inadecuado o inaceptable, teniendo el 

derecho de rechazar lo solicitado, si su conciencia considera que este acto se opone a sus 

convicciones morales. Esto es lo que se denomina objeción de conciencia, la dispensa de 

la obligación de asistencia que tiene el médico cuando un paciente le solicitara un 

procedimiento que él juzga inaceptable por razones éticas o científicas. Este es un derecho 

que debe asistir al médico en su actividad profesional”207 

 

III.4.1. Costa Rica 

Para el caso específico de Costa Rica, la objeción de conciencia es regulada por la 

Constitución Política, la que determina en sus artículos 28 y 29: 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por 

acto alguno que no infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos o que no perjudiquen a terceros, están fuera de la acción de la ley. // No se podrá, 

sin embargo, hacer en forma alguna propaganda política por clérigos o seglares invocando 

motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas. Todos pueden 

comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero 

serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos 

y del modo que la ley establezca” 

La Sentencia N° 17098 - 2021 de la Sala Constitucional resuelve la problemática al 

puntualizar el límite de dicho derecho:  

“A nivel internacional, los derechos humanos han reconocido y analizado el roce de la 

objeción de conciencia con el derecho a la salud, ante la posibilidad que el ejercicio de este 

derecho impida que se brinda una correcta atención sanitaria y de salud a los usuarios del 

servicio. El artículo 18.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 

 
207 Ibid. ONU.  
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el artículo 12.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establecen que la 

libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las 

limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, 

la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. Así, debe entenderse 

que, para un funcionario que brinda sus servicios en el área de la salud, el ejercicio de la 

objeción de conciencia procede únicamente cuando esa negativa no implique una lesión a 

los derechos humanos de los pacientes (sean estos hombres, mujeres o niños). 

Específicamente, sobre el respeto de la libertad de conciencia en los profesionales en salud, 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que deben respetarse los 

derechos de sus pacientes como usuarios de un servicio público y es por este motivo que 

debe existir una clara manera de ejercer el derecho para evitar vulneraciones. En Costa 

Rica, la Sala Constitucional, mediante la resolución n° 01619-2020, ya se ha pronunciado 

sobre la objeción de conciencia. La Sala es consecuente con el respeto de los derechos 

humanos en el ejercicio del derecho de objeción de conciencia en el tanto no exista roce 

con otros derechos.”208 

Lo anterior refuerza el papel del accionar médico que debe analizarse en el caso individual 

que atañe a cada paciente que desea acceder  a un servicio de salud que implique conflicto moral 

para el médico o demás profesionales involucrados. No obstante, es importante puntualizar que la 

legislación brinda la posibilidad de la objeción de conciencia.   

 

 

III.4.2. Colombia 

Colombia por su parte establece en la ley referente a la eutanasia, artículo 16 que:  

“De la eventual objeción de conciencia. La objeción de conciencia debe ser expresada de 

manera previa al conocimiento de la solicitud y solo puede ser alegada por el médico que 

tiene el deber de realizar el procedimiento eutanásico.  

La objeción de conciencia no puede ser alegada por las personas relacionadas con la 

atención y cuidado del final de la vida o que se encuentran atendiendo los requerimientos 

 
208 Sala Constitucional. “Consulta legislativa facultativa: Nº 17098; 01 de julio de 2021, a las 23 horas 15 minutos.” 

Expediente 21-011713-0007-CO. 
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relacionados con el trámite de las solicitudes. Tampoco puede alegarse por las instituciones 

prestadoras de salud.”209 

En cuanto a la conformación del Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a 

Morir con Dignidad, para la atención institucional de paciente crónico o de atención domiciliarse 

dispone en el artículo 25, párrafo primero:  

“Los integrantes del Comité no podrán ser objetores de conciencia del procedimiento de 

eutanasia, condición que se declarará en el momento de la conformación de este. Así 

mismo, deberán manifestar, en cada caso, los conflictos de intereses que puedan afectar las 

decisiones que deban adoptar.”210 

Se observa que existe la posibilidad para el personal médico que contrapone su derecho 

fundamental a la objeción de conciencia, pero de manera previa al conocimiento de la solicitud, lo 

cual a criterio de las autoras es una práctica adecuada, debido que no restringe el derecho, pero le 

proporciona seguridad jurídica a la persona solicitante, para que su trámite sea expedito, puesto 

que no se debe olvidar que está en juego la salud y sufrimiento físico y psicológico de un ser 

humano.  

 

III.4.3. Holanda 

Por su parte Holanda presenta una regulación más restrictiva del tema, debido a que no se 

menciona en su ley, de manera explícita, la oportunidad para el personal médico de ejercer la 

objeción de conciencia en el caso de no estar de acuerdo con la aplicación de la eutanasia, la única 

referencia que se hace es en el artículo 16 y afirma: “Los miembros, los miembros suplentes y el 

secretario de la comisión se abstendrán de opinar acerca de la intención de un médico de llevar a 

cabo la terminación de la vida a petición del paciente o de prestar auxilio al suicidio.”211 Debido a 

que en este país se conforman comisiones regionales de comprobación de la terminación de la vida 

a petición propia y del auxilio al suicidio.  

 
209República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 000971. 01 de julio de 2021, 9 
210 República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 000971. 01 de julio de 2021. 11 
211Armando S. Andruet, “Ley Holandese de terminación de la vida a petición propia” Nuestra consideración acerca 

de la eutanasia,” DS:Derecho y salud 9, N°2. (julio-diciembre 2001): 197 
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III.4.4. Personal Involucrado 

Dentro de este análisis se puede evidenciar que además de, convicciones personales del 

médico que eventualmente practicaría la eutanasia, también existen otros actores dentro del 

proceso. Para el caso de Costa Rica, como se ha reiterado, no existe regulación de la materia, pero 

haciendo un estudio, se puede mencionar que para cuidados paliativos interviene el médico que 

lleva a cargo el proceso y que existen unidades de cuidados paliativos en hospitales públicos y un 

Centro Institucional del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Además, organizaciones no gubernamentales que buscan brindar un acompañamiento a los 

pacientes y sus cuidadores, para afrontar así una enfermedad terminal.  

Para Colombia, sí existe una diferenciación clara, establecida en la legislación; se 

menciona que las instituciones prestadoras de salud deben conformar a lo interior de cada entidad 

un Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, este estará 

integrado por:  

“Artículo 6·, Conformación del Comité, Cada Comité estará conformado por tres (3) 

integrantes de la siguiente manera: 6,1. Un médico con la especialidad de la patología que 

padece la persona, diferente al médico tratante. 6.2 Un abogado, 6,3, Un psiquiatra o 

psicólogo clínico, Tales profesionales serán designados por la respectiva IPS”212 

Se habla, además, de médico tratante, que hace referencia a la persona que lleva el caso 

clínico y es quien remite la solicitud a dicho comité.  

 

La ley holandesa N° 26691, en su artículo 1 ofrece las definiciones de los profesionales 

involucrados:  

“(...) c) El médico: el médico que, según la notificación, ha llevado a cabo la terminación 

de la vida a petición del paciente o ha prestado auxilio al suicidio, d) El asesor: el médico 

al que se ha consultado sobre la intención de un médico de llevar a cabo la terminación de 

la vida a petición del paciente o de prestar auxilio al suicidio. e) Los asistentes sociales: los 

asistentes sociales a que se refiere el artículo 446, párrafo primero, del libro 7 del Código 

 
212República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 00001216. 20 de abril de 2015, 3. 
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Civil, f) La comisión: comisión de comprobación a que se refiere el artículo 3, g) Inspector 

regional: inspector regional de la Inspección de la Asistencia Sanitaria del Control Estatal 

de la Salud Pública.”213 

Al igual que Colombia se habla de un médico tratante, quien es el encargado de llevar el 

caso clínico en general, el asesor o médico independiente, que permite efectuar un control cruzado 

de la acreditación que inicialmente se realizó para optar por la eutanasia y la comisión, la cual:  

“Artículo 3, inciso 2: Una comisión estará compuesta por un número impar de miembros, 

de los cuales al menos uno deberá ser jurista y que a la vez será presidente, un médico y un 

experto en cuestiones éticas o en problemas de aplicación de las normas al caso concreto. 

También formarán parte de esta comisión los suplentes de las personas de cada una de las 

categorías nombradas en la primera fase.”214 

Ambas regulaciones muestran que el tema de la muerte digna no se circunscribe al ámbito 

médico exclusivamente, porque si bien son las personas que poseen los conocimientos sobre la 

salud, la persona que desea someterse a la eutanasia necesita claridad de lo que significará, por 

ello incluyente un experto en derecho.  

Se debe tomar en cuenta que las enfermedades terminales no solo aquejan dolor físico, en 

muchas ocasiones el daño psicológico y emocional que conllevan es exorbitante y debe manejarse 

de forma integral, por ello es adecuado que se incluya la psiquiatría y la psicología clínica, como 

lo propone Colombia.  

Capítulo IV. Derecho constitucional a morir dignamente en Costa Rica 

IV.1. Interpretación del artículo 21 de la Constitución Política y prohibición Penal  

Como se citó en los capítulos anteriores, la protección constitucional nace en el artículo 

21, cuando dice “La vida humana es inviolable” y en concordancia con el capítulo anterior, la 

jurisprudencia constitucional hace una especie de derivación que conecta o utiliza este derecho a 

 
213 Armando S. Andruet, “Ley Holandesa de terminación de la vida a petición propia” Nuestra consideración acerca 

de la eutanasia,” DS:Derecho y salud 9, N°2. (julio-diciembre 2001): 195 
214Armando S. Andruet, “Ley Holandese de terminación de la vida a petición propia” Nuestra consideración acerca 

de la eutanasia,” DS:Derecho y salud 9, N°2. (julio-diciembre 2001): 196 
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la vida (o defensa del mismo) con una serie de derechos que tendrían a su vez carácter 

constitucional.  

Parte de ellos es el derecho a morir dignamente y es que este de forma explícita no se 

contempla en los cuerpos normativos, pero a nivel jurisprudencial la Sala Constitucional, 

realizando ese ejercicio de conexidad lo tuteló y desarrolló.  

De acuerdo con la jurisprudencia disponible, la Sala Constitucional se plantea en 1992 la 

interrogante de si existe “un derecho humano a morir con dignidad” en la resolución 1995. Con el 

primer párrafo del considerando empiezan a surgir elementos de importancia para el análisis 

porque lo primero que hace la Sala es especificar que es un ‘derecho humano’; esto como se ha 

demostrado en acápites anteriores lleva consigo una carga jurídica propia con efectos propios que 

la misma Sala Constitucional le ha otorgado, como lo es la superioridad ante el ordenamiento y el 

carácter supraconstitucional.  

En el caso mencionado se abordó la situación de Mónica Granados Chaverri, una paciente 

que padecía de cáncer de cérvix, el cual había hecho metástasis en su cuerpo con una invasión 

total, la que más dolor le provocaba era en los huesos. Ante ello, solicitaba un medicamento que 

le aliviara, sin embargo, por la gravedad de su caso, la cantidad de morfina que solicitaba le era 

negado, por los efectos perjudiciales a la salud.  

Afirma la Sala Constitucional:  

“Aunque la muerte es incambiable, el morir humano sí ha cambiado a través del tiempo 

conforme la ciencia médica ha avanzado. Antes la mayor parte de las personas morían en 

su casa (en el caso de muerte natural), en medio de seres queridos, con atención religiosa, 

sabiendo que iban a morir y con todas las facilidades para tomar las determinaciones 

grandes o pequeñas pertinentes a su situación.  

Hoy, por el contrario, en la mayoría de los países desarrollados la generalidad de las 

muertes naturales acontecen en clínicas y hospitales, donde diversos medios se utilizan 

para intentar prolongar la vida, sustituyéndose a veces la voluntad del paciente y de su 

familia, por la de los médicos y demás personal hospitalario. En protesta a ello, muchos 

han exclamado que el paciente ya no es ni dueño de su propia muerte porque ni sabe cuándo 
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va a morir ni puede tomar las decisiones del caso. Este tipo de controversias, aún en 

discusión, han tomado más auge dentro del movimiento mundial de la bioética -al cual la 

Organización Mundial de la Salud le ha dedicado partes sustanciales de presupuesto-, 

movimiento que pretende humanizar la medicina y vincular la ética a todos sus aspectos, 

desde la investigación o alteración genética, hasta el más sencillo de los procedimientos 

médicos, para rescatar uno de los valores más importantes para el hombre como lo es su 

dignidad.”215 

Con este extracto hay múltiples elementos, que quizá se toman un poco a la ligera y que 

como la investigación demuestra tienen gran profundidad e influencia para la dirección que tome 

la discusión, como lo son, primero una realidad social y es que la protección de la vida a nivel 

científico ha influido la forma en que mueren las personas, los avances tecnológicos son parte 

innegable de la realidad que enfrentan las personas que padecen enfermedades como quienes se 

encuentran en el lecho de muerte y estos avances pueden traer tanto influencia positiva como 

negativa. Eso da entrada a otro elemento esencial que es la voluntad, mencionan al paciente y a su 

familia, aunque, si bien son los principales, no son las únicas voluntades que pertenecen a la 

discusión. A criterio de las autoras, la única voluntad que debe tener influencia es la del paciente, 

pero la realidad es que independientemente de cuál sea esa, tiene que coexistir con la voluntad de 

la familia y de los profesionales en salud, las cuales según el caso podrían causar lesiones a la 

voluntad del paciente que debería ser la primordial.  

Menciona en el mismo párrafo a la bioética, que resultaba bastante novedosa en ese 

momento, al igual que las discusiones sobre muerte digna, sin embargo, no toma en cuenta sus 

principios, solo su objetivo de ‘humanizar la medicina’, incluso ‘volverla más ética’; sin 

desarrollar tampoco lo que implica la ética en una profesión como la medicina y como no 

confundirla con moral, lo que es usual en la discusión sobre la vida.  

  Menciona por último la dignidad del hombre, sin descifrar exactamente qué significa 

‘rescatar la dignidad del hombre’. Continúa analizando: 

 
215 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo: 1915; 22 de julio de 1992, 14 horas y 12 minutos.” Expediente 92-

001915-0007-CO.  
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“Por eso se habla también en este sentido del derecho a morir con dignidad, no para hacer 

alusión a la conocida discusión de si el paciente con un proceso irreversible puede o no 

rehusar el tratamiento aun cuando le cause la muerte repentina o prematura, sino para 

referirse al derecho que también tienen quienes estando conscientes de que van a morir, 

han escogido morir con el tratamiento médico que les permita hacerlo sin dolor. Si este 

derecho existe, como efectivamente existe -al menos en estos términos-, sería contrario a 

todo criterio de humanidad el negar el medicamento a un paciente que lo necesita para su 

alivio y dentro de esta línea también lo sería el obstaculizar el acceso a éste. Establecido 

como está que existe un derecho a morir con dignidad que implica, al menos para efectos 

de este caso, la muerte sin dolor para aquel paciente que debidamente asesorado por un 

profesional de la salud ha decidido pasar sus últimos días sin experimentar dolores que 

nublen su existencia”216 

Como si fuere cuidadosa, la Sala continúa otorgando derechos, reconociendo 

‘efectivamente’ la existencia del derecho a morir dignamente, sin embargo, continúa refiriendo al 

caso específico, como si con ello el redactor pretendiera que el análisis era casuístico, no obstante, 

la trascendencia es generalizada y el reconocimiento que se le otorgó a doña Mónica, fue la fuente 

que le otorgó el derecho a todos los ciudadanos. A partir de esto, es innegable el derecho a morir 

dignamente, lo que procede es determinar sus derechos conexos y lo que todo esto implica, aparte 

de poder acceder a medicamentos paliativos.  

La Sala continúa analizando el derecho a la salud, su existencia para el Ordenamiento 

Jurídico y su conexidad con el derecho a la vida, afirma:  

“VIII. En cuanto al derecho a la salud, es importante aprovechar el contexto que  presenta 

el caso en estudio para aclarar que, si bien la Constitución Política no contempla en forma 

expresa ese derecho -aunque sí se preocupa de regular expresamente los aspectos con ella 

relacionados, catalogados como parte de los derechos constitucionales sociales, como el 

derecho a la seguridad social-, (…)-el derecho a la vida- es la razón de ser y explicación 

última del derecho a la salud. La conexión existente entre ambos es innegable, el derecho 

 
216 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo: 1915; 22 de julio de 1992, 14 horas y 12 minutos.” Expediente 92-

001915-0007-CO.  
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a la salud tiene como propósito fundamental hacer efectivo el derecho a la vida, porque 

éste no protege únicamente la existencia biológica de la persona, sino también los demás 

aspectos que de ella se derivan. Se dice con razón, que el ser humano es el único ser de la 

naturaleza con conducta teleológica, porque vive de acuerdo con sus ideas, fines y 

aspiraciones espirituales, en esa condición de ser cultural radica la explicación sobre la 

necesaria protección que, en un mundo civilizado, se le debe otorgar a su derecho a la vida 

en toda su extensión, en consecuencia, a una vida sana.”217 

Con este extracto la Sala reconoce la conexidad que se mencionaba y como si fuera una 

pirámide, lo que explica es que en la cúspide se encuentra el derecho a la vida regulado por el 

numeral 21 de la Constitución Política, debajo de este se encuentra el derecho a la salud, (que 

encuentra sustento en los derechos sociales) y se entiende en análisis con lo que dijo en la cita 

anterior, que del derecho a la salud a su vez se desprende el derecho a morir dignamente.  

En esta línea también se encuentra la Resolución Nº 03366 – 1994, donde se resolvió que:  

“La Constitución Política, por un lado, declara el derecho fundamental a la libertad y la 

dignidad, como corolarios de la persona y por otro, la inviolabilidad de la vida, que conlleva 

necesariamente el derecho a morir dignamente. (…) La circunstancia de que todos están 

condenados a morir, no puede hacer olvidar que prolongar la vida es vivirla y que morir sin 

dolor, es morir dignamente.”218  

Podría, siguiendo la metáfora de la pirámide, entre la vida y la salud colocarse el derecho 

a la dignidad humana, complementando todos, el derecho a la vida y dándole a su vez contenido.  

De forma más reciente en la Sentencia N.º 14290 – 2020, la Sala Constitucional reitera lo 

dicho por la resolución de 1994 citada, dándole actualidad que si bien no es necesaria para la 

validez, demuestra que el criterio de análisis no ha simplemente envejecido, sino que se mantiene. 

Así lo reitera también en la resolución 16108 – 2020.  

 
217 Sala Constitucional. “Recurso de Amparo: 1915; 22 de julio de 1992, 14 horas y 12 minutos.” Expediente 92-

001915-0007-CO.  
218 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 03366; 06 de julio de 1994, 17 horas 45 minutos.” Expediente 94-

002277-0007-CO. 
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Agrega, también al análisis ya expuesto en la sentencia N.º 07026 - 2004:  

“Como ha sido ampliamente reconocido por este Tribunal Constitucional el derecho a la 

salud no se menciona expresamente en el texto de la Constitución Política, pero el mismo 

se deriva del artículo 21 constitucional en cuanto se dispone que la vida humana es 

inviolable. Es evidente la conexión que existe entre el derecho a la vida y el derecho a la 

salud porque el segundo tiene el propósito de garantizar al primero. 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. Entre 

ellos, se pueden citar los artículos 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 4 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, entre otros.”219 

El extracto sobre el derecho a la salud se reitera nuevamente en Sentencia N.º 04852 – 

2006. Así como el criterio sobre el derecho a morir dignamente se reitera en resolución N.º 03785 

– 2004, N.º 2434 – 2016, 16706 - 2020.  

Lastimosamente la Sala no ha ampliado más allá de lo descrito, limitándose en la mayoría 

de ocasiones a citar lo expuesto en 1994 con la sentencia que resolvía la situación de doña Mónica 

Granados. A pesar de ello, no es acorde con el constitucionalismo, la democracia y los derechos 

humanos, ignorar elementos esenciales del derecho a morir dignamente.  

Corresponde cuestionarse ¿qué implica el derecho a morir dignamente? A criterio de las 

autoras, no es válido otorgar el derecho a la muerte digna y limitarse al aspecto de los cuidados 

paliativos, así como ese, es igualmente importante discutir la disponibilidad de la vida. Según todo 

lo investigado, al parecer de las autoras, el respeto a la dignidad humana permea muchos otros 

derechos, entre ellos la vida y la muerte, los cuales no han de ser contradictorios. Respetar la 

dignidad humana implica respetar la voluntad de las personas, si se vuelve a la cúspide piramidal 

metafórica de la que se hablaba al inicio, si una persona no respeta la voluntad del enfermo 

 
219 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 07026; 29 de junio de 2004, 16 horas 2 minutos.” Expediente 04-

004299-0007-CO. 
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terminal, está irrespetando su dignidad, así como su derecho a la salud y a la vida, se podría incluir 

incluso irrespeto a su autonomía al lado de la voluntad.  

  La vida y la muerte como derechos no resultan contradictorios por cuanto ambos son partes 

de la existencia de la persona, inevitables en tanto se diga que una persona existe esto implica que 

va a vivir y en algún momento va a morir. Como parte de ello, de la protección a la vida se implica 

que al finalizar la misma se les garantice a las personas los mismos contenidos de la misma que se 

le otorgaron y garantizaron en los inicios, como el respeto a su dignidad, a su voluntad, su 

autodeterminación y su salud.  

El hecho de que una persona desee morir dignamente, si bien tiene un grado de subjetividad 

que será determinada por cada caso concreto, no elimina el hecho de que existe una conexidad con 

ejercer el derecho a la salud porque la medicina es un campo amplio no se dedica de forma 

exclusiva a la ‘vida’. Si se acepta entonces que el derecho a morir dignamente es una expresión 

del derecho a la salud, se debe proceder al contenido de la muerte digna.  

El problema de darle contenido es que como se mencionaba, el grado de dignidad puede 

ser un elemento subjetivo, no por ello carecerá de valor jurídico, sin embargo, esto implica ser 

cuidadoso en su regulación; es por ello que, al negar cierto tipo de partida de elección libre de la 

persona, el ordenamiento jurídico incurriría en una violación a los derechos de esa persona porque 

vulnera su voluntad, así como su dignidad.  

Esto lleva  a las autoras a comprender que las prohibiciones a la disposición de la vida 

propia, son una vulneración para aquellos pacientes que encontrándose en situaciones terminales, 

de agonía, quienes no encuentran dignidad en los cuidados paliativos o estos no son 

suficientemente efectivos para su caso, se les obliga a mantenerse con vida y además en encontrar 

consuelo en dichos cuidados, es esta una visión no solo poco empática, al verse el problema que 

enfrenta un paciente en estado terminal de una manera extremadamente simplista, considerando 

que su dignidad está sujeta únicamente al nivel de dolor que padece, sin tomar en cuenta lo que 

implica para su integridad y su estado emocional ser obligado a permanecer en esas circunstancias.  

Todo lo relacionado con la muerte, es necesariamente objeto de discusión en el tema de la 

muerte digna porque no solo se debe considerar el grado de dolor y si existen avances científicos 
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suficientes para aliviarlo, sino también considerar el estado de la vida. Como se hace cuando se 

analiza la dignidad de una persona viva sana, se debe considerar cómo se desarrolla la existencia 

de esa persona, si se puede valer por sí misma o si requiere ayuda constante, si el requerirla le hace 

sentir que su dignidad se ve vulnerada, si su estado emocional se encuentra tan deteriorado por su 

afectación física que a pesar de que los medicamentos le alivien el dolor, su dignidad se ve 

vulnerada por la situación vivida, si conoce que inevitablemente llegará a un estado en el cual no 

podrá expresar ni siquiera el malestar que le acaece y ni siquiera será posible determinar si 

realmente y sin lugar a dudas los medicamentos en esas dosis alivian sus dolores. 

Todo lo anterior e infinidad de escenarios existen cuando se ve la muerte de los pacientes 

en estado terminal, todos tienen particularidades y aumentan al entender que la voluntad del 

paciente es la que va a determinar si un escenario u otro le vulnera o no la dignidad.  

Es por ello que las prohibiciones contempladas en los artículos 115 y 116 del Código Penal 

resultan contrarias al bloque de constitucionalidad porque abiertamente está tomando los casos o 

los escenarios de los pacientes terminales que tienen una voluntad clara y determinada y mediante 

prohibición legal invalidando esa voluntad y con ello irrespetando la concepción de dignidad que 

tienen esos pacientes (la de no vivir más), imposibilitándoles entonces tener una muerte digna y 

con ello negando el acceso a un efectivo derecho a la salud, por consiguiente, una efectiva tutela a 

la salud, dignidad, voluntad y muerte digna, no resultarían contrarios a la protección a la vida 

estipulada por el artículo 21 de la Constitución Política.  

Lo que, es más, si se reconoce que un paciente tiene el derecho a rechazar tratamiento 

médico, aún sea este paliativo, por la simple razón/justificación que tiene derecho a que se le 

respete la voluntad y tiene derecho de autodeterminación; no existe una razón por la cual no se 

pueda extender ese análisis (o se deba realizar un análisis diferenciado) cuando se trata de disponer 

de la vida propia para morir dignamente.  

 

 IV.2. Personas adultas en estado terminal: vulneración de derechos humanos  

Valentín Riaño recopila los datos otorgados por la Sociedad de Cuidados Paliativos 

(SECPAL), de España, donde se define enfermedad terminal como una: “Enfermedad avanzada, 
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progresiva e incurable, sin tratamiento específico razonable. Múltiples síntomas intensos, 

cambiantes, multifactoriales. Gran impacto emocional en el paciente, familia y equipo terapéutico. 

Pronóstico de vida limitado.” 220 

Alicia Zamora, asimismo, recopila los criterios diagnósticos de autores varios para determinar que 

un paciente se encuentra en estado terminal, determinando:  

“Enfermedad causal de evolución progresiva. Pronóstico de supervivencia inferior a un 

mes. Estado general grave. Insuficiencia de órgano, única o múltiple. Ineficacia 

comprobada de los tratamientos. Ausencia de otros tratamientos activos. Complicación 

irreversible final.”221 

El principal elemento común de los autores que estudian los criterios diagnósticos, resulta 

ser de forma predecible, el pronóstico de supervivencia, seguido de la falta de tratamiento. Entre 

los dos criterios se presentan en este aspecto particular diferencias marcadas, los autores a los que 

Zamora recopila datan de los años 80’s y remiten a “ineficacia comprobada de tratamientos” y 

“ausencia de otros tratamientos activos”, esto hace pensar en que se han intentado todos los 

tratamientos posibles, ya no hay más, sin embargo, la SECPAL, al ser una organización de 

corrientes modernas, afirma “sin tratamiento específico razonable”; esta es una visión mucho más 

respetuosa de los principios que rigen la bioética, así como de la dignidad humana del paciente.  

Resulta difícil para una persona enfrentarse a una enfermedad grave, pero el que sea 

forzada a someterse a todos los tratamientos posibles con el sólo objetivo de que se le pueda 

dictaminar como paciente terminal, es absolutamente desproporcionado y contrario a los objetivos 

que fundamentan la medicina. También, ambos ejemplifican cómo ha evolucionado la medicina 

respecto de la dignidad y respeto a los pacientes con el pasar de los años y cómo es a su vez tarea, 

no solo de la medicina de llevar a cabo los cambios necesarios, sino de todas las disciplinas que se 

entrecruzan con la dignidad humana de las personas que sufren graves enfermedades y sobre todo 

de los pacientes en estado terminal. 

 
220 Valentín Riaño, Cuidados paliativos en el enfermo no oncológico (Argentina:  Paliativos sin Fronteras, 2012), 

224. 

  
221 Alicia Zamora, “El enfermo terminal y la muerte,” Revista de Bioética y Ciencias de la Salud 5, Nº 2 ([s.f].): 2.  
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Otro elemento de más reciente data que se ha tomado en cuenta es la afectación o el peso 

emocional, tanto del paciente como de la familia y es que esto permite una visión más completa y 

realista del escenario, así como también carga de humanidad lo sucedido porque si bien se busca 

ser lo más objetivos posibles en los campos científicos, la medicina tiene una dualidad, no es 

posible o recomendable limitarse al aspecto científico, sino que se tiene que tener presente que 

todo se relaciona o encamina a seres humanos y estos no son objetos, todo lo contrario; están llenos 

de subjetividades y emociones que les permiten individualizarse.  

Agrega Riaño que el objetivo fundamental del dictamen es:  

“la promoción del confort y la calidad de vida del enfermo y de la familia, basándose en el 

control de síntomas, el soporte emocional y la comunicación, sin intentar alargar la 

supervivencia.  

Todo ello desde un equipo multiprofesional, para alcanzar la atención de las necesidades 

físicas, psicológicas, espirituales y sociales, incluso el apoyo en el proceso del duelo si 

fuera necesario.”222 

Nuevamente se aprecia cómo se incluyen múltiples facetas de la vida de una persona, no 

únicamente las físicas, sino también las sociales y las espirituales. Con este extracto se dibuja, 

metafóricamente hablando, una persona completa, con seres queridos, creencias e inclinaciones y 

emociones, todo ello almacenado en un cuerpo físico.  

No se puede omitir que el accionar estatal y de las personas en general, debe ser guiado por 

la premisa de la dignidad humana -definida anteriormente- ello ha sido ratificado en la sentencia 

N° 16069 - 2020 de la Sala Constitucional: 

“(...) la Constitución Política en su artículo 33 reconoce y proclama el valor constitucional 

de la dignidad humana, que constituye la piedra angular de todos los derechos 

fundamentales y humanos. El ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido 

tal, es depositario de una serie de derechos que le son reconocidos en protección de su 

dignidad. En definitiva, uno de los valores y principios fundamentales del Derecho de la 

 
222 Ibid. Riaño, 62. 
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Constitución lo constituye, precisamente, la dignidad, sobre el cual se erige el edificio 

entero de la parte dogmática de la Constitución, esto es, de los derechos fundamentales de 

las personas. Es a partir del reconocimiento de la dignidad intrínseca al ser humano que los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos y las Constituciones le otorgan una 

serie de libertades y derechos indiscutibles y universalmente aceptado (...)”223 

El Estado costarricense cuenta con un mandato claro, el cual es respetar y garantizar esa 

gama de derecho catalogada como “indiscutibles y universalmente aceptados”, es decir, de los 

cuales no existe duda su relevancia personal y para la convivencia en sociedad. Para ello 

necesariamente debe afrontar la discusión de la muerte digna como manifestación de la dignidad 

humana, dado que se trata de una situación de la que nadie está exento.  

No se busca con ello una eliminación, imposición o disminución de las creencias 

personales y religiosas de las personas, cada quien podrá profesar la fe que desee, de lo contrario 

se violentaría el derecho de culto establecido en la Constitución Política, pero la discusión versa 

sobre temas de salud, donde debe primar la objetividad y los avances científicos. Bajo el entendido 

de que existe un dictamen médico avalado por un especialista y que certifica una enfermedad, 

donde las expectativas de vida de la persona no superan los seis meses, negarle la posibilidad de 

disponer de sus último días y decidir si quiere sentir malestares o no, es una completa muestra de 

inhumanización en la que pueden caer los Estados, además de una violación clara al principio de 

dignidad humana y por un ende, a un sin fin más de derechos fundamentales que revisten de sentido 

dicho derecho.   

No se busca con la presente afirmación restar importancia a los cuidados paliativos, dado 

que su labor es fundamental para muchas personas que ven en ellos una “salida” a los malestares 

que los aqueja, además de brindar un acompañamiento y capacitación a sus cuidadores.  

Amparados en el poder de decisión y el principio de autonomía la persona en dicha condición 

puede decidir aceptarlos, si así es su voluntad. No obstante, someter a dos personas en igualdad de 

condiciones a una sola posibilidad de tratamiento resulta ser arbitrario y no estaría efectuando una 

lectura integral de la Constitución Política y su enfoque en la dignidad humana.  

 
223 Sala Constitucional. “Recurso de hábeas corpus: 16069; 26 de agosto de 2020, a las 9 horas y 15 minutos.” 

Expediente 20-012567-0007-CO.  
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Se podría desencadenar una igualdad forzada, en pro de un encarnizamiento terapéutico, 

dado que el Estado se puede escudar en que se reconoce el derecho a la salud y que existe una 

estructura gubernamental que vela por la promoción, prevención y acceso, tal como lo establece 

la OMS, sin embargo, en esencia no cumple a cabalidad su mandato, porque la práctica y la 

legislación desactualizada en la materia evidencian que el hecho de tener una enfermedad terminal, 

al parecer proporciona una habilitación al accionar costarricense para ejercer una limitación al 

reconocimiento de los derechos humanos, en un momento tan crítico como lo es la muerte próxima.  

IV.3. Deberes positivos para el Estado costarricense 

Es conocido que Costa Rica es un estado Social de Derecho, característica que a nivel 

constitucional ha evolucionado con el pasar de los años, hasta alcanzar este punto. Entre las 

consecuencias que esto implica para el Estado es que el mismo es partícipe y adquiere con esto 

deberes para con la población y el ordenamiento jurídico; es un Estado que interviene. 

En esta línea en el capítulo anterior se mencionó la Sentencia N°1.80-98 de la Sala 

Constitucional, en la cual se disponen deberes estatales relacionados con la salud. Dispone:  

“...el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la salud de cada 

una de las personas que componen la comunidad nacional, no sufra daños por parte de 

terceros, en relación con estos derechos, sino que, además, debe asumir la responsabilidad 

de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona pueda disfrutar de su 

salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, psíquico (o mental) y 

social."224 

De este extracto resulta destacable la responsabilidad de lograr las condiciones sociales 

para que cada persona disfrute de su salud y de manera progresista para el año 1998, determina la 

forma en que se debe entender el derecho a la salud y lo ve de manera integral como lo define la 

Organización Mundial de la Salud.  

En la misma línea la sentencia N°. 17794 - 2021; también de la Sala Constitucional explica: 

 
224 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 00180; 13 de enero de 1998, a las 16 horas y 24 minutos.” Expediente 

97-008413-0007-CO. 
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“el Estado costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando, 

mediante una fiscalización e intervención directa, la realización de actos que lesionen el 

medio ambiente, la cual está, inevitablemente, correlacionada con la obligación del Estado 

de velar por la preservación de la salud de sus habitantes. Cabe señalar que este Tribunal 

como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor del cumplimiento 

de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50 constitucionales, 

que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos señalados, sino además a utilizar 

los medios material y jurídicamente legítimos para garantizarlos” 225 

Si bien esta otra sentencia incluye el ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

recoge el numeral 50 constitucional, también señala la unión del artículo 21 y la salud, destacando 

la obligación estatal de reconocer y utilizar los medios que le permitan garantizarlos a la población.  

Esta línea jurisprudencial se reitera, aún al año 2021, mediante sentencia 19096 resuelve 

la Sala Constitucional:  

“La salud pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se 

encuentran reconocidos constitucionalmente (artículos 21, 50, 73 y 89, de la Carta Magna), 

así como a través de la normativa internacional.(...)En relación con lo expuesto, esta Sala, 

mediante la Sentencia N°180-98, de las 16:24 horas del 13 de enero de 1998, dispuso lo 

siguiente: "(...) el Estado no solo tiene la responsabilidad ineludible de velar para que la 

salud de cada una de las personas que componen la comunidad nacional, (...), debe asumir 

la responsabilidad de lograr las condiciones sociales propicias a fin de que cada persona 

pueda disfrutar de su salud, entendido tal derecho, como una situación de bienestar físico, 

psíquico(o mental) y social (…)". De otra parte, la normativa infraconstitucional desarrolla 

este derecho y en este sentido, la Ley General de Salud autoriza al Ministerio de Salud para 

tomar las medidas sanitarias correspondientes e imponer las sanciones con el fin de 

proteger el medio ambiente y el derecho a la salud de las personas. Asimismo, cabe señalar 

que este Tribunal, como garante de los derechos fundamentales, se erige como un contralor 

del cumplimiento de las obligaciones que derivan de lo dispuesto en los artículos 21 y 50, 

 
225Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 17794; 13 de agosto del 2021, a las 09 horas y 20 minutos.” 

Expediente 21-005484-0007-CO 
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de la Constitución Política, que constriñen al Estado no sólo a reconocer los derechos 

señalados, sino, además, a utilizar los medios materiales y, jurídicamente, legítimos para 

garantizarlos.”226 

Esto permite dos elementos de análisis de partida para determinar los deberes que tendría 

el Estado costarricense frente a tesis como la despenalización de los artículos del código penal que 

castigan la eutanasia y el suicidio asistido, así como la consideración de que a partir del derecho a 

la vida se derivan el derecho a la salud y de este se derivan el respeto a la dignidad humana y la 

autonomía de la voluntad, todos ellos otorgando el derecho a disponer de la vida propia a voluntad.                          

Ante cualquiera de estos dos escenarios se generaría con su aceptación una serie de 

obligaciones específicas al tema para el Estado que facilite y garantice su ejercicio como su acceso 

material.  

Tomando en cuenta la corriente sobre la derivación de los derechos, siendo esta la más 

amplia y partiendo de que en efecto la disposición de la propia vida sea parte del disfrute al derecho 

a la salud, le correspondería  al Estado iniciar por la despenalización de la prohibición penal de los 

artículos 115 y 116, esto porque está tomando un elemento constitutivo del derecho a la salud y 

está prohibiendo, penalizando su ejercicio con el máximo poder estatal que es el ejercicio penal y 

la imposición de prisión. Una alternativa o una forma de realizar esto podría ser no mediante la 

eliminación de los numerales 115 y 116 sino mediante su modificación, permitiendo ambas 

conductas exclusivamente al personal de salud especializado y llevando los procedimientos 

administrativos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos como la de los sujetos 

activos que lleven a cabo la acción típica.  

Con la eliminación de la prohibición legal a concepto de las autoras no es suficiente para 

que el Estado costarricense cumpla a cabalidad sus responsabilidades positivas. Como reconoció 

la Sala Constitucional no sólo debe reconocer los derechos (que sería lo que causaría la 

despenalización), sino que debe garantizar los medios materiales para que su ejercicio sea de un 

real acceso para todos los ciudadanos por igual.  

 
226 Sala Constitucional. “Recurso de amparo: 19096; 27 de agosto del 2021, a las 09 horas y 15 minutos.” 

Expediente 21-013723-0007-CO. 
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Ello implicaría varias acciones, la primera una regulación completa, en dicha regulación 

de carácter legal se tendrían que contemplar no sólo la habilitación al personal profesional que lo 

lleve a cabo, sino también el protocolo por seguir en los casos para su aplicación. Las legislaciones 

contempladas a lo largo de la investigación creaban comisiones e involucran a múltiples 

profesionales de la salud que dieran una valoración integral de la situación que a su vez considera 

todos los elementos que rodean el concepto de salud (físico, psicológico, social).  

Esta línea de actuar requiere crear un proceso eficaz, que, si bien tome precauciones y no 

sea tomado a la ligera, también garantice cierto grado de celeridad; son conocidos los desafíos del 

sistema de salud, entre ellos el acceso a profesionales especializados en salud mental destaca entre 

las ramas que suelen recibir menor financiamiento. Asimismo, es importante brindar una guía, así 

como seguridad al personal médico que se vea involucrado en el proceso y ello a su vez garantiza 

al paciente y a sus seres queridos que sus derechos están siendo reconocidos y que su ejercicio se 

dará de forma adecuada, incluyendo esto tiempos de espera racionales, sobre todo ante la 

característica de encontrarse la persona en estado terminal con las implicaciones temporales que 

ello acarrea como se desarrolló supra.  

En el tema de la protección al personal médico también se deben regular no solo los límites 

a su accionar, sino también sería producente que se haga mención a la objeción de conciencia de 

forma tal que no dé lugar a dudas, así como las sanciones que enfrentaría dicho personal si actúa 

de forma contraria a la ley, no solo contemplando que se aplique la eutanasia sino se cumplen los 

requisitos, también en el caso de que se obstaculice de forma irracional o ilegítima su acceso, no 

siendo ello orientado por la convicción profesional sino por las personales.  

También tendría el Estado que contemplar el suplemento de medicamentos que se requiera 

para llevar a cabo el proceso de manera segura, así como su acceso gratuito e igualitario para todos 

los ciudadanos sin distinción o discriminación alguna. 

En el tema también convendría regular el testamento vital, las figuras como el ‘medical 

power of attorney’que permitan a los ciudadanos emitir su voluntad de manera formal y que esta 

sea respetada, en caso de que lleguen a un momento en el cual no puedan expresarla o desean que 

alguna persona en específico sea la encargada de tomar dichas decisiones. Es por ello que la misma 

ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido tendría que regular si en ciertos escenarios se 
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permitiría o no que otro disponga de la vida del paciente terminal siguiendo las instrucciones del 

mismo.  

Con todo ello, deberá también el Estado garantizar que todo el proceso tendrá presupuesto 

en su totalidad y no podrá cancelarse su aplicación, ofrecerse de forma incompleta, o dilatarse a 

causa de carencia presupuestaria.  

También debe el Estado determinar si es un tratamiento al cual se podrá acceder de forma 

privada o si será una potestad exclusiva del sistema de salud pública, si no lo fuera así desarrollar 

los controles a los cuales el sector privado tendría que someterse si pretende dar el servicio.  

En este punto, conviene evaluar si es preferible la regulación por medio de una norma 

técnica o una ley. A concepto de las autoras ambas figuras tienen asidero solo que, en distintos 

puntos porque es necesario que a nivel legal se haga una modificación del Código Penal porque 

justamente se concluye que es esta la que imposibilita que en Costa Rica se aplique la muerte digna 

por vía de eutanasia o suicidio asistido y no por fundamentación constitucional y hasta que esa 

prohibición no sea eliminada no sería posible llevarlo a la práctica. Ahora bien, teniendo en cuenta 

que con su modificación se generarían todos los deberes estatales mencionados supra, es ahí donde 

la norma técnica podría resultar de mejor empleo porque desarrollaría en detalle su proceso de 

aplicación, así como todos los elementos administrativos para su implementación, siendo que ya 

no existiría ninguna norma con superioridad jerárquica en el ordenamiento jurídico, resultaría 

viable. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que la realidad latinoamericana como se 

ejemplificó en el caso de Colombia, aún encuentra dificultades de algunos sectores más 

conservadores en la aceptación de la figura, por ende, al tratarse de derechos fundamentales, es 

criterio personal de las autoras que sería importante considerar que el mayor rango jerárquico que 

se le pueda otorgar en su reconocimiento, resultaría en una más efectiva protección a largo plazo, 

de manera tal que no se convierta en un derecho efímero o transitorio. Quizá los detalles más 

ligados a lo económico que a lo correspondiente a derechos fundamentales son los que convendría 

regular en la vía de la norma técnica.  
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Conclusiones 

A partir de la investigación realizada, se evidencia la importancia de analizar 

profundamente el tema de la muerte digna como manifestación de la dignidad humana, dado que 

es una etapa natural del ciclo de vida de todas las personas, por ello velar por su adecuado 

tratamiento representa un respeto y cumplimiento de los derechos humanos. Es a partir del 

concepto de dignidad humana que se fundamentó el estudio, puesto que, como se observa en el 

desarrollo, ha sido variable en el tiempo, alcanzando connotaciones que amplían el espectro de 

cobertura, favoreciendo en su mayoría la convivencia en sociedad.  

Es oportuno puntualizar que existe una relativización que enmarca los derechos en general, 

es decir, si bien la Constitución Política de Costa Rica menciona que la vida humana es inviolable, 

existen disposiciones que demuestran que hasta ese derecho, considerado el de mayor importancia, 

no es ilimitado, intercambiable o absoluto. Es por esto que no tiene razón el poder estatal 

abocándose a la labor de disponer de los derechos de los ciudadanos, -como la autodeterminación- 

dado que la muerte digna se puede catalogar como una garantía individual fundamental.  

En cuanto a ese aspecto, se puede concluir que la dignidad de una persona se ha equiparado 

al cuidado de la vida, por eso se ha creído que la eutanasia no debe ser una práctica permitida y 

regulada, dado que es contraria a la vida misma, pero actualmente se conoce que estar “vivo” no 

se puede ver desde un punto de vista estrictamente biológico, existe un sin fin de condiciones que 

rodean dicho significado. Es por ello, que se muestra que existen momentos donde la vida deja de 

ser un derecho para convertirse en obligación porque el sujeto no puede decidir, a pesar de tener 

la capacidad cognitiva y volitiva sobre sí mismo.  

En estas ocasiones se da una limitación al derecho de autodeterminación, dado que la 

personas que sufren una enfermedad terminal deberían tener una gama de posibilidades, dentro de 

su caso clínico, de cómo sobrellevar su malestar, pero en el caso de Costa Rica, -sin restar la 

importancia debida- solo se les ofrece la posibilidad de los cuidados paliativos, cuando es basto 

conocido que en otros estados se les brinda la opción de una muerte digna por medio de la eutanasia 

o el suicidio asistido. Es una prolongación de la vida que desencadenaría situaciones de indignidad 

y dolores innecesarios, dado que no existe una esperanza de mejoría y la expectativa de vida es 

limitada.  
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En lo que respecta a tratados internacionales de los cuales Costa Rica es parte, si bien estos 

no mencionan de manera expresa la muerte digna ni la eutanasia, le brindan cobertura a la dignidad 

humana, mostrando la importancia que reviste. Además, no se puede omitir que existe un control 

de convencionalidad que podría favorecer la cobertura de los derechos humanos que se encuentran 

en juego.  

La defensa de la vida es bastante uniforme al nivel del derecho comparado, sin embargo, 

las interpretaciones respecto del contenido suelen tomar distintos caminos que usualmente reflejan 

los valores de la sociedad que habitan los distintos Estados, son unos más liberales y otros más 

restrictivos. A pesar de ello, las interpretaciones restrictivas -como la de Costa Rica por ejemplo-, 

no resultan en la supresión de otros derechos fundamentales como la autonomía y la dignidad y 

esto resulta ser el elemento problemático para el ángulo conservador respecto del tema de la 

eutanasia porque al aceptar las bases resulta contradictorio negar los derechos producto de esos 

‘derechos base’; como la vida, dignidad, salud y autodeterminación, puesto que el rechazarlos 

contraría lo que justamente defiende. 

Costa Rica posee la ventaja de tener distintos ordenamientos de alta calidad, a los cuales 

observar para lo que implique una regulación sobre eutanasia y suicidio asistido, como lo son 

Colombia y Holanda, con la ventaja de que sus regulaciones no son particularmente nuevas, 

permitiendo que la práctica muestre las avances y los puntos débiles de cada uno y dándole la 

oportunidad a Costa Rica de mejorarlos, así como ver la reacción social a los distintos fenómenos. 

V.g, Colombia se enfrenta al fenómeno social latinoamericano, que es distinto al holandés, 

mostrando en general, sociedades significativamente más conservadoras que las europeas, en 

respuesta a ellos Colombia es más detallista a lo largo de su regulación de lo que lo es Holanda, 

incluyendo todos los análisis posibles desde los derechos humanos, tratados internacionales hasta 

cómo se entrelaza con el derecho constitucional, penal y el ordenamiento jurídico. Como respuesta 

a ellos intentan cubrir todos los escenarios posibles para que no existan dudas en caso de conflicto, 

a pesar de eso igual tienen mayores procesos judiciales respecto al tema en comparación con 

Holanda, por ejemplo. 
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Costa Rica, enfrentaría dicho fenómeno latinoamericano, pero el hecho de que Colombia 

lo hiciera primero le muestra al legislador cuáles son los puntos que no debe descuidar o dar por 

sentado. A pesar de lo anterior y de la carencia legislativa en el tema, Costa Rica no se encuentra 

rezagado totalmente en análisis constitucional, al menos de los derechos y valores que justifican 

la eutanasia y el suicidio asistido, es ello al menos un avance el que se reconozcan y defiendan la 

salud integral, la dignidad humana y la autonomía de las personas. 

A su vez Holanda sirve de ejemplo para determinar que, para la realización de la eutanasia 

no se necesita más que modificar la prohibición legal, muestra como es suficiente e incluso 

preferible, que su propuesta sea integra, con múltiples profesionales de la salud involucrados para 

que den un acompañamiento real al paciente, desde todas las áreas de su vida, tanto las físicas 

como las emocionales, todo de una perspectiva objetiva, así como demuestra que debe realizarse 

de manera supervisada para que en todo momento se respeten los derechos y la dignidad del 

solicitante y que en su defecto se le dé la atención que realmente necesite para una adecuada tutela 

de su salud. 

Otro criterio de suma importancia y que se cubre con una legislación integral del tema, de 

la manera en que lo hace Holanda, es el estado mental y la capacidad del sujeto pasivo, siendo que 

la investigación demostró que poco se desarrolla sobre este aspecto, resultando Holanda pionero, 

con su único conflicto debiéndose justamente a que la regulación no previó cómo interfiere la 

capacidad mental del sujeto que solicita y aún en su histórica resolución de la Corte Suprema, deja 

espacios del ‘fenómeno de capacidad del sujeto’ sin revisión profunda, limitándose a la demencia 

y sus características, no obstante, la demencia no es la única forma de pérdida de capacidad, la 

cual además se presenta como progresiva, agregando elementos como la capacidad disminuida o 

la pérdida temporal a la discusión. En el caso de Costa Rica también sería positivo incorporar al 

potencial análisis el papel del garante jurídico, anteriormente conocido como curador (y para 

análisis en países con figuras alusivas al curador aún vigentes con mayor importancia).    

Ante todo, lo anterior, el criterio de las investigadoras es que lo mejor que podría hacer el 

Estado es regular legislativamente el tema, no continuar ignorándolo o desechando sin un análisis 

real previo, ni basado en convicciones personales, sino seguir la tradición de observar el derecho 
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comparado para utilizar lo positivo que brinda y adaptar lo que sea posible y así tutelar 

correctamente y a cabalidad los derechos humanos de las personas en estado terminal. 

Ahora bien, con respecto a la interpretación costarricense de los derechos base para la 

aceptación de la eutanasia y el suicidio asistido, no le queda a las autoras lugar a duda que utilizar 

la derivación para justificar el derecho a la salud y la muerte digna es correcto, sin embargo, es 

contradictorio reconocer el derecho a la muerte digna y limitar el mismo a los cuidados paliativos, 

generalizando a los pacientes y no respetándoles su autonomía ni individualidad con respecto a 

cómo afrontar su padecimiento. 

Si las actuaciones estatales deben ser motivadas primeramente por el respeto a la dignidad 

humana, como la misma Sala Constitucional ha reconocido, no puede entonces el Estado hacer 

esto de forma selectiva y no puede, por ende, obligar a todos los individuos a reconocer para sí 

mismos sólo los cuidados paliativos como medio único para obtener una muerte digna. El hacerlo 

violenta los derechos humanos de las personas, limita injustificadamente su dignidad, violenta su 

derecho a la salud, quebranta la libertad de culto e ignora la autonomía personal, todo ello en una 

carencia de criterios objetivos y científicos. 

La actual regulación provoca en aquellos pacientes terminales, que no encuentran dignidad 

en los cuidados paliativos, pero sí desean poner un fin a su sufrimiento mediante la eutanasia o el 

suicidio asistido una ‘igualdad forzada’, que promueve un encarnizamiento terapéutico al no 

cumplir a cabalidad con la esencia de los derechos humanos y los compromisos internacionales en 

pro de la dignidad y la salud que ha aceptado el Estado. 

Es por ello que Costa Rica debe legislar sobre el tema, eliminando las concepciones 

personales y regulando de forma objetiva para la protección de todos los individuos, considerando 

todos los aspectos de derechos humanos relacionados, así como las situaciones prácticas que 

implican llevar a cabo un procedimiento de este tipo, en una persona que así lo solicite, desde los 

aspectos de acompañamiento hasta los lineamientos por seguir para su aplicación, como también 

los aspectos administrativos que sean necesarios para garantizar que toda la población que cumpla 

los requisitos y así lo desee pueda acceder al mismo, con celeridad, eficacia y libertad  necesarias. 
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Debería considerarse un tema de prioridad para la comisión sobre derechos humanos de la 

Asamblea Legislativa, el lograr que el país deje de violentar los derechos humanos de las personas 

que se encuentran en estado terminal; de lo contrario no es adecuado continuar proclamándose un 

Estado respetuoso de los derechos humanos y de las regulaciones internacionales, si no lo hace en 

su totalidad y aún más reprochable como resulta hacerlo, ignorando a personas en estados de gran 

vulnerabilidad como lo es un paciente en estado terminal.  

Teniendo en cuenta las realidades latinoamericanas que se mencionaron a lo largo de la 

investigación, es pertinente para las autoras considerar otras vías aparte de la legislativa como 

medio directo para la defensa del derecho a una muerte digna, entra en discusión la posibilidad de 

litigio, ya sea frente a la Sala Constitucional o en su defecto frente a Tribunales Internacionales. 

Ambos con diferentes connotaciones.  

Habiendo estudiando exhaustivamente las resoluciones constitucionales, no parece indicar 

que la actual conformación de la Sala Constitucional se incline por una interpretación más amplia 

de la ya concedida; las resoluciones más recientes que van en esta vía lo que hacen es reiterar los 

acuerdos de 1994, sin embargo, desde entonces no se ha dado mayor innovación a nivel de Sala 

en la materia. No se puede negar que es la vía más expedita y este es un elemento de gran 

importancia para las víctimas cuyos derechos se ven violentados. 

Está la posibilidad de presentar un proceso judicial ante la Corte IDH, esta vía tiene algunas 

desventajas, la más notoria es la referente al aspecto temporal; es conocido -y se ejemplificó en el 

caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica- que un proceso en corte internacional puede tardar 

muchos años, siendo que las personas afectadas son pacientes en estado terminal, es irracional 

ignorar el hecho de que una de las características de ese estado es que le resta poco tiempo de vida, 

así como el estado de salud no solo es deplorable sino que cada día empeora, participar en un 

proceso judicial tan exhaustivo resulta un requisito muy grande y hasta cierto punto insensible. 

Asimismo, una de sus ventajas más notorias es que al ser una corte especializada en derechos 

humanos tienen mejor posibilidad las víctimas, de que se realice una interpretación menos 

restrictiva, basada en la dignidad humana y no en visiones personales.  Por todo lo anterior, las 

autoras consideran que la mejor manera de proceder es el reconocimiento legislativo y la respectiva 
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modificación al ordenamiento jurídico, que permitan respetar a cabalidad todos los derechos 

humanos, sin discriminación alguna para con las personas en estado terminal.  
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