
Eutanasia Voluntaria: 

 La permisibilidad de la eutanasia ha suscitado un gran debate tanto filosófico como legal 
durante la segunda mitad del siglo XX que sigue llevándose a cabo hoy en día,  en la segunda 
década del siglo XXI. No obstante, el debate no es  exclusivamente contemporáneo. Las primeras 
menciones a la posible permisividad de la eutanasia pueden encontrarse en las obras  de Epicuro,  en 
la filosofía estoica o en la obra de Thomas More. Pese a los ilustres precedentes,  en éste escrito la 
atención se centrará en la discusión contemporánea sobre la permisividad de la eutanasia. La 
tecnología biomédica ha permitido en muchos  casos la extensión de la vida. La muerte se ha 
convertido,  entonces, en una pregunta de interés. En el pasado la muerte era un fenómeno al cual 
enfrentarse, era un problema ante el cual cabía tener una actitud determinada,  tal y como 
testimonia la filosofía de Epicuro. No obstante,  a día de hoy “Technologies that can save our lives and 
postpone death also underscore the need to decide when to accept death  and to prolong  dying  no longer.” (Engelhardt, 
1986, p. 301) La muerte ha entrado, pues, en nuestro ámbito de decisión.
 En primer lugar cabe definir la noción de eutanasia. Baruch A. Brody,  en su artículo A Non-
Consequentialist Argument for Active Euthanasia, define la eutanasia del siguiente modo: “An act of 
euthanasia is one in which one person (I shall refer to him as A) kills another person (B) for the benefit of the second 
person, who does actually benefit from being  killed.” (Brody, 1975, p. 161) En ésta definición podemos 
observar la ausencia de referencia al consentimiento de B. El objeto de éste estudio no será la 
eutanasia impuesta sino la eutanasia voluntaria. Posteriormente Brody introduce éste matiz “Before 
comenting  on this point, let me add that if B consents to A’s killing  him or requests that A kills him, we have a case of 
voluntary euthanasia.” (Brody, 1975, p. 162) 
 La permisibilidad de la eutanasia se encuentra íntimamente ligada con la noción de respeto 
hacia las  personas y su autonomía. Margarita Boladeras,  en su obra, El derecho a no sufrir, recoge ésta 
consideración con las  siguientes  palabras: “Toda persona tiene derecho a que se respete su autonomía y 
dignidad, lo que significa que deben respetarse sus decisiones y creencias, su forma de entender la vida y la muerte y de 
valorar su autoestima.” (Boladeras, 2009, p. 32-33) 
 Young afirma que “respect for persons demands respect for their autonomous choices as long  as those choices 
do not result in harm to others” (Young, 2014) En ésta afirmación de Young no queda suficientemente 
explícito qué constituye un ‘daño a otros’. Ciertos  autores  podrían considerar que ver a una persona 
voluntariamente morir podría considerar un ‘daño a otros’. No obstante,  cabría primar la 
autonomía de los  individuos  por encima de éstas  consideraciones. Es decir, el hecho que a una hija 
le resultase doloroso ver como su padre decide morir resulta,  a priori, irrelevante ya que considerar 
daños de éste tipo limitaciones a la autonomía de las personas generaría prescripciones éticas  que 
limitarían más allá de lo aceptable la autonomía de las personas. 
 Cabe remarcar,  también,  que únicamente aquellas decisiones  competentes gozan de la 
protección de no interferencia prescrito por el respeto a la autonomía. Esta problemática será 
tratada en detalle más adelante al considerar las  posibles objeciones a la permisibilidad de la 
eutanasia voluntaria. 
 Robert Young,  en su artículo para la S.E.P. introduce 5 condiciones  necesarias para la 
permisividad de la eutanasia: 

  “Advocates of  voluntary euthanasia contend that if  a person

	 a) is suffering from a terminal illness;
	 b) is unlikely to benefit from the discovery of a cure for that illness during  what remains of her life 
	 expectancy;
	 c) is, as a direct result of the illness, either suffering  intolerable pain, or only has available a life that 
	 is unacceptably burdensome (because the illness has to be treated in ways that lead to her 	b e i n g  
	 unacceptably dependent on others or on technological means of  life support);
	 d) has an enduring, voluntary and competent wish  to die (or has, prior to losing  the competence to do 
	 so, expressed a wish to die in the event that conditions (a)-(c) are satisfied); and



	 e) is unable without assistance to commit suicide,
  then there should be legal and medical provision to enable her to be allowed to die or assisted to 
  die.” (Young, 2014)

 Las condiciones que establece Young son restrictivas. La primera condición,  que el paciente 
sufra una enfermedad terminal,  limita los casos  a los cuales se podría aplicar la eutanasia 
excluyendo,  por ejemplo, a tetrapléjicos  que hayan sufrido un accidente. No obstante, Young afirma 
que a la inclusión de tal limitación subyacen motivos pragmáticos. Young afirma que podría resultar 
marginalmente más fácil convencer a los opositores de la eutanasia voluntaria si se limitase ésta a los 
enfermos  terminales. No se excluye,  por ende,  la posible ampliación de los  casos  en los cuales 
debería permitirse la eutanasia debido a que considera que éstas condiciones son todas necesarias 
sin afirmar que como conjunto resulten suficientes. 
 La tercera condición podría incluir a los  tetrapléjicos debido a que podría considerarse que 
éstos  se encuentren en una situación vital en la cual se consideran excesivamente dependientes de 
los demás o de la tecnología. La limitación de Young no es, por ende, una limitación de principio. 
 Otros  autores,  como por ejemplo Baruch A. Brody, consideran que únicamente resulta 
necesaria la condición de consentimiento para la permisividad de la eutanasia. Ésta condición  
suficiente resulta más permisiva y parece encajar con las  intuiciones  al respecto de la eutanasia para 
tetrapléjicos. No obstante, la postura de Baruch A. Brody ignora el hecho que podría estar mal 
cometer una eutanasia en determinados casos  pese a que ésta sea consentida debido a que 
únicamente considera que en los casos de eutanasia voluntaria no ha habido una violación de 
ningún derecho,  siendo ello la única condición que la justicia debería tener en cuenta. Brody 
argumenta que “Although  A is depriving  B of that to which B has a right, A is not doing  so wrongfully, because of 
B’s consent.” (Brody, 1975, p. 163) 

Argumento de Tooley: 

 Michael Tooley,  en su artículo In Defense of Voluntary Active Euthanasia and Assisted Suicide, 
expone el siguiente argumento a favor de la eutanasia voluntaria: 
	
(1)If a person is suffering  considerable pain due to an incurable illness, then in some cases that person’s death is in his 

or her own interest. 
(2)If  a person’s death is in that person’s own interest, then commiting suicide is also in that person’s own interest.
(3)Therefore, if a person is suffering  considerable pain due to an incurable illness, then in some cases commiting 

suicide in that person’s own interest. (From (1) and (2).) 
(4)A person’s commiting suicide in such circumstances may very well also satisfy the following two conditions: 

a) it neither violates anyone else’s rights, nor wrongs anyone;
b) it does not maje the world a worse place.

(5)An action that satisfies conditions a) and b), and that is not contrary to one’s own interest, cannot be morraly 
wrong. 

(6)Therefore, a person’s commiting  suicide, when all of the above conditions obtain would not be morally wrong. 
(From (3), (4) and (5).) 

(7)It could be morally wrong  to assist a person in committing  suicide only if (i) it was morally wrong  for that person 
to commit suicide, or (ii) committing  suicide was contrary to the person’s own interest, or (iii) assisting  the person to 
commit suicide violated an obligation one had to someone else. 

(8)Circumstances may very well be such  that neither assisting  a person to commit suicide nor performing  voluntary 
active euthanasaia violates any obligations that one has to others.

(9)Therefore, it would not be wrong  to assist a person in commiting  suicide in the circumstances describesd above. 
(From (3), (6), (7) and (8).)

(10)Whenever assiting  a person in commiting  suicide is justified, voluntary active euthanasia is also justified, provided 
the latter action does not violate any obligation that one has to anyone else.



(5)Therefore, voluntary active euthanasia would not be morally wrong  in the circumstances in question. (From (8), 
(9), and (10).) 

(Tooley, 2005, p. 163) 

 El anterior argumento de Tooley parece esencialmente eficaz y constituye un intento 
sistemático de afirmar la permisividad de la eutanasia voluntaria que,  en muchos casos se da por 
supuesta. 

Objeciones a la Eutanasia Voluntaria: 
	
 En éste apartado se expondrán algunas  de las críticas a la posibilidad de la eutanasia 
voluntaria y se pretenderá responder a éstas con tal de fortalecer la posibilidad de permitir la 
eutanasia.
 En primer lugar se afirma que la eutanasia voluntaria no es  necesaria debido a la existencia 
de cuidados paliativos que pueden hacer el final de la vida tolerable. No obstante, remarca Young 
“Not everyone wishes to avail themselves of palliative or hospice care.” (Young, 2014.) Tener que depender de 
cuidados  paliativos puede no ser considerado una vida digna pese a que se pueda evitar el dolor. Es 
más, los  cuidados paliativos involucran una cierta cantidad de sufrimiento previo a conseguir la 
ausencia de dolor ya que cada organismo reacciona de manera diferente a los tratamientos. Los 
cuidados  paliativos tienen,  además, efectos secundarios,que en muchas  situaciones no son menores, 
como mareos o una somnolencia causada por la cantidad de medicamentos necesarios para reducir 
el dolor. Peter Singer introduce la siguiente lúcida aportación en éste punto: “Es muy paternalista 
decirles a los enfermos moribundos que hoy en día se les cuida tan bien que no hay por qué ofrecerles la opción de la 
eutanasia.” (Singer, 2009, p. 202) Los  cuidados paliativos  son,  por ende,  necesarios y una opción a 
tener en cuenta para la persona que desee una eutanasia. No obstante, la decisión de si éstos son 
suficientes debería quedar en manos de los pacientes sometidos a los tratamientos.
 Una segunda objeción, recogida por Young, es el hecho que resulta difícil en muchos casos  
afirmar con seguridad que “a dying  person’s request to be helped to die is competent, enduring  and genuinely 
voluntary.” (Young, 2014.) Ésta observación descansa en el hecho que una gran cantidad de dolor o 
sufrimiento puede nublar la capacidad de decisión racional. No obstante la posibilidad de que el 
dolor, en ciertos casos,  pueda impedir la autonomía del paciente no implica que ningún paciente 
pueda decidir de manera competente. Otra contra-réplica podría provenir de la existencia de las 
voluntades anticipadas: “It is possible for a person to indicate, in advance to losing  the capacity to give competent, 
enduring  and voluntary  consent, how she would wish  to be treated should she become terminally  ill.” (Young, 2010.) 
Se podría afirmar que una voluntad anticipada tampoco constituye una razón suficiente debido a 
que, al ser una decisión tomada de antemano, no resulta válida ya que uno no sabe qué se siente al 
tener una enfermedad terminal hasta que la sufra y,  por ende,  no puede hacer decisiones sobre 
aquello que le es desconocido. Ésta objeción plantea un problema ético más profundo debido a que 
quedaría en manos de aquél que afirme ésta réplica explicar cómo podemos afirmar toda una serie 
de proposiciones contrafácticas como el hecho de no querer ser torturado o no querer ver la libertad 
de expresión de uno limitada sin tener previo conocimiento sobre qué se siente al ser torturado o ver 
su libertad de expresión limitada. Una posible aportación positiva podría descansar en el hecho que, 
gracias  a testimonios de personas que sí han sufrido éstas situaciones,  uno puede conocer 
intersubjetivamente aquello que no desea. 
 Las preocupaciones sobre la validez del consentimiento informado parecen ser otra forma 
de paternalismo. Aceptar el paternalismo en éste caso implicaría aceptar el paternalismo en muchos 
otros  casos en los cuales uno no puede estar seguro que una intención de actuar es  autónoma, 
voluntaria y persistente. La única diferencia podría ser que, por definición,  la eutanasia no tiene 
vuelta atrás. No obstante,  no permitir a uno tomar decisiones que no tienen vuelta atrás  porque 
posiblemente se arrepentirá (si eso tiene sentido en el caso de la eutanasia)  sigue constituyendo una 
afrenta a la idea de sujetos autónomos y responsables. 



 H.Tristram Engelhardt Jr. en su obra The Foundations of Bioethics, afirma: “Being  free means 
having  the right to choose tragically and in a misguided fashion.”. (Englehardt, 1986, p.305) No obstante, tal 
libertad no implica la obligación de otro a ayudar. Se podría argumentar que únicamente aquellas 
decisiones competentes podrían exigir la ayuda de otro y el derecho a no intervención.
  La discusión sobre la permisibilidad de la eutanasia en muchas  ocasiones distingue entre 
eutanasia pasiva y eutanasia activa,  afirmando que la primera es  aceptable mientras que la segunda 
no. Young, junto con muchos otros  autores,  rechaza la distinción entre eutanasia pasiva y activa 
como una mera diferencia lingüística: “whether behaviour is described in terms of acts or omissions […] is 
generally a matter of  pragmatics.” (Young, 2014) 
 James Rachels afirma que tal distinción,  en muchos casos,  puede llevar a un alto grado de 
sufrimiento para el paciente. Rachels afirma “one the initial decision not to prolong  his agony has been made, 
active euthanasia is actually preferable to passive euthanasia, rather that the reverse. To say otherwise is to endorse the 
option that leads to more suffering rather than less,” (Rachels, 1975, p. 245) 
 Rachels  afirma que la distinción es moralmente arbitraria ya que dejar morir no es  
inherentemente menos  malo que matar. Rachels  utiliza dos ejemplos para mostrar tal 
consideración. En una situación un hombre ahoga a un niño mientras que en la otra sencillamente 
permite que se ahogue sólo. (Rachels, 1975, p. 246) En éste caso no parece ‘mejor’ moralmente el 
individuo que sencillamente le dejó morir. Cabe recordar, no obstante,  que la crítica realizada por 
Rachels  y Young no implica que todos los casos  en los cuales  se deje morir sean moralmente 
‘mejores’ que aquellos  en los  cuales se mata activamente. El argumento de Rachels  sí implica que la 
diferencia de valoración moral no corresponde a la distinción matar/dejar morir sino a algún otro 
aspecto moralmente relevante de los diferentes casos. 
 Otro problema que subyace a la distinción entre eutanasia pasiva y activa gira en torno a la 
idea que,  debido al juramento hipocrático,  un médico no puede hacer un daño a su paciente. Se 
entiende,  entonces  que administrar algún medicamento contra el dolor que posiblemente le causaría 
la muerte es inaceptable. No obstante,  cabe remarcar que, si el paciente lo pide, podría considerarse 
que para el paciente acelerar la muerte no es un mal en absoluto, sino un bien. Si ésta consideración 
tiene sentido la prohibición del juramento hipocrático no se aplicaría a éste caso. 
 Jonas  introduce un interesante matiz al hablar sobre la obligación de la profesión médica 
para con la vida de los pacientes. “I suggest that the trust of medicine is the wholeness of life. Its commitment is 
to keep the flame of  life burning, not its embers glimmering.” (Jonas, 1978, p. 208) 
 Cabe remarcar que la segunda objeción a la eutanasia resulta incompatible con la tercera 
objeción. Si uno no es competente para otorgar un consentimiento informado en un caso de 
eutanasia activa parece difícil explicar como podría ser uno competente para exigir el cese del 
tratamiento.
 Una tercera objeción recogida por Young es  el argumento de la pendiente resbaladiza. El 
argumento de la pendiente resbaladiza afirma que al permitir la eutanasia voluntaria se abre la 
puerta a eutanasias no-voluntarias o involuntarias. Con tal de responder a ésta objeción resulta 
necesario afirmar que tal preocupación puede responderse de manera empírica. Young afirma que, 
de los  datos recogidos en Holanda,  tal conclusión no parece seguirse. En El Derecho a No Sufrir 
también se concluye que “No ha habido, por lo tanto, un aumento de muertes por eutanasia, sino una 
disminución; […] Con todo no están produciéndose las consecuencias catastróficas que algunos habían anunciado y no 
se confirma el argumento de la pendiente resbaladiza.” (Boladeras, 2009, p. 127) 
 Dejando de lado el componente empírico podría afirmarse que el argumento de la 
pendiente resbaladiza no resulta de interés. Los  argumentos de pendiente resbaladiza tienden a 
basarse en la idea que no es  posible establecer un punto fijo (no moralmente arbitrario) que frene la 
bajada por la pendiente resbaladiza. Tal preocupación resulta, en el caso de la eutanasia voluntaria, 
poco fundada debido a que parece existir un punto no moralmente arbitrario muy claro que frena 
la caída: el respeto hacia la autonomía de las personas y la necesidad de su consentimiento. 
 Tom L. Beauchamp utiliza un argumento de pendiente resbaladiza. Beauchamps afirma “If, 
for example, rules permitting  active killing  were introduced, it is not implausible to suppose that destroying  defective 
newborns (a form of involuntary euthanasia) would become an accepted and common practice,” (Beauchamp, 1978, 



p. 252) A priori ésta progresión hacia un programa de eugenesia no parece coincidir con las 
necesidades del consentimiento del paciente. Muchas otras  réplicas a la permisividad de la eutanasia 
hacen eco de las  trágicas ocurrencias  de la Alemania Nazi donde se ‘eutanasió’ a un gran número 
de personas en contra de su voluntad. Se ignora, al utilizar éstos ejemplos,  la particularidad que 
supuso la Alemania Nazi. Se comete la falacia informal que Leo Strauss denominó la reductio ad 
hitlerum. Peter Singer también coincide que la constante apelación a los crímenes contra la 
humanidad de los Nazi es “totalmente engañosa.” (Singer, 2009, p. 179) 
 Un cuarto contraargumento a la posibilidad de la eutanasia es  que la eutanasia voluntaria 
viola los  principios que subyacen a las leyes de nuestra sociedad. Luke Gormally afirma que “A 
request to be killed appears to be a ground for euthanasiast killing  only if the doctor believes that the patient does not 
have a worthwhile life.” (Gormally, 1997, http://www.linacre.org/newsle~1.htm) Nuestro sistema legal 
pluralista y democrático no debería emitir juicios sobre qué es una vida digna de ser vivida y,  por 
ende,  no debería permitir la eutanasia basándose en ésta idea. La objeción de Gormally confunde 
dos hechos. Un medico no acepta la petición de eutanasia debido a que él considere que la vida del 
paciente carece de sentido sino por respeto a la autonomía del paciente que afirma que su vida no 
merece la pena ser vivida. Éste hecho, unido al hecho que parece obvio que cada uno es libre de 
decidir si su vida merece la pena ser vivida,  no parece suponer una violación de los  principios que 
subyacen nuestra sociedad. 
 En quinto lugar, Luke Gormally afirma que la eutanasia activa supone la perversión de la 
institución médica. La eutanasia es contraria a los principios de la medicina “For it disposes doctors to 
kill certain of their patients, and it inculcates a disposition to think of some patients as not having  worthwhile lives. 
Since there are no non-arbitrary criteria for determining  who has and who has not a worthwhile life, the temptation to 
categorise the difficult and the unappealing  as not having  worthwhile lives is very strong  for the person who has failed to 
eschew such discriminatory thinking  as a matter of principle.” (Gormally, 1997, http://www.linacre.org/
newsle~1.htm) El anterior contraargumento confunde,  de nuevo, los  dos  diferentes hechos 
mencionados  arriba. Podría argumentarse que el medico al aceptar una petición de eutanasia está 
mostrando una mayor sensibilidad hacia las necesidades  y deseos de sus  pacientes  como seres 
autónomos y responsables. En el caso de Piergiorgio Welby, que sufrió durante años distrofia 
muscular progresiva, se consideró que el médico que le administró sedantes y le desconectó el 
respirador actuó conforme a la ley (pese a ser ilegal la eutanasia)  debido a que actuó según el deber 
de socorro. (Boladeras, 2009, p. 107) Mediante la sedación y la desconexión del respirador artificial su 
médico evitó el intenso sufrimiento mental que padecía Welby. 
 La Asociación Catalana de Estudios  Bioéticos (ACEB)  desarrolla un sexto contraargumento.  
La ACEB afirma que la propuesta despenalización de la eutanasia responde a un motivo oculto, “se 
esconde un programa técnico y económico basado en el cálculo de costes y beneficios” (Vivir y Morir con Dignidad 
http://www.aceb.org) Resulta interesante la completa ausencia de referencias  y datos  que avalen tal 
conclusión en la declaración contra la eutanasia. En otro texto de la ACEB, La eutanasia no soluciona el 

problema sino que destruye al que lo tiene, se afirma que la propuesta pro-eutanasia no responde a un 
deseo de preservar la libertad y autonomía de los  pacientes sino que forma parte de una supuesta 
‘cultura de la muerte’, noción que tiene un sentido tan obvio que no resulta necesario explicar. 
 En su artículo A Case Against Euthanasia Daniel Callahan expone un interesante 
contraargumento a la permisividad de la eutanasia. Callahan se pregunta por qué,  de ser racional y 
permisible el suicidio (y la eutanasia),  tenemos una reacción tan negativa a ella cuando oímos  la 
historia de algún suicidio. “Why is it that when someone does commit suicide - even for reasons that seem 
understandable- the common reaction (at least in my experience) is one of sorrow, a feeling  of pity that someone was 
driven to such a desperate extreme particularily when most others in a similar situation fo not do likewise? (Callahan, 
2005, p. 179) 
 Callahan apunta a que éstos sentimientos  muestran la existencia de un problema moral. 
Contra ésta sugerencia tentativa de Callahan cabe afirmar que, pese a ser verdad que la pena 
causada por un suicidio muestra la existencia de un problema moral,  no muestra la existencia del 
problema que él afirma. La pena que causa un suicidio muestra el problema moral que supone el 
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sufrimiento en el mundo, un sufrimiento que alguien no ha conseguido paliar y que, en 
consecuencia,   ha preferido dejar de vivir (con todos  los  posibles beneficios  que vivir puede aportar). 
Callahan presenta, en su artículo, la siguiente consideración: “I am only saying  that it is very hard to feel 
good about suicide or to rejoice that it was the way chosen to get out of a burdensome life.” (Callahan, 2005, p. 181) 
Callahan supone, erróneamente,  que debido a que el suicidio fue una manera de paliar un 
sufrimiento deberíamos considerarlo positivamente. Callahan no parece entender el significado de 
una situación trágica en la cual se escoge entre dos  opciones, ninguna de ellas  extremadamente 
atractiva. 
 El octavo contraargumento presentado en éste escrito también es desarrollado por Callahan. 
Callahan afirma que la confidencialidad paciente-medico imposibilitaría la transparencia y 
permitiría abusos de los  médicos. Callahan escribe “Since the doctor-patient relationship  is protected by the 
long-standing  principle of confidentiality-what goes on between doctor and patient may not be legally revealed to any 
third party-that gives doctors enormous power over patients.” (Callahan, 2005, p. 183) Callahan ignora que la 
confidencialidad médico-paciente impide al médico compartir la información, no al paciente o a 
algún representante suyo. Es más,  la legislación tanto Belga como Holandesa imponen unas normas 
de transparencia y publicidad en los casos de eutanasia. 
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