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AYuDA AL SUICIDIO Y EUTANASIA.

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA

IMPORTANCIA DE LA VIDA

Luis Felipe Guerrero Agripinolit

Con respeto y admiración aJ

maestro Enrique Cardona Arizrnendi
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Introducción

De la obra del maestro Cardona llama especialmente la atención eJ tratamiento
sistemático que hacía de los delitos en particular. Con amplio conocimiento d(~

la teoría del delito) abordaba cada figura resaltando los aspectos de mayor
controversia.

Trataremos de expresar nuestro imperecedero recuerdo al maestro.
abordando un tema controvertido que, además de su injerencia con la ciencia

jurídico penal, nos hace reflexionar sobre contenidos de índoJe político
criminal: la ayuda al suicidio y la eutanasia.

En Jos tiempos actuales, se aprecia una tendencia social casi generalizad(l
en el sentido de que el bien jurídico de mayor valía es la vida. A partir de ahí,
se establece la jerarquización de los demás intereses. Así, resulta inimaginable urí
código penal en e) cual no se tipificara el homicidio. 1 Pero no toda ~l

4 Profesor de la Facultad de Derecho: licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Ju..ridicu .... .. 111

Universidad de Cuanajuaro; doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España-

1 Sin pasar por alto que en otros tiempos pudieron haber existido conductas con nuvnr n_ ' -.,---,- ... -
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Cllllbovcrsia relacionada con ese bien jurídico culmina con la regulación de
cIidIo delito.

Hay casos en Jos que el titular de la vida no quiere seguir disponiendo' de
d.Ia, y opta por ocasionar su muerte de propia mano.. En esos supuestos, desde

luego. no existe consecuencia jurídica alguna con respecto al titular de la vida
eliminada. Y ello no sólo se debe a cuestiones eminentemente fácticas -po:r la
imposibilidad de sancionar un ente corpóreo sin vida- sino también Jpor
cuestiones jurídicas (pues ante esa imposibilidad, de alguna manera es~lría

latente la opción de: sancionar la tentativa),

Pero cxisren otros supuestosdonde, no obstante el deseo del titular dc~ la
vida de privarse de ella, no tiene la posibilidad física de hacerlo por él mismo- o
bien) requiere de ayuda para lograrlo.

De esta manera. nos involucramos con los problemas correspondientes al
tema de la ayuda al suicidio y eutanasia. A ello nos referiremos en este trab~ljO.

Se hace un breve análisis a partir de un marco conceptual donde se definen los
tipos de eutanasia. También se establecen algunas referencias desde la
perspectiva de la dogmática jurídico penaL Además, tomamos en cuenta qu~e ei
sustento técnico debe estar cimentado con un contenido valorativo más amplio.

Por ello se establecen algunas reflexiones de carácter político criminal.

l. Planteamiento

Partamos de un caso de la vida real acontecido en GaHcia. Ra~lón

Sampedro, de 55 años deedad, quedó terraplégico a los 26 en un accidente. Los
últimos cinco años de su vida los dedicó a una ardua batalla para que se
reconociera en el Derecho penal español la no punibiJidad de la eutan~lsia

activa.' Pero fue inútil. En el nuevo Código Penalespañol se sigue sancionando

la eutanasia; s610 se redujo la sanción.

No obstante. Sampedro murió auxiliado por su novia y unos amigos. El
28 de diciembre de 1997 -quince días antes de rnorir-, redactó su testamelrlto

2 En csosaños, se estabaimpulsando insistentemenee Ja reforma dd C6wgo Penal español. Pero el nuevo CÓ1digo
Penal~ue enrr6 en vigor en mayo de J996-, no d~penaJb.ó la eutanasia, sólo redujo la pcna~ EnelCédigo ee.na.1
anterior) no c:atahil rcsutaAb l.a c:utanasil~ JO$casos se CGu¡paroabal'lcon la inducción o ayuda al suicidio.
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ENRJQUE CARDONA ARIZMENOl

en quince cuartillas que escribió con su boca (la escritura aparece legible, sólo se

eq tlÍvoc6 en la secuencia de la numeración de los apartados). En dicho texto, se

refiere a la propia grabación de su fallecimiento, preparado también, desde luego
cor, auxilio de sus amigos. Pretendió planear cada detalle de su muerte y evitar

la responsabilidad penal de quienes le prestaron ayuda. Pero, a pesar de su
intento, fueron procesados. Esto provocó una serie de reacciones de la sociedad

de Galicia. Se efectuaron campañas masivas donde todos se hacían responsables

de esa muerte, bajo la afirmación: "Yo también ayudé a morir a Ramón
Sarnpedro".

En uno de los diarios de mayor circulación española, se publicó un
extracto textual del testamento de Sampedro que a la letra dice:"

Srs. Jueces. Autoridades Políticas y ReJigiosas:

1
Después de las imágenes que acaban de ver: a una persona cuidando de un cuerpo
atrofiado y deformado -el mío-- yo les pregunto: ¿qué signi fica para Uds. la
dignidad?

Sea cual sea la respuesta de vuestras conciencias) para mí la dignidad no es esto.

¡Esto no es vivir dignamente!

Yo) igual que algunos de los jueces) y ]a mayoría de las personas que aman la vida

y la libertad, pienso que vivir es un derecho no una obligación. Sin embargo he
sido obligado a soportar esta penosa situación durante 29 afias} cuatro meses y
algunos días.

jMe niego a continuar haciéndolo por más tiempo!

Aquellos de vosotros que os preguntéis: ¿Por qué morirme ahora -y de este

modo- si es igual de ilegal que hace 29 años?

Entre otras razones) porque hace 29 anos la libertad que hoy demando no cabía
en la ley. Hoy sí. Y es por tanto vuestra desidia la que me obliga a hacer Jo que
estoy haciendo.

Van a cumplirse cinco años que -en mi demanda judiciaJ.- les hice la siguiente
pregunta: ¿debe ser castigada la persona que ayude en mí eutanasia?

Según la Constitución española -y sin ser un experto en temas [urídicos-.
categóricamente NO.

:3 Tomado rexrualrnenre de El Paú, miércoles 4 de febrero de 199B. Madrid.
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&,¡1UQlJE CARDONA ARtZMENDI

Pero el Tribunal competente -es decir, el Constitucional- se niega a respond1er.
Los políricos -Jegisladores- responden indirectamente haciendo una chapuza
jurídica en la reforma del Código Penal. Y Jos religiosos dan gracias a Dios porque
as! sea.

Esto no es autoridad ética o moral. Esto es chulería política, patemalisnao
intolerante y fanatismo religioso.

JI
Yo acudí a la justicia con el fin de que mis actos no tuviesen consecuencias

penales para nadie. Llevo esperando cinco años. Y como tanta desidia me parece

una burla, he decidido poner fin a todo esto de la forma que considero m1ás

digna. humana y racional.

Como pueden ver, a mi lado tengo un vaso de agua conteniendo una dosis lde
cianuro de potasio. Cuando lo beba habré renunciado -voluntariamenre- a la
propiedad más legítima y privada que poseo: es decir) mi cuerpo. También nne
habré liberado de una humillante esclavitud -Ia tetraplegia.

A este acro de libertad -con ayuda- le llaman Uds. cooperación en suicidio ~-O

suicidio asistido.

Sin embargo yo lo considero ayuda necesaria -y humana- para ser dueño y
soberano de lo único que el ser humano puede llamar realmente "Mío), es decir.

el cuerpo y lo que con él es -o está- la vida y su conciencia.

I11
Pueden Uds. castigar a ese prój irno que me ha amado y fue coherente con e'se

amor. Claro que para ello tuvo que vencer el terror psicológico a vuestra venganza

-ése es todo su delito-o Además de aceptar el deber moral de hacer lo que dehc,

es decir, lo que menos le interesa y más le duele.

Sí, pueden castigar) pero Uds. Saben que es una simple venganza -legal pero r10

legítima-o Uds. Saben que es una injusticia, ya que no cabe la menor duda de q,Je

el único responsable de mis actos soy yo. y solamente yo.

Pero) si a pesar de mis razones deciden ejemplarizar con el castigo arernorizadc't
yo les aconsejo -y ruego- que hagan lo justo: Córtenle aJ cooperador/ra 105

brazos y las piernas porque eso fue lo que de su persona he necesitado. j,a
conciencia fue mía. Por tanto, míos han sido el acto y la intención de Jos heche)s.

IJI
Srs. Jueces, negar la propiedad privada de nuestro propio ser es la más grande (:le
las mentiras culrurales. Para una cultura que sacraliza la propiedad privada de las
cosas -entre ellas la tierra y el agua- es una aberración negar la propiedad más
privada de todas, nuestra Patria y Reino personal. Nuestro cuerpo) vida y
conciencia. Nuestro Universo.
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ENJUQUE CAROONA AJuZM~!'JDI

lA continuación hay unos párrafos de despedida escritos en gallego dedicados a
su familia que no se reproducen aquí por respeto a su intimidad]

Sres.Jueces,Autoridades Políticasy Religiosas:

No es que mi conciencia se halle atrapada en la deformidad de mi cuerpo
atrofiado e insensible, sino en la deformidad atrofia e insensible de nuestras
conciencias.

Este tipo de casos nos hace reflexionar sobre dos aspectos. Primeramente,

desde una óptica metajurídica, con relación a la preponderancia que debemos
otorgar a la vida en condiciones humanamente difíciles de sobrellevar.
Correlativamenre a ello -y como segundo aspecro de nuestro plantearniento-,
es importante precisar las repercusiones jurídicas inherentes a quienes optan por

apc)yar en la muerte del que en esas circunstancias se encuentre.

En el caso de Sampedro, la intervención de los activos se perpetró a través

de la ayuda o cooperación. Pero bien pueden actualizarse otros supuestos en los

qu~ la totalidad del hecho recae en un sujeto distinto al titular del bien jurídico.
Veétmos a continuación las principales modalidades de eutanasia.

11. Tipos de eutanasia

En términos generales, podríamos definir a la eutanasia como la conducta

acttva u omisiva que causa la muerte de una persona, la cual padece una
enfermedad irreversiblemente fatal o se encuentra en una situación inequívoca

de muerte, con el fin de eliminar su sufrimiento.'

Para Agnes Heller,' la palabra eutanasia significa buena muerte. Plantea la
exi~tencia de dos clases de muerte, lo mismo que existen dos clases de vida: una

mi~erable, innoble) carente de libertad, llena de sufrimientos y sin sentido; otra
nohle y libre. El concepro implica que si existe una opción entre la prolongación

~ VüI. Abd. Francesc: "Decisiones al final de la vida'). en: Eludías tÚ Derecho judicial. publicaciones del Consejo
General del Poder Judicial, Madrid. 1998, p. 41. Pero este auror limita la defmición d. los supuestos de una
~nfecmedad irreversible. Por nuestra parte. creemos que puede tener alcances más amplios, como más adelante lo
':jemplificareffios.

5 Citado por Manuel Valle Muñiz) "Relevancia. jurídico-penal de la eutanasia", en: Anuario de Derecho Penaly
Ci~IJCÚlJ PmnkJ. no. 37. 1989. p. 155. En ese mismo sentido, AJbin Eser, "Entre la santidad y la calidad de- vida",
tn: Anuario de DerechoPenaly Ciencias Ptno~I. no. 37, año 1984, p. 776.

)/



de una vida mala y una buena muerte, es moralmente permisible, y a veces
incluso meritorio, elegir una buena muerte, El citado autor establece tarnlJién
que si un ser humano decide acabar con su vida, y morir una buena muerte, otra
persona debe respetar su deseo e incluso, en un momento dado, presrarle ayt1da.

A) Eutanasia pasiva

Se trata de actividades fundamentalmente médicas (o de otro tipo de

personal sanitario), consistentes en dejar de prolongar artificialmente la videl de
aquellas personas -irremisiblemente abocadas a la muerte--, a las qU(~ la
prolongaci6n técnica de la vida sólo significa el padecimiento de may.ores

dolores "c-,

No se trata de una conducta activa, sino de una omisión. Concrerarnsnte

se permite que la naturaleza siga su curso. En este tipo de comportamientos se
pone en tela de juicio la configuración del homicidio a través de la comisión por
omisión.

B) Eutanasia indirecta

Consiste en eliminar el dolor padecido por el enfermo) mediante el
adelantamiento de la muerte -que se sabe cierra-, a través de la administrac:ión

de lenitivos, para así interrumpir Jos signos vitales.

En similitud a la eutanasia pasiva, prácticamente no se trata de ayuda f,ara
morir sino de ayuda en el morir.'

C) La eutanasia activa

Bajo este rubro se ubican los supuestos en los que una persona abocada de
manera determinada a su muerte, solicita que pongan fin a su vida antie la

6 Vid. Querah. joan J.: "La eutanasia: perspectivas actuales yfucuras", en: Anuario dr Dt:r~cho Penal, no, 41. 1988.
p.124.

7 Vid. ibid., p. 12.8.
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ENRJQUF. CARVONA ARIi'.MENDI

imposibilidad física de hacerlo por sí mismo." Aquí cabría el caso de Ramón
Sa1npedro. Otro ejemplo sería el de un sujeto atrapado en la cabina de un
carnión, donde el fuego ha comenzado a prender y de manera inequívoca se
tiehe la certeza de que morirá incinerado y solicita la ayuda de su compañero de
viaje para que lo mate de un tiro y evite los sufrimientos de la calcinación.

Ill, Consideraciones sistemáticas

El sujeto que se encuentra en condiciones de privarse de la vida por él
mismo pero requiere de la ayuda de otro, tiene un tratamiento específico en la
ma.yoría de los códigos penales. En el de! estado de Guanajuato, se sanciona de
manera precisa la ayuda (y también la instigación) al suicidio. En el artículo 229
se establece: "Al que instigue o ayude a otro al suicidio, se le impondrá de uno
a ()cho años de prisión y de diez a cincuenta días multa, si el suicidio se
COflsumare".

Esto tiene su sustento en virtud de que el privarse de la vida uno mismo
es una conducta atípica. Consecuentemente, bajo esa subordinación, el
coc)peracior o el inductor, aplicando las reglas generales de la autoría y

par'ticipación, no serían responsables de nada en virtud del principio de
accesoriedad.9 Es decir, donde no hay autor de un injusto no podrá existir un

par'tÍcipe. Pero con la regulación específica del Código Penal para el Estado de
Gu.anajuaro, la conducta del cooperador (y también del inductor) es típica por
sí rnisma.

Ahora bien) cuando la actuacion se traduce en una acción actrva u

om.isiva, y que fenomenoJógicamente constituye una eutanasia bajo cualesquiera
de las modalidades precisadas en el apartado anterior, a lo mucho cabría aplicar
la ~tenuación de la sanción del homicidio en los términos del artículo 205 del
Código Penal para el Estado de Guanajuato." Pero esta aplicación sólo procede

8 Vid. ibid., p. 130.

9 Recordemos que con base en este principio, para que se actualice la figura del parrícipe, se requi.ere que el autor

hayadesplegado un comportamiento que cualiranvarnenre sea típico y antijurídico (injusto) y cuanutativarncnre al
menos llegue aJ grado de deliro tentado.

)OEste: disposirivo a la letra dice: "Al que cornera homicidiocon consentimiento válido de la víctima. se leaplicará
de uno a quince años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa".
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cuando haya consentimiento del pasivo en los términos del citado prerexro- Si
no existe, tendrían que aplicarse las reglas generales del homicidio para averiguar
si se le aplica la pena básica o incluso la agravada, en razón de la ventaja."

Pero esta forma de regulación no es la única alternativa a considerar (~n el
terreno jurídico penal. Existen otras opciones de tratamiento. Por ejemplo: hay
quienes sostienen que en los casos de la eutanasia, está en juego la exclusión de
la antijuridicidad, en virtud de que esos tipos de conductas son adecuadas

socialrnerice.U En algunos casos podría plantearse la exclusión del tipo objetivo,

si se aplica el criterio del bien irremediablemente perdido; habría ausencia (le la
imputación objetiva, en virtud de la no realización de un riesgo socialmente
dcsvalorado.13

También cabría la posibilidad de plantear si en los casos de la eutanasia es

viable la aplicación de la pena, tomando en cuenta la naturaleza de ésta e:n el
contexto de un Estado social y democrático de Derecho." Es decir, ¿en esos
casos tendría efectos la prevención positiva general y especial? ¿Sería viable la
readaptación social? Incluso) bajo ese mismo tenor, cabría la posibilidacl de
plantear la inculpabilidad por la ausencia de merecimiento de pena.

Por otro lado, se podría optar por la implementación de una excusa [egal

absolutoria, dejando intacta la comisión del delito, pero por razones pol:ítico

criminales, optar por no aplicar la sanción. Cada alternativa implica asumir una
postura sistemárica de elemental importancia con repercusiones importantes en

el ámbito de la construcción integral de la teoría del delito."

Todas estas posturas encuentran su sustento a partir de la aplicación de las
reglas generales de la teoría del delito. En la parte especial, también existen otro

11 En el rrusmo sentido. vid. Cardona Arizrnendi, Enrique y Ojeda Rodríguez, Cuauhtémoc: Código Pena'
comentado d~' Estado dr GUJl1Uljunto, tercera edición, Orlando Cárdenas Ediror, México, 1996. p. 454.

12Así, Qucralt, Joan J., op. cit., pp. 124Y55.

13 Sobre: el principio del bien irremediablemente perdido, vid. Reyes Alvarsdo, Yesid: Imputarián objetiua, 'fémis,
Bogord, 1994, p. 377.

14 Sobre la. influencia de la finaiidad de la pena en la construcción de los elementos cid deliro, vid. Roxin.Claus:
Politica criminal J siurma dr Dcrrcho p~MI, traducción e introducción de Francisco Muñ02. Conde. ]Bosch,
Barcelon~ 1972.

15 Vid. Roxin, Ciaus: «Causas de justificación. causas de inculpabilidad y otras causas de exclusión de la}X'n a", en:

CuadernOJ á~ Polltica C,imiTllJI. no. 46. Madrid, 1992. En CSIC artículo, el autor aborda la importancia de esrdlbltcer
la diferencia sisrerndrica inhercnte a esos tres supuestOS de exclusión.
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tipo de rrararnientos que de manera concreta regulan la eutanasia. Por ejemplo,

en el Código Penal Español (artículo 43.4), se establece:

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a (a muerte

de otro) por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la

víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su
muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de

soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas

en los números 2 y 3 de este artfculo."

Se ha llegado a criticar esta regulación, argumentando que se trata de una

ate,nuación con visos de impunidad.

IV: Consideraciones político criminales

En el ámbito del Derecho penal no se pueden --{) cuando menos no

siempre- establecer soluciones absolutas. En un caso tan complicado como ]0 es

la protección de la vida, la situación se vuelve particularmente más complicada.
Sir, embargo, se debe llegar a un nivel de análisis que nos permita obtener

elementos valorativos sobre los cuales podamos sustentar nuestra postura en el

caInpo jurídico penal.

Esto es así porque el Derecho penal debe tener un rumbo y una

orientación político crimina1. Por ello vale la pena plantearnos lo siguiente: En

un contexto estatal democrático, el Estado debe tutelar la vida, pero lo

importante es determinar hasta qué extremo. Sobre todo cuando su titular no

está dispuesto a conservarla en virtud de sus circunstancias y físicamente está

impedido para quitársela por sí mismo. Se ha llegado a plantear que el derecho

a la vida no debe revertirse en sentido opuesto: el deber de vivir. Al respecto,
sostiene [oan Queralr:

[... ] tampoco se estima correcta una intromisión del Estado en un excesivo
fomento de la propia vida, hasta el punto que la haga absolutamente irrespirable
para el propio titular que se le quiere proteger. Ni siquiera en nombre del Estado

social, salvo un paternalismo cuasi (o sin cuasi) totalitario, puede intrincarse en

esta esfera tan íntima de la persona: su decisión de vivir. Cabría argumen(ar que

16 El número 2 de dicho pr~cep(o establece una pena de dos a cinco 301105 de prisión al que coopere con actos
necesarios al suicidio de una persona; el número 3 castiga con una pena de prisión de seis a diez años Sl la
cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte.
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ello ya está conremplado así desde el punto y momento en que el suicidio y', en

general, las auto lesiones son impunes: y que lo que no se puede exigir aJ Estado

es que autorice la muerte del que no desea vivir a manos de un tercero.

l..·] Incluso) -y esto se olvida-, de no autorizar el Estado la práctica de Ja muerte

del solicitante en estos casos-límite, sucedería que el Estado estaría infiriendo al
doliente un trato inhumano, dado que los dolores físicos y morales van más allá
de lo medianamente aceptado como soportable.

Como parece ser, la vida debe valorarse no sólo desde un punro de vista

cuantitativo sino también cualitativamente graduable y susceptible de

ponderación cuando entra en coalisión con otros intereses. La vida no es aj(~na

do sus cualidades de vida libre) digna, y querida por su titular, En esesentido, su
reducción no puede limitarse a un mero hecho biológico carente de proyecto
personaJ, sujeto a una insrrurnentalización al servicio de terceros." El valor de
una persona consisre en ser más que un mero existir. Significa tener el dominio
sobre la propia vida; ésa es la raíz de la dignidad. IX

El derecho a una muerte digna, se vincula con el reconocimiento de una
opción personal de quien se encuentra en un proceso irremisiblemente fatGd a
decidir por sí mismo cómo debe ser el tránsito de la vida a la muerte, y recibir
para ese efecro la pertinente ayuda de la ciencia médica.

Es muy difícil suponer en términos exactos cuál es el sentimiento o vaJor

que se tiene con respecto a la vida en ese tipo de supuestos. Quizás podan10 S

an[eponer nuestra postura de manera hipotética) pero vivir ese escenario
posiblemente nos haría cambiar de opinión. Lo más cómodo suele ser volver la
cabeza y no darse por enterado) o bien, pretender salir del paso a base de
concepros morales y creencias religiosas.

v. Toma de postura

Ubicándonos en el Código Penal para el Estado de Guanajuato) la
atenuación de la pena, en relación con el homicidio simple, proporciona al

]7 Asi, Muñagorri Laguía, Ignacio: Eutalla.úd y Derecho penal, ÚnICO de Estudios judiciales, vol. 14. Mini5t~rio de

justicia, Madrid. 1994. p. 102.

18 \rui. Gonza.lC'Z Pérez, Jesús: LAdignidadár la p(Y$onl1, Ctviras, Madrid, 19H6, p. 23.
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juzgador un nlargen importante: de uno a quince años de prisión. Pero valdría
la pena reflexionar al respecto. Pongamos el acaso del médico que en

circ:unstancias extremas y para interrumpir un sufrimiento inhumano de un

paciente que no tiene ninguna posibilidad de supervivencia) interrumpe el

tratamiento. Con respecto a él, ~será necesaria la respuesta penal? ¿Le serían
apli,cables los fines de la pena estipulados en el artículo 18 de la Consrirución

Pol(rica de los Estados Unidos Mexicanos? Es decir: ¿necesitará readaptarse
soc~almente? No debemos perder de vista que) no obstante la reducción de la
sanción, en última instancia está presente la intervención del Derecho penal con

todas sus repercusiones. Difícilmente un médico optaría por desplegar un
eOI11portamienro para ayudar a bien morir a otra persona, motivado sólo por la
redücci6n de la pena.

Definitivamente, creemos pertinente reflexionar con mayor detenimiento

Ja regulación de la eutanasia y la ayuda al suicidio. No se aprecian argumentos
convincentes para dererrninar que la vida, siempre, en todos los casos y bajo
cualquier circunstancia, vale la pena tenerla." La calidad de vida debe ser
tanlada en cuenta de manera importante. El Estado debe garantizar su tutela

teniendo como límite el derecho a bien morir cuando el estado físico de su
tit~lar implique un menoscabo considerable en su persona; cuando
definitivamente para ella, sea inútil seguir viviendo> y que por el contrario, la
vid:a. misma sea una tortura permanente y sin ninguna otra expectativa.

Una cosa es el derecho a la vida y otra distinta el deber de vivir. Dudamos

mucho que quien ante circunstancias extraordinarias -y al tenor de
determinados requisitos-, ayude a otro a morir) su comportamiento deba ser

con,siderado per se disvalioso, y merecedor de pena.

En fin, lo escrito en este trabajo sólo constituye una reflexión en voz alta.
ESPeramos tener la oportunidad de establecer planteamientos con la
profundidad que el tema requiere. Esperamos) también, nunca estar en la
posición de Ramón Sampedro.

19 Vid. Pollard, Briand: E,.afwaúlI. Edil. Rialp, Madrid, 1991. pp. 132 Y 133. No apara la eutanasia.

c.rgumt'otando que en lugar de matar -a las personas que sufren .'\(:: deberían Orientar Jos t:'SfuCC7.iH para aliviar dichos
~u(rinllenros. Pero creemos que ambas (0\3$ no son an[;lgónicas I.a receptación de la eutanasia no implica un
(jeseorimicOlO de erro ripo de medidas médicas rendientes a mantener un estado de- salud viable.
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