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 4.- RESÚMEN     

La palabra Eutanasia viene del griego y significa “buena muerte”. En la 

antigüedad era común que los médicos la practicaran. Una mala vida no era 

digna de ser vivida y por tanto la Eutanasia no suscitaba grandes discusiones.  

La Eutanasia, no está legalizada en Chile, se encuentra específicamente 

considerada como un hecho ilícito según consta en nuestro código penal 

vigente, la vida como bien jurídico está penalmente protegido 

Actualmente no se respeta la autonomía de la voluntad presentándose vacios 

legales, entregándose a un tercero la facultad de disponer de un bien jurídico 

que es indisponible para el propio titular que lo ostenta.  El fundamento para 

aceptarla es el reconocimiento del derecho de las personas a gestionar su 

propia vida y la forma de su muerte.  

 El lograr tener la libertad y autonomía de elegir una muerte digna y humana, es 

totalmente opuesto al estado de impotencia en que se encuentra en la 

actualidad un paciente terminal o en irrecuperable estado de salud. 

Los objetivos del presente trabajo son: 

Proponer un concepto escrito y propio sobre la Eutanasia, lo que permita 

determinar qué es y los alcances de ésta en Chile. 
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Establecer un punto de reflexión sobre lo que representa la “Muerte Asistida” 

desde el punto de vista religioso, social, médico y legislativo. 

Realizar una propuesta legislativa, que busque dar una salida y marco legal a la 

limitante de la voluntad humana respecto a la decisión de poner término a su 

vida por razones humanitarias. 

Descripción de la propuesta 

Se pretende a través del siguiente trabajo, posicionar el tema del derecho a 

morir dignamente que tiene cada individuo, y lograr esbozar una propuesta 

legislativa  de la legalización de la Eutanasia en Chile. 

Los hallazgos: 

En el último tiempo en Chile se han producido intentos por lograr legalizar la 

Eutanasia Activa como una opción digna para las personas.  

El término “dignidad” se utiliza para indicar que algo tiene valor en sí mismo. 

Ese valor es absoluto. Es decir, reviste de tal forma a su portador que lo 

configura como fin en sí mismo.  

Podemos considerar a, toda vida humana como digna, cada una singular, 

particular e indivisible, desde una mirada holística del ser humano, 

personalísima.   
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El tema “de un morir digno”, “de una buena muerte”, “de una Eutanasia activa”, 

no es ajeno ni lejano en la sociedad chilena, solo tal vez silenciado y mirado de 

reojo por los sectores y poderes del Estado llamados a definirse en torno a ella. 

La Encuesta UDP 2010, representativa del 74 % de la población nacional, en 

su capítulo “Sociedad y Valores”, preguntó a los encuestados si estaban o no 

de acuerdo con el derecho de un enfermo a la muerte asistida. Destaca La 

aprobación a la Eutanasia es bastante alta entre los entrevistados;  más del 70 

%  se mostró a favor y sólo un 23,7 % se manifestó  en contra de dicha opción. 

Se vio que los entrevistados de entre 18 y 29 años se mostraron más “de 

acuerdo”: 55,9 %, seguido por un 51,4 % de aquellos entre 30 y 45 años.  

Al enfrentar  estos resultados con los del Informe Brechas de representación, 

estudio ICSO-Observatorio Político  Electoral, dónde se entrevistó a la totalidad 

de los diputados y que compara las percepciones de la elite parlamentaria y de 

la ciudadanía, destaca diferencias frente al tema de la muerte asistida. Mientras 

la ciudadanía apoya dicha opción en más de un 70% (sumando los porcentajes 

de entrevistados “muy de acuerdo” -19 %- y “de acuerdo” , 51,2 %)  la elite 

parlamentaria lo hace sólo en un 36,6%, existiendo además fuertes diferencias 

entre los diputados de la Concertación (59,3%) y los de la Alianza (14%).El 

nivel de polarización tiende a ser mayor en la elite que en la ciudadanía; es 
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decir, las diferencias de opinión son más marcadas entre los representantes de 

cada coalición que entre los simpatizantes de ellas.1 

Qué pasa en Chile, Todavía no hay acuerdo 

Hasta ahora la Eutanasia sigue siendo un tema controversial. Para Cecilia 

Sepúlveda decana de la Facultad de Medicina de la U. de Chile, la Eutanasia 

aparece como una opción de aliviar sufrimientos de una enfermedad que no 

han podido ser mitigados de otro modo. O sea, cuando el tratamiento médico ha 

fracasado. Eso depende de la opción individual. Pero esto último no se toma en 

cuenta en Chile  ni en los países  en que está prohibida la Eutanasia. La 

decisión en la mayoría de los casos pasa por el médico, quien suele buscar 

todas las opciones a su alcance para que el paciente sufra lo menos posible 

aplicando lo que se llama “tratamientos paliativos”. 

Según Cecilia Sepúlveda también habría que diferenciar Eutanasia de suicidio 

asistido. Para ella, ambos conceptos no significan lo mismo: “el suicidio consiste 

en la participación del médico en facilitar activamente la muerte a solicitud del 

paciente. Para la ética médica, eso es inaceptable y no es considerado un tema 

médico, a diferencia de la Eutanasia, la que en todo caso solo puede ser 

discutida y contemplada en el ámbito de la medicina la muerte de alguien”. 

                                            
1 Encuesta  Nacional UDP 2010 – ICSO-Universidad Diego Portales 



11 

 

La práctica está legalizada en Holanda, Bélgica, Suiza y el estado de Oregón en 

Estados Unidos. Allí, aunque con restricciones específicas, se han centrado en 

la petición formal y explícita del paciente. 

En atención a los antecedentes expuestos, creemos que la legalización de la 

Eutanasia, es una posibilidad a la cual Chile está preparado, de tal manera de 

dar respuesta a un número significativo de personas que sufren enfermedades 

terminales o de marcada limitación en su integración social. Un proyecto de Ley 

es la vía que creemos de sentar las bases de una discusión seria y participativa 

de todo el espectro de la sociedad. 
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5.- INTRODUCCIÓN 

Hoy en día cualquier persona que sufra una enfermedad de las llamadas 

catastróficas o que limite de manera seria su interacción y sociabilidad con sus 

pares, se encuentra con una realidad dolorosa y limitante, cual en muchos 

casos enfrentarse a la imposibilidad  de poder decidir cómo quiere vivir los 

últimos momentos de su vida. 

Vivir dignamente es algo inherente a toda persona y ser humano, de igual 

manera debe ser el término de sus días, situación que en muchos casos no 

acontece así, pues su voluntad se encuentra supeditada a la del facultativo 

médico tratante que decide por la persona, el cómo y cuándo terminara sus 

días. 

El derecho a morir, en las condiciones y momento que desea un ser humano, 

es un derecho intrínseco de cada individuo, y constitutivo de la autonomía de la 

voluntad, libre y soberana. 

Hoy en día en nuestro país la Eutanasia activa no está permitida, aún cuando 

se escuchan voces que la promueven y existen discusiones, proyectos y 

fundamentos que la respaldan. 

En chile la vida como bien jurídico está penalmente protegido, el código penal 

comprende una serie de delitos contra la vida esto es porque existen muchas 
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formas de atentar contra la ella, entre los que está el aborto, el suicidio y la 

Eutanasia. 

Donde si bien las conductas son distintas, el bien jurídico que se busca proteger 

es el mismo dentro de la perspectiva de protección jurídica de la vida. El 

derecho penal aborda el preservar la existencia humana de aquellas conductas 

que intencionalmente pretendan ponerle fin. 

En legislaciones como en la de nuestro , el auxilio al suicidio es punible según 

el art 393 del código penal que dice “ el que con conocimiento de causa 

prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio menor en 

sus grados medio a máximo, si se efectúa la muerte” aquí la muerte actúa como 

condición objetiva de punibilidad: es decir, sólo será culpable la conducta en la 

medida que se verifique el resultado de la muerte ; y siendo así merecerá el 

autor la pena señalada que va desde los 541 días a 5 años de cárcel. 

Cabe destacar también que la iglesia católica dice que la Eutanasia es una 

grave violación a la ley de dios en cuanto a eliminación deliberada y 

moralmente inaceptable de la persona humana, ya que por sobre todas las 

cosas la iglesia católica está a favor de la vida y en contra de todo acto que 
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tenga como fin privarla. Porque no se puede interrumpir ningún proceso normal 

de la vida puesto que la vida es sagrada desde el inicio hasta el final.2 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la Eutanasia como aquella 

"acción del médico que provoca deliberadamente la muerte del paciente". 

La Eutanasia es la acción o inacción hecha para evitar sufrimientos a personas 

próximas a su muerte, acelerándola ya sea a sabiendas de la persona o sin su 

aprobación. Se puede considerar también como el hecho de morir sin 

experimentar dolor. La palabra deriva del griego: ευ eu (‘bueno’) y θάνατος 

thanatos (‘muerte’), “buena muerte”.3 

Es así como luego de una revisión y análisis de la literatura existente, 

bibliografía, distintas visiones, comentarios y experiencias personales en torno 

al tema del derecho y opción que asiste a toda persona a una muerte digna 

principalmente en aquellos casos en que se ven enfrentados a enfermedades 

catastróficas terminales, sin tener la posibilidad de tener la opción de poder 

optar  a un mejor término a sus últimos días, es que deseo plantear a través del 

                                            
2 (2012, 07). Eutanasia En Chile (Ámbito Legal). BuenasTareas.com. Recuperado 07, 2012, de  

3 (2013, 03). Tesis Eutanasia. BuenasTareas.com. Recuperado 03, 2013, de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Tesis-Eutanasia/7867215.html. 
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presente trabajo una propuesta legislativa de muerte digna para todos los 

individuos que reúnan los requisitos y condiciones establecidas para optar por  

una Eutanasia Activa legalmente respaldada y no punitiva. 

5.1.-Planteamiento del problema 

La Eutanasia, no está legalizada en Chile, en atención a que se encuentra 

específicamente considerada como un hecho ilícito según constan en nuestro 

código penal vigente, la vida como bien jurídico está penalmente protegido, el 

código penal comprende una serie de delitos contra la vida esto es porque 

existen muchas formas de atentar contra la ella, entre ellas se considera la 

Eutanasia. 

No se respeta la autonomía de la voluntad presentándose vacios legales pues 

se entrega a un tercero la facultad de disponer de un bien que es indisponible 

para el propio titular que los ostenta.  El fundamento para aceptarla es el 

reconocimiento del derecho de las personas a gestionar su propia vida y la 

forma de su muerte.  

Es así como, cuando un paciente, independiente de su edad, no se siente  ni 

desean prolongar su agonía, ni encontrar bienestar en su actual situación, y por 

lo tanto renuncian a su vida en su situación final, el Estado debe apoyar dicha 

decisión, en consideración a  la manifestación expresa o tácita de poner término 
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a su existencia. El lograr tener la libertad y autonomía de elegir una muerte 

digna y humana, es totalmente opuesto al estado de impotencia en que se 

encuentra en la actualidad un paciente terminal o en irrecuperable estado de 

salud. 

Existen antecedentes estadísticos que avalan la posibilidad de legislar al 

respecto, y dar una salida a las personas que desean de manera voluntaria, 

libre y soberana, de poder disponer de las condiciones y límites a los que 

desean exponerse en sus últimos días. 

En el derecho comparado ya existen naciones que han legislado y abordado el 

tema tales como Holanda, Bélgica, Suiza y el estado de Oregón en Estados 

Unidos. 

5.2.- Otros Elementos de la Introducción: 

Objetivos de la Investigación: 

Proponer un concepto escrito y propio sobre la Eutanasia, lo que permita 

determinar qué es y los alcances de ésta en Chile. 

Establecer un punto de reflexión sobre lo que representa la “Muerte Asistida” 

desde el punto de vista religioso, social, médico y legislativo. 
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Realizar una propuesta legislativa, que busque dar una salida y marco legal a la 

limitante de la voluntad humana respecto a la decisión de poner término a su 

vida por razones humanitarias. 

Preguntas de la Investigación: 

¿Qué es o que entendemos por Eutanasia? 

¿Cuál es papel que toma la sociedad en torno a la “Muerte Asistida”? 

¿Chile está preparado para legislar respecto de la Eutanasia? 

¿Estamos listos para aceptar la Eutanasia como parte de nuestro marco legal? 

¿Estamos como país preparados para enfrentar una carga moral como esta?  

¿Qué opción podemos ofrecer a las personas que desean poner término a su 

vida por motivos humanitarios que no sea una muerte asistida? 

¿Podemos entender el concepto de Eutanasia en un sentido restringido o 

amplio que nos permita disponer de ella igual que la libertad y otras garantías 

de rango constitucional? 
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6.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Uno de los motivos que me llevó a elegir  éste tema son experiencias 

personales, en lo particular el fallecimiento de mi padre luego de sufrir por 

aproximadamente dos años sucesivos accidentes vasculares  encefálicos (AVE) 

que fueron minando primero su condición neurológica y posteriormente física, 

viéndolo sumirse día tras día en un camino sin retorno y de prolongado 

sufrimiento ajeno totalmente a los cuidados inagotables por parte de toda su 

familia, pero que en el transcurso del tiempo lo llevaron a un estado integral 

totalmente alejado de lo que fue su persona, deterioro indigno para la imagen 

que ostentó en su pleno estado de salud y condición física. Ello me hizo sentir, 

en mi fuero interno, durante todo el periplo que duro su agonía en vida, que  si 

hubiera dependido de su voluntad y habiendo podido ejercerla en plenitud, lo 

más seguro que no hubiera querido llegar a tales límites de existencia, que solo 

prolongaban sin un buen pronóstico su deteriorada calidad de vida. 

Por otro lado, experiencias de vida en otros países tales como el caso del 

Español Ramón Sampedro mostrado en la película Mar Adentro, lo que el 

anhelaba era una salida judicial que le permitieran producir su muerte, en 

consideración a su voluntad, la de no querer seguir postrado, sin tener al menos 

la posibilidad de poner término a su vida por acción propia. Este caso si bien es 

cierto no se trataba de un enfermo terminal, sí se considera un símbolo de la 
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lucha por la legalización de la Eutanasia, como el derecho que tiene toda 

persona que se encuentra limitada en extremo a desarrollar una vida plena, al 

poder solicitar en el ejercicio pleno de su voluntad, de que se le asista en el 

término de su vida  

También conocido es el caso de Terri Schiavo, que aún fue de mayor 

complejidad, toda vez que se cruzaron en él factores médicos, familiares, 

judiciales, políticos, religiosos y económicos. En concreto su  esposo solicita la  

suspensión de la alimentación artificial. La discusión fue amplia si la  

alimentación y la hidratación en pacientes en estado vegetativo, son un 

tratamiento médico que podría ser limitado o suspendido o si se trata de parte 

de los cuidados básicos mínimos que todo paciente debe recibir. Parece que 

culturalmente todos sentimos que la alimentación es parte de los cuidados 

básicos y que dejar morir por inanición es inaceptable.  

A su vez, por mi actual profesión Nutricionista (Dirección de Salud de la I. 

Municipalidad de Santiago), es que dentro de mis funciones se encuentra las 

visitas domiciliarias a pacientes postrados, los cuales la mayor de la veces son 

adultos mayores postrados, en algunos casos abandonados o en otros sin 

mayores expectativas de vida, sobrellevando y soportando un indigno camino a 

la muerte. 
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En base a lo antes comentado. Es que me llevó a querer a investigar y abordar 

el tema de la Eutanasia, en miras a lograr desarrollar una propuesta legislativa 

en torno a él y de ésta manera poner a disposición de las personas que lo 

requieran y cumplan ciertos requisitos preestablecidos, el por contar con una 

salida digna a sus últimos días de vida por su voluntad expresa. 

Existe una violación de la autonomía de la voluntad, la cual en la actualidad es 

supedita a un facultativo que ostenta el poder de decidir por el titular del bien en 

conflicto, esto es algo que debe normarse entregando una salida clara para 

quién decida una muerta digna. 
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CAPÍTULO   I 

LA EUTANASIA Y EL AUMENTO DE MUERTES 

Un punto de encuentro común entre los detractores de una Ley de Eutanasia, 

es la posibilidad que se haga un uso de ella indiscriminado, perdiendo a ratos el 

control de su aplicación, abusando de su uso, o disfrazando los casos que no 

cumplan los requisitos de una muerte digna. 

Desde el punto de vista de aquellos más apegados dogma religioso, legalizar la 

Eutanasia, pasaría por dar muerte a todos aquellos que no presten utilidad a la 

sociedad, considerando en ellos a ancianos moribundos, abandonados o en 

situación de calle, ¿como sociedad seremos capaces de llegar a ello?, casos 

extremos en situaciones extremas se han dado en la historia de la humanidad. 

El ser humano, aquel inacabado proyecto de Dios, ha sido capaz de exterminios 

y genocidios a la luz del mismo mundo que ha amparado o mirado en actitud 

contemplativa el avanzar de un horror abiertamente legalizado. Se ha celebrado 

guerras y pactos en torno a ser humano, es por ello que el temor ciudadano 

merodea la cabeza de muchos, y las preguntas que se hacen son ¿Seremos 

capaces de regular la implementación de una ley de muerte digna?, ¿estamos 

preparados como sociedad para sostener un proyecto de ésta envergadura?, 

¿no sucumbiremos a la tentación de una vez más entregar la decisión de la 
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Eutanasia a un tercero que cual semidiós determine quién vive y quién no, 

¿aumentará el número de muertes por vía de la Eutanasia una vez que la 

legalicemos?. 

En atención a ésta última interrogante y quizás la que resume todo lo anterior, 

se han encontrado los siguientes antecedentes. 

“Un estudio demuestra que el número de muertes no aumenta porque se 

legalice la Eutanasia. 

-Científicos desmontan el argumento de que la Eutanasia crece si se legaliza. 

-Las tasas en Países Bajos son similares a las de antes de la legalización en 

2002.  

-La Eutanasia solo es legal en tres países: Países Bajos, Bélgica y 

Luxemburgo.  

Un lugar común del debate social sobre la Eutanasia es la idea de que si se 

legaliza, la Eutanasia aumenta, habría más muertes. Es lo que llaman la 

"pendiente resbaladiza". Pero con éste, como con muchos lugares comunes, 

ocurre que no es verdad. Al menos, así lo han venido a demostrar científicos 

holandeses.  
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La Eutanasia es el acto en el que un médico administra una droga letal a un 

paciente que lo pide, y el suicidio asistido, en el que el propio paciente se 

administra la medicación letal prescrita por un médico para acabar con su vida. 

Como cuenta Manuel Ansede en Materia, Holanda legalizó la Eutanasia en 

2002, (aunque ya estaba despenalizada desde el año  1984 en determinados 

supuestos).  

¿Han aumentado este tipo de muertes desde entonces? Los investigadores han 

visto que las tasas de Eutanasia y suicidio asistido en su país son ahora 

similares a las de antes de la legalización: alrededor del 3% del total de 

fallecimientos.  

El estudio,  realizado por cuatro centros de investigación neerlandeses y que 

publica la revista médica The Lancet, señala que tras la legalización de la 

Eutanasia y el suicidio asistido en los Países Bajos, en 2002, el número de 

casos descendió, según se vio en un estudio con datos de 2005. Ahora, la 

frecuencia parece haber aumentado entre 2005 y 2010, debido en gran parte al 

aumento de solicitudes.  

Sin embargo, una mirada con más perspectiva muestra que los niveles de 

Eutanasia y suicidio asistido en 2010 son comparables a los registrados antes 

de que la ley neerlandesa entrara en vigor en 2002.  
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El estudio se llevó a cabo con datos del registro nacional de defunciones. 

Cuando los investigadores detectaban una muerte que podía deberse a la 

práctica de la Eutanasia o al suicidio asistido, enviaban un cuestionario al 

médico implicado en el caso. Con esta metodología, los autores calculan que 

4.050 personas recurrieron a la Eutanasia o al suicidio activo en 2010, menos 

del 3% del total de muertes. El porcentaje era similar antes de 2002.  

Legal en solo tres países del mundo 

La eutanasia y el suicidio asistido son legales solo en tres países en todo el 

mundo: Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. El suicidio asistido sí es legal en 

Suiza y en tres estados de EEUU: Oregón, Montana y Washington.  

En España la Eutanasia no está regulada. El 60% de los españoles la considera 

admisible, según un estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. 

El Centro de Investigaciones Sociológicas, que durante años silenció el debate, 

también mostró en 2009 que casi el 60% de los ciudadanos piden que la 

Eutanasia se regule por ley”.4 

                                            
4 Manuel Anseda. (11.07.2012). Un estudio demuestra que el número de muertes no aumenta 

porque se legalice la eutanasia. diciembre 2014, de 2o minutos Sitio web: 

http://www.20minutos.es/noticia/1536023/0/numero-muertes/no-aumenta-por/legalizar-

eutanasia/ 
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Legalizar la Eutanasia no aumenta el número de muertes 

“Un equipo científico de Países Bajos ha desmontado uno de los argumentos 

más vociferados por los detractores de la Eutanasia: la llamada “pendiente 

resbaladiza”. Según los críticos, la Eutanasia se expande si se legaliza. Si la 

práctica se permitiera, afirman, aumentaría el número de muertes 

El trabajo, realizado por cuatro centros de investigación neerlandeses, señala 

que, al contrario de lo que suelen clamar los críticos, “la frecuencia con la que 

los médicos terminan con la vida de un paciente sin una petición explícita no 

parece que se incremente en los países donde se legaliza la Eutanasia”, según 

ha explicado en un comunicado Bregje Onwuteaka-Philipsen, profesora del 

Centro Médico de la Universidad de VU en Ámsterdam y principal autora del 

estudio. En Países Bajos esta frecuencia descendió significativamente. 

LUIS MONTES Presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente 

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, Luis Montes, 

celebra los datos del estudio realizado en Países Bajos. Montes, médico 

anestesista en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, se ha enfrentado a 

muchos pacientes incapaces de pedir la Eutanasia. Son, por ejemplo, ancianos 

de más de 90 años, con demencia senil y párkinson avanzado, en cuyos casos 

es la familia quien decide pedir la sedación por agonía.  

http://www.aebioetica.org/rtf/04-BIOETICA-62.pdf
http://www.aebioetica.org/rtf/04-BIOETICA-62.pdf
http://www.emgo.nl/team/220/bregjeonwuteaka-philipsen/personal-information/
http://www.eutanasia.ws/


26 

 

“Los críticos, con la Iglesia católica a la cabeza, aseguran que con la 

legalización de la Eutanasia activa y el suicidio asistido los médicos liquidarían 

a los viejos que estorban. Las cifras dicen que no es cierto. Es la política del 

miedo”, opina Montes, que defiende la despenalización de la Eutanasia. 

Apoyo ciudadano 

El 60% de los españoles también la considera admisible, según un estudio de la 

Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. El Centro de Investigaciones 

Sociológicas, que durante años silenció el debate, también mostró en 2009 

que casi el 60% de los ciudadanos piden que la Eutanasia se regule por ley. 

La legalización fue aprobada por el Gobierno púrpura, una coalición política de 

socialdemócratas y liberales progresistas y conservadores encabezados por el 

entonces primer ministro Wim Kok. Sin embargo, la Eutanasia ya estaba 

despenalizada desde 1984 en determinados supuestos. 

Más transparencia 

“En Países Bajos la ley de la Eutanasia ha dado lugar a una práctica 

relativamente transparente. Aunque trasladar estos resultados a otros países no 

es sencillo, sí pueden ser útiles para ilustrar el debate de la muerte asistida en 

otros países”, explican los autores en The Lancet. 

https://www.obrasocialcajamadrid.es/os_cruce/0,0,98428_374696_98576$P1%3D823,00.html
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2800_2819/2803/es2803.pdf
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En otro artículo que se publica en paralelo, Bernard Lo, experto en bioética de 

la Universidad de California en San Francisco (EEUU), es más escéptico: “El 

efecto de estos datos en los debates sobre la Eutanasia en otros países debe 

ser limitado, porque los países difieren en gran medida en su demografía, su 

cultura y su organización de la atención médica”5 

 

Crece en los Países Bajos el número de muertes por Eutanasia 

La publicación científica The Lancet publicó en su edición del 11 de julio de 

2012 una esperada meta-estudio sobre la práctica de la Eutanasia y las 

prácticas de terminación de la vida en los Países Bajos. Se puede advertir que 

la ley de Terminación de la Vida a Petición Propia y del Auxilio al Suicida, que 

lleva el nº 26.691 y entrare en vigor el primero de abril del año 2.002 en 

Holanda, ha dado como consecuencia la pérdida de una vasta y creciente 

cantidad de vidas humanas. 

En este sentido, en los pasados meses, los medios de comunicación de los 

Países Bajos informaron que el número de muertes reportadas sólo por 

Eutanasia en 2011, aumentó respecto del año anterior en un 18 %: alcanzando 

                                            
5 Manuel Ansede. (11/07/2012). Legalizar la eutanasia no aumenta el número de muertes. 

12/01/2015, de materia Sitio web: http://esmateria.com/2012/07/11/legalizar-la-eutanasia-no-

aumenta-el-numero-de-muertes/ 

http://profiles.ucsf.edu/ProfileDetails.aspx?Person=5069407
http://centrodebioetica.org/tag/eutanasia-2/
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una cifra de 3.695 personas fallecidas por la citada causa. Y que la cantidad de 

muertes acaecidas por Suicidio Asistido- no integrantes de las estadísticas 

oficiales de la Eutanasia-, es probable que haya alcanzado en el año 2.011 la 

cantidad de 226. 

Tales cifras son consecuentes con el constante aumento de casos devenidos 

en los últimos años: así la cantidad de muertes ocurridas por Eutanasia ha sido 

de 3.136 para el año 2.010, 2.636 del año 2.009, 2.331 del año 2.008, 2.120 

para el año 2.007 y 1.923 del año 2.006.  Otro aspecto que preocupa es que, 

según el estudio realizado por The Lancet, no todas las muertes por Eutanasia 

son reportadas; conociéndose que en el año 2.010 el 23% de tales defunciones 

no fueron informadas a las autoridades oficiales correspondientes. 

La puesta en práctica de la normativa legal, que permite “la ayuda deliberada a 

una persona a suicidarse o facilitarle los medios necesarios a tal fin efectuada 

por el médico” y bajo ciertas condiciones –como la petición voluntaria y bien 

meditada del paciente- ha sido fuente legitimadora de casos más allá de lo que 

la misma norma indica. 

Es que se ha interpretado que no sólo “el padecimiento físico insoportable del 

paciente y sin esperanzas de mejoría”, es suficiente a los fines de proceder al 

acto eutanásico, sino que la solicitud podría proceder ante el mero 
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padecimiento moral o espiritual de éste”.  Es por ello que en el mes de Marzo el 

gobierno de Holanda decidió destinar equipos móviles de médicos cuya función 

es satisfacer las demandas de muertes por Eutanasia en los casos de personas 

con discapacidad, depresión crónica, demencia y Alzheimer. 

Por otro lado, el hecho de que la ley no requiera que la enfermedad del paciente 

sea terminal, junto con el requisito relativo a la carencia de “esperanza de 

mejoría”, llevan a admitir el pedido de Eutanasia de aquellos pacientes, cuya 

enfermedad es crónica considerada incurable -como la diabetes-. 

Otras inquietudes que se revelan es el incremento de la tasa de sedación 

profunda continua -que ha ido incidiendo significativamente en las muertes por 

Eutanasia- y el desaliento que la ley promueve de los cuidados paliativos, como 

medio moralmente legítimo para sobrellevar el sufrimiento. 

Por otra parte, el requisito de “petición voluntaria y bien meditada del paciente” 

resulta muy difícil de verificar, pues la voluntad aparece como viciada debido a 

la propia enfermedad que se padece o por el sufrimiento o depresión que la 

misma suele traer aparejada. 

La sanción y vigencia de la referida ley es reprochable desde el punto de vista 

ético, jurídico y social, por cuanto permite acabar en forma voluntaria con la vida 

de un paciente violando, además del derecho innegable a la vida, la obligación 
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de preservar la vida humana que es connatural al ejercicio de la medicina. La 

atribución ejercida por el legislador de posibilitar dar muerte a una persona, 

además de menoscabar la dignidad humana y constituir una herramienta de 

poder en desmedro de los más débiles, ha generado la perpetración de abusos 

en tales prácticas que van más allá de los requisitos de procedencia normativos 

y que afectan a grandes grupos de personas que temen ser víctimas de la 

Eutanasia, en contra de su voluntad.6 

La Eutanasia aumenta en Holanda 

Las cifras de la Eutanasia en Holanda muestran una tendencia general al alza. 

El número total de casos de Eutanasia aumentó un 18% el año pasado, 

llegando a 3.695 muertes, según un informe de los grupos regionales 

supervisores de este tipo de prácticas. El número de casos se ha duplicado 

desde 2006. 

En 2011, se practicó la Eutanasia a 13 pacientes psiquiátricos, en comparación 

con sólo 2 casos en 2010, La Eutanasia entre personas en las primeras etapas 

                                            
6 María Milagros Berti García y Bernardita Berti García. (2012). Crece en los Países Bajos el 

número de muertes por eutanasia. diciembre 2014, de Centro de Bioetica Sitio web: 

http://centrodebioetica.org/2012/11/crece-en-los-paises-bajos-el-numero-de-muertes-por-

eutanasia/ 
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de la demencia, también aumentó el año pasado a 49 casos; el doble que en 

2010. 

El suicidio asistido representa actualmente el 2,8% de todas las muertes en los 

Países Bajos, según datos de los investigadores de cuatro hospitales 

universitarios holandeses y la oficina nacional de estadísticas. 

La Eutanasia es legal en los Países Bajos desde el 2002, bajo ciertas 

condiciones: el paciente debe padecer "sufrimiento insoportable" y el médico 

debe estar convencido de que el paciente está tomando una decisión 

informada. La opinión de un segundo médico también es necesaria. Los 

menores de 12 años pueden optar por el suicidio asistido con consentimiento de 

los padres.7 

Casi 4.200 holandeses solicitaron la Eutanasia o el suicidio asistido en 

2012 

La mayoría de las peticiones las realizaron personas con cáncer, 3.251, y en el 

80% de los casos de suicidio asistido los pacientes solicitaron morir en casa. 

En Holanda, el número de solicitudes de Eutanasia y suicidio asistido aumentó 

un 13% durante el 2012, llegando a 4.188 solicitantes. 

                                            
7 DutchNews.nl. (octubre 2012). La eutanasia aumenta en Holanda. diciembre 2014, de 

Aceprensa Sitio web: http://www.aceprensa.com/articles/la-eutanasia-aumenta-en-holanda/ 
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Los investigadores de los comités sanitarios regionales encargados de evaluar 

estos procedimientos en el país apuntan a que este incremento en las 

solicitudes, que comenzó a experimentarse en 2006, con 1.923 peticiones de 

muerte asistida, puede deberse a la mayor aceptación social que la Eutanasia 

ha alcanzado en el país.  

Del total de procedimientos realizados en este período, los comités regionales, 

encargados de determinar si los casos de suicidio asistido y Eutanasia se 

llevaron a cabo dentro de la legislación vigente, derivaron diez a la inspección 

de sanidad del país.  

En dos de estos procesos, los comités regionales consideraron que no podía 

determinarse con claridad si el consentimiento se había hecho de forma 

consciente, pues los pacientes asistidos padecían demencia.  

Holanda reguló el derecho a la muerte asistida en el año 2001, dando a los 

pacientes la posibilidad de solicitar la Eutanasia (el médico administra fármacos 

al paciente) o el suicidio asistido (el propio paciente consume los fármacos, 

proporcionados por el equipo médico).  

Todo ciudadano mayor de 12 años puede solicitar una de estas vías de muerte 

asistida, si bien sólo a partir de los 16 años se considera que el paciente tiene 

total capacidad de decisión.  
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El equipo médico debe trasladar al comité regional competente la información 

relativa a cada proceso de Eutanasia o suicidio, para que evalúe que se 

cumplieron los requisitos mínimos que plantea la ley, como la expresión clara y 

consciente de la voluntad del paciente.  

En los casos en que el médico no respetara los criterios mínimos, las penas 

podrían alcanzar hasta los doce años de prisión en el caso de la Eutanasia y 

tres años en el de suicidio asistido.8  

Bélgica:  

La Eutanasia aumenta un 700% en 11 años. 

En 2013, la “muerte dulce” provocó el obituario de 1.816 personas, con 150 

casos por mes, 5 por día. 

 

En 2013, en Bélgica, 1.816 personas murieron por medio de la 

Eutanasia. Le Soir destacó los números evidenciando un aumento del 

26,8%, en relación al año pasado. 

Cifras no acertadas 

Los números, como escribió Tempi el 29 de mayo, son parciales porque 

relacionan solamente los casos regularmente referentes a la Comisión de 

                                            
8 EFE. (2013). Casi 4.200 Holandeses solicitaron la eutanasia o suicidio asistido en 2012. La 

Tercera, 1. 
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Control de la Eutanasia, creada en Bélgica en 2002, cuando la ley fue 

aprobada con el deber de supervisar y castigar los abusos a la norma. 

En 10 años, la Comisión no ha encontrado ni siquiera un caso irregular, 

también porque su presidente, Wim Distelmans, es el pionero de la 

Eutanasia; pero eso no significa que no existan. Un famoso médico de 

Bélgica, el doctor Cosyns, ya en 2007 declaró públicamente: “Yo no 

consulto nunca a un segundo médico” en caso de Eutanasia, algo 

requerido por la ley. En 2013, dijo frente al Senado que lo llamó para 

discutir la extensión de la Eutanasia a los menores, después aprobada: 

“Desde 2011, no informo a la Comisión de los casos de Eutanasia”. La 

muerte avanza, se informa. También está Holanda, donde la ley sobre la 

Eutanasia es muy parecida a la de Bélgica y donde, según un estudio 

de Lancet, no se informa del 23% de los casos de Eutanasia.  Pero 

incluso actualizados con este defecto, los datos referidos por la Comisión 

belga impresionan si pensamos que, desde 2003, las personas muertas 

con la Eutanasia en el país aumentaron más del 700%. 

En 2003, los casos eran 235, frente a los 1.816 de 2013. Los números 

crecieron de modo constante, y se confirmó la alarma lanzada por los 
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médicos belgas: “La ley sobre la Eutanasia está llevando a la 

banalización de la muerte”.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Aletia. (14 Junio 2014). Bélgica: La eutanasia aumenta un 700 % en 11 años. 24 Noviembre 

2014, de Aletia;Copyright 2013. Aleteia Una iniciativa de la Fundación para la Evangelización a 

través de los Medios Sitio web: http://www.aleteia.org/es/salud/articulo/begica-la-eutanasia-

aumenta-un-700-en-11-anos-5770704989454336 
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CAPÍTULO    II 

LA EUTANASIA UN MODELO A SEGUIR 

Presupuestos de la actual situación en Chile: 

No existen estadísticas en Chile que nos den un estado de las Eutanasias que 

se solicitan o se practican tal vez de manera velada por los facultativos 

atendiendo a razones humanitarias o en algunos casos a meros tecnicismos 

alejados de la voluntad o deseo expreso de la persona o familiares directos. 

Esta misma situación nos puede llevar a considerar que pueden cometerse 

abusos, o discriminaciones en las personas que viven sus últimos momentos de 

vida en condiciones poco dignas. 

La pregunta que nos debemos hacer es ¿Que estamos haciendo como país o 

sociedad frente a esta realidad virtual, paralela, oculta entre sombras de pasillos 

de recintos hospitalarios o clínicas, frente a ésta situación que viven las 

personas? La mayor de las veces prevalece la voluntad fáctica de los 

facultativos y equipos de salud centrados en desarrollar su trabajo en algunos 

casos de manera deshumanizada y en otros ajenos a la voluntad de la persona 

objeto de su quehacer.  
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Siendo la dignidad un atributo de cada persona, la cual debe gozar mientras 

ésta viva, debemos estar consientes que ella también debe extenderse al 

término de sus días. 

Muchas veces la ciencia y la tecnología médica, sumadas a la soberbia de 

quienes la ostentan, hacen prolongar la vida de un ser humano, sin mayor 

expectativa de recuperación de un paciente y estando conscientes de dichas 

limitaciones. 

La ciencia y la tecnología no solo deben estar al servicio de la salud del ser 

humano, sino  también a la voluntad de éste de hacer o no uso de ella frente a 

condiciones de salud indignas o prolongación de la vida,  dramáticas.   

El término de los días de una persona, debe ser en total dignidad, lo que 

podemos extender a que ello se produzca como una obra de la naturaleza, es 

por ello que la voluntad manifiesta de la persona de llegar  a su muerte en 

forma normal y natural debe ser considerada como prioritaria, considerándola 

como un derecho que está más allá de la voluntad e intenciones de terceros. 

Especial atención tiene ello cuando dicha prolongación somete a la persona a 

sufrimientos innecesarios, en estado degradante, inhumano o de una extensión 

injustificada de su agonía. 
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Comentario a la Ley Holandesa de Eutanasia 
 

Los holandeses consintieron la Eutanasia en 1981, a partir de una decisión de 

la Corte Criminal de Rotterdam. 

Los médicos, en ese país, habían adoptado como práctica la interrupción del 

agua y los alimentos para aquellos pacientes que gravemente enfermos 

solicitaban el suicidio asistido o la Eutanasia. Sin embargo, pronto advirtieron 

que estos morían con lentitud, dolorosamente, situación que era 

psicológicamente tensionante para los familiares y el personal médico, además 

de costosa. La cuestión era porqué torturarlos, si justamente lo que ellos 

necesitaban era morir rápidamente y sin dolor. 

A partir de este razonamiento los médicos holandeses empezaron a usar 

inyecciones letales, contando con el apoyo del poder judicial que 

cautelosamente toleró esta práctica. Así, datos oficiales dan cuenta que ya en 

1986 los médicos practicaron la Eutanasia en número de pacientes que osciló 

entre los 5000 a 20.000 sobre un total de 120.000 muertes. Sin embargo, al ser 

esta una práctica clandestina, en definitiva, realizada a la sombra de la ley, dio 

lugar a abusos. 

Algunos médicos denunciaron casos de Eutanasia activa ajena a la voluntad de 

los pacientes sobre los que se practicaba, por lo menos en ocho hospitales. 
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Hasta la sanción de esta nueva ley, en teoría, la Eutanasia era ilegal en 

Holanda. Sin embargo, en el año 1993 se promulgó una ley que prohibía la 

penalización de los médicos que la practicaban si: 

- El paciente padecía un sufrimiento intolerable (incluyendo el psicológico); 

- El paciente en reiteradas oportunidades estando lúcido solicitó morir; 

- Dos médicos consintieron el procedimiento; 

- Los parientes fueron consultados; 

- y la muerte fue informada a las autoridades. 

A pesar de la mencionada despenalización, la sanción de esta nueva ley, que 

en teoría se limita a legalizar una práctica reiterada, ha despertado el oprobio 

de aquellos que preferían la práctica clandestina a la permisión convalidada 

expresamente por el Parlamento. 

Algunos Antecedentes: 

La Ley de Eutanasia llega a Holanda con un bagaje de más de treinta años de 

Eutanasias autorizadas judicialmente. Su estrepitoso recibimiento obedece a 

que formalmente es el único país que en la actualidad ha legalizado esta 

práctica. El antecedente más próximo tuvo lugar en Australia en el año 1995. 
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Debido a que las críticas a esa normativa fueron más fuertes que las razones 

dadas por el legislador para contar con reglas que regularan las prácticas de la 

Eutanasia y del suicidio asistido, tras su apariencia fugaz una nueva norma la 

derogó para callar la opinión pública. 

El debate no es joven en Holanda. La Eutanasia ha estado rondando el 

parlamento desde hace ya más de veinte años, con numerosos proyectos 

legislativos, que finalizaron en 1993 con la despenalización de la práctica de la 

Eutanasia llevada a cabo por médicos dentro de ciertos parámetros. Sin 

embargo, los padres de esta criatura no tienen cara de ley, sino de precedentes 

jurisprudenciales. El caso pionero tuvo lugar en el año 1971, cuando la Dra. 

Geertruda Postma, por piedad, puso fin a la vida de su madre con una inyección 

de una dosis mortal de morfina10. La historia de la Dra. Postma no sólo era 

impactante por tratarse de una relación madre-hija; el punto más crítico se 

apoyaba en la circunstancia de que la madre no se encontraba bajo un 

sufrimiento físico insoportable, sino bajo un gran sufrimiento psicológico. Si bien 

el tribunal de Distrito Leewarden encontró a la Dra. Postma culpable, su 

condena abría una ventana a la aprobación. Una sentencia de un año de prisión 

en suspenso y un año bajo el instituto de la Probation. 

                                            
10Lynn Tracy Nerland, A cry for help: a comparison of voluntary, Active Euthanasia Law, 

Hastings International and Comparative Law Review, Vol XIII, Fall , 1989, N° 1, p.133. 
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ASPECTOS A  CONSIDERAR: 

De los antecedentes revisados en la experiencia mundial, la Eutanasia se ve a 

ratos al borde de un abismo que atemoriza, y que en algunos casos puede 

transformarse en un remedio más letal que el propio sufrimiento del que la 

eventualmente la requiere. 

Así por ejemplo, ante la posibilidad de lograr tener una Ley de Eutanasia, 

debemos cuidar: 

a.-No dejar en manos nuevamente de un tercero, el decidir cuando se cumplen 

o no los requisitos que propondríamos para  otorgar la Eutanasia. 

b.-Cuidar el transformarnos en una máquina de muerte asistida, que doblegue 

la voluntad del paciente a meros aspectos económicos versus la sobrevida del 

mismo. 

Es por ello que es de fundamental importancia, el contar con un marco legal, 

claro, preciso, pertinente, y que responda realmente a las necesidades del ser 

humano, constituyéndose en un eje central de ello la voluntad de éste, ya sea 

manifestada verbalmente de manera expresa o por medio de un documento de 

previa elaboración y que considere eventos futuros que incidan en la calidad de 

vida de la persona y en la sustentabilidad de ésta. 
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Si la Eutanasia considera el morir dignamente, no queremos que ocurra que 

sea nuevamente el facultativo o el equipo del médico el que decida por la 

persona, interpretando su condición actual como “indigna” para luego, sin 

considerar su voluntad o contra ella, se aplique la Eutanasia. 

De vital importancia es por lo tanto, el contar con un grupo humano que 

asesore, monitoree y controle el desarrollo del proceso antes, durante y al 

término de éste, precisamente actuando como un ente centinela del correcto 

criterio aplicado al momento de ser solicitada y autorizada la Eutanasia. 

LA EUTANASIA A NIVEL MUNDIAL 

Actualmente, existe una diversidad de posiciones legales referentes a la 

aplicación de la Eutanasia; a continuación una síntesis de las posturas 

legales en algunos países de América y Europa:  

Canadá: Se sostiene que el suicidio es legal, mas nunca un médico puede 

intervenir en él. Sin embargo, por más que existe un número alto de casos 

que involucran a enfermos terminales en busca de asistencia para el 

suicidio, el gobierno, al parecer, evita discutir este tema. 

Estados Unidos: El 16 de Noviembre de 1994, de legalizó la Eutanasia en 

el estado de Oregón, bajo condiciones limitadas. Luego, el 7 de Marzo de 
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1996, la Novena Corte de circuito de Aplicaciones declaró: "cuando los 

pacientes ya no pueden perseguir la libertad o la felicidad y no desean tener 

la vida, el rigor del Estado para mantenerlos vivos es menos obligatorio. Un 

adulto enfermo terminal tiene un interés fuerte en la libertad de elegir una 

muerte digna y humana, en vez de ser reducido a un estado de impotencia". 

Esta decisión fue condenada por la Asociación Médica de Estadounidenses 

y por la Iglesia Católica Romana. Finalmente, en la actualidad, la condición 

legal de la Eutanasia se rige solo en pacientes terminales.  

Australia: En este país se decidió permitir la Eutanasia activa, bajo 

cuidadosos controles. En una encuesta realizada en 1995, se llegó a la 

conclusión que el 81% de los adultos australianos apoyan la Eutanasia. Una 

votación separada mostró que el 60% de los doctores y el 78% de las 

enfermeras favorecen la Eutanasia. Asimismo, una votación adicional mostró 

que un 40% de 6.500 congregaciones cristianas estaban de acuerdo con el 

suicidio asistido para enfermos terminales. 

Holanda: La Eutanasia en este país ha sido aprobada en el 2002, por el 

Parlamento. Los que se encuentran en contra afirman que un 16% de las 

personas que fallecen anualmente son matadas por los médicos; puesto 

que, se considera al paciente en estado crítico, y declaran que lo más 
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prudente es acabar con la vida del enfermo, con el fin de no alargar su 

agonía. La Eutanasia se empezó a utilizar, al principio, interrumpiendo el 

agua y los alimentos de tales pacientes; sin embargo, para hacerlo más 

rápidamente y sin sufrimiento, empezaron a utilizar las inyecciones letales, y 

los jueces toleraron esta práctica. A diferencia de otros países en Holanda 

no se le considera Eutanasia a procedimientos como el suspender los 

tratamientos a petición del paciente; también se prohíbe aplicar tratamientos 

que sean médicamente inútiles, solo para buscar prolongar la vida. Mientras 

que en la mayoría de países es posible penar el uso de Eutanasia hasta con 

doce años de cárcel, en Holanda las leyes justifican esta acción de acuerdo 

a diversas causas; por ejemplo, el Código Penal Holandés Art. 40 señala: 

"No será punible el que se viere obligado a cometer un acto debido a causas 

de fuerza mayor". Esta ley, justifica la Eutanasia al ser usada en casos como 

condiciones físicas deficientes, estado vegetativo irreversible o la dolorosa y 

permanente experiencia en una sala de cuidados intensivos. 

La aplicación de la Eutanasia es posible bajo diversas condiciones 

impuestas por la ley: a.- Que el enfermo padezca el sufrimiento permanente 

e insoportable. Además de no dejarse de aferrar a su deseo de morir. 

b.- La decisión de morir debe ser por la libre voluntad del paciente, sin ser 

persuadido por nadie, y este perfectamente consciente de su situación y no 
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haya posibilidades de mejora. Se debe de tener en cuenta que en Holanda, 

el tema de la Eutanasia, ha sido llevado y estudiado durante años para su 

aceptación, además que los valores de dicho país son diferentes (y no por 

ello negativos), por tanto, debe ser respetada por los demás países. 

Japón: 

Este país permite la Eutanasia bajo cuatro restricciones:  

-El paciente sufre un dolor físico inaguantable 

-La muerte es inevitable e inminente 

-Se han tomado todas las medidas posibles para eliminar el dolor 

-El paciente ha expresado claramente su consentimiento. 

Perú: 

En éste país, la Eutanasia aún no está legalizada; puesto que, si se comete 

"homicidio por piedad", el código penal señala una pena privativa de la 

libertad no menor de 3 años.11 

                                            
11 Graciela Medina. (2012). Comentario a la Ley Holandesa de Eutanasia. Diciembre 2014, de 

http://www.gracielamedina.com/ Sitio web: 
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CAPÍTULO    III 

UNA PROPUESTA PARA CHILE 

La inquietud que nos aborda en éste capítulo es si el Chile está preparado, 

acepta o siente como algo necesario el tener que legislar en torno a la 

Eutanasia. Qué pasa con los grupos sociales, con los referentes políticos, con 

los grupos religiosos, con la visión entre los variados grupos generacionales. 

La idea es por cierto, sembrar una propuesta en un terreno fértil, que responda 

a un sentir ciudadano, quizás oculto, en penumbras pero que dicha situación no 

le resta relevancia a la hora de considerarlo como tema País. 

En correspondencia a las inquietudes antes enunciadas, viene a entregar luz en 

ello la “Encuesta  Nacional UDP 2010 – ICSO-Universidad Diego Portales”, que 

nos entrega la siguiente información relevante a ser considerada. 

La Encuesta UDP 2010, representativa del 74 % de la población nacional, en 

su capítulo “Sociedad y Valores”, preguntó a los encuestados si estaban o no 

de acuerdo con el derecho de un enfermo a la muerte asistida. La aprobación a 

                                                                                                                                 
http://www.gracielamedina.com/assets/Uploads/derecho-comparado/comentario-ley-holandesa-

de-eutanasia.pdf 
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la Eutanasia es bastante alta entre los entrevistados;  más del 70 %  se mostró 

a favor y sólo un 23,7 % se manifestó  en contra de dicha opción. 

Se vió que los entrevistados de entre 18 y 29 años se mostraron más “de 

acuerdo”: 55,9 % , seguido por un 51,4 % de aquellos entre 30 y 45 años.  

El GSE medio es el que más apoya el derecho a la muerte asistida, seguido por 

el GSE bajo, con un 49,8% de aprobación. 

Respecto a la tendencia política, se mostró que Juntos Podemos es la coalición 

que más está “de acuerdo”, con 61.5 % , seguido por la Coalición con 53,9 % y 

un 49,0 % de la Concertación. Sin embargo, los entrevistados simpatizantes 

con Juntos Podemos fueron quienes menos votaron por “muy de acuerdo”, con 

un 23,3 %, v/s un 27, 4 % de la Concertación. 

Al enfrentar  estos resultados con los del Informe Brechas de representación, 

estudio ICSO-Observatorio Político  Electoral, dónde se entrevistó a la totalidad 

de los diputados y que compara las percepciones de la elite parlamentaria y de 

la ciudadanía, destaca diferencias frente al tema de la muerte asistida. Mientras 

la ciudadanía apoya dicha opción en más de un 70% (sumando los porcentajes 

de entrevistados “muy de acuerdo” -19 %- y “de acuerdo” , 51,2 %)  la elite 

parlamentaria lo hace sólo en un 36,6%, existiendo además fuertes diferencias 

entre los diputados de la Concertación (59,3%) y los de la Alianza (14%).El nivel 
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de polarización tiende a ser mayor en la elite que en la ciudadanía; es decir, las 

diferencias de opinión son más marcadas entre los representantes de cada 

coalición que entre los simpatizantes de ellas.12 

Tampoco podemos dejar de mencionar lo  que señala la Constitución Política 

de la República de Chile, en su Capítulo III  “De los derechos y deberes 

constitucionales” 

Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

“1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”. 

Esto nos lleva a reflexionar que lo que aquí se protege es la vida humana como 

un valor fundamental de toda persona y como un valor fundamental de la 

sociedad; sin embargo se debe tener presente que ella consagra tal cual lo 

indica  “el derecho a la vida…”, de ello podemos colegir que el bien jurídico vida 

es un derecho y bajo ningún punto de vista una obligación o deber para quién lo 

detenta. A su vez, este bien jurídico puede ser disponible para quién es su 

titular, sustenta su disposición el antecedente que según lo indica nuestro 

ordenamiento jurídico, que aquel individuo que tenga en su favor establecido un 

                                            
12 Encuesta  Nacional UDP 2010 – ICSO-Universidad Diego Portales 
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derecho, puede libre y soberanamente renunciar a éste, como expresión de su 

voluntad libre y ajena a cualquier vicio que la desvirtúe. 

El mundo actual, está bullendo de un sentir social que también toca la puerta de 

las ciencias médicas, así cada vez más el paciente puede manifestar su 

voluntad o aquiescencia frente al evento de ser sometido a una intervención o 

procedimiento médico, sin ir más lejos un actual aporte lo constituye la Ley 

20.584, que regula “Los derechos y deberes que tienen las personas en  

relación con acciones vinculadas a su atención en salud”. 

La persona humana, deja de ser solo un número de cama, pasa a posesionarse 

de su nombre y calidad de tal, para hacer prevalecer su voluntad frente a 

terceros ajenos a ella. Esta es la actual visión de la persona en torno al ámbito 

de su salud e integridad física, psíquica y emocional. 

La salud debe dar paso, a una mirada actual y holística de la persona humana,  

siendo capaces de mirarlo en toda su dimensión, no tan solo desde la 

aplicación de la lex artis médica, dejarlo circunscrito a ello es limitar de manera 

aberrante el libre albedrío de cada ciudadano, vulnerando seriamente su 

libertad y autodeterminación. 
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Opinión de la Iglesia en torno a la Eutanasia y la ética: 

La posición de la iglesia católica respecto de la Eutanasia  directa es totalmente 

contraria, toda vez que el bien vida es indisponible para toda persona humana, 

pues no le pertenece, es un don y un regalo de Dios. Disponer de la vida es un 

pecado, es un no hacer la voluntad del altísimo. De igual manera condena de 

manera abierta y contundente cualquier tipo de auxilio al suicidio o maniobras 

médicas que tengan por objetivo acortar la vida de una persona. 

“La Eutanasia es una grave ofensa a Dios, autor de la vida, en cuanto viola 

su ley. No es lícito matar a un paciente para no verle sufrir o no hacerle 

sufrir, aunque aquél lo pida. Ni el paciente, ni los médicos, ni los 

familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una 

persona. No tiene derecho a la elección del lugar y del momento de la 

muerte, porque el hombre no tiene el poder absoluto sobre su persona y 

su vivir, con mayor razón, sobre su muerte. 

La religión Católica piensa, respecto a la Eutanasia activa, que dar muerte 

a una persona disminuida, enferma, o moribunda es inaceptable, pues 

constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad humana y 

moralmente inaceptable. Pero principalmente se basa en el hecho de la 

creencia en un Dios superior, al cual debemos nuestra vida, es decir, 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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aunque podamos emplear la vida en lo que queramos, nuestra vida le 

pertenece y la voluntad de quitarla es única y exclusiva de él”.13 

Una posición distinta es la que observa respecto de la Eutanasia pasiva, 

considerando aquí aspectos centrados en la condición del paciente, la 

prolongación de tratamientos, el costo de ellos económica, social y moralmente, 

aquí la posición de la iglesia es que la vida ya ha llegado a su fin al menos en 

su estancia terrenal. En éste tipo de Eutanasia la pasiva, no es la muerte la que 

busca acelerarse, si no que solo se acepta el no poder hacer nada para evitarla. 

Es el paciente, y quién pueda hacerlo  por él en caso que no se encuentre en 

condiciones aptas para hacerlo, quién debe sumirse en éstas reflexiones y  

dentro de sus posibilidades hacerlas saber. 

El papa Juan Pablo II, tuvo dentro de sus preocupaciones la Eutanasia, tanto 

así que se proclama en la encíclica  “Carta sobre el valor y el carácter inviolable 

de la vida humana” 

                                            
13 Nélida Chaiña P. (2011). Eutanasia: historia, tipos de eutanasia, la iglesia ante la eutanasia. 

20 Octubre 2014, de monografias.com web http://www.monografias.com/trabajos98/eutanasia-

historia-tipos-eutanasia-iglesia-eutanasia/eutanasia-historia-tipos-eutanasia-iglesia-

eutanasia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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"Amenazas no menos graves afectan también a los enfermos incurables y a los 

terminales, en un contexto social y cultural que, haciendo más difícil afrontar y 

soportar el sufrimiento, agudiza la tentación de resolver el problema del 

sufrimiento eliminándolo en su raíz, anticipando la muerte al momento 

considerado más oportuno. 

En una decisión así, confluyen con frecuencia elementos diversos, 

lamentablemente convergentes en este terrible final. Pude ser decisivo, en el 

enfermo, el sentimiento de angustia, de exasperación e incluso desesperación, 

provocado por una experiencia de dolor extenso y prolongado. 

Esto supone una dura prueba para el equilibrio a veces ya inestable de la vida 

familiar y personal, de modo que, por una parte el enfermo - no obstante la 

ayuda cada vez más eficaz de la asistencia médica y social - corre el riesgo de 

sentirse abatido por la propia fragilidad; por otra, en las personas vinculadas 

afectivamente con el enfermo, puede surgir un sentimiento de comprensible 

aunque equivocada piedad. Todo este se ve agravado por un ambiente cultural 

que no ve en el sufrimiento ningún significado o valor, es más, lo considera el 

mal por excelencia que se debe eliminar a toda costa. Esto acontece 

http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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especialmente cuando no se tiene una visión religiosa que ayude a comprender 

positivamente el misterio del dolor."14 

La vigencia de los diez mandamientos en el mundo católico: 

Para enfrentar el tema la comunidad eclesiástica ha elaborado un verdadero 

reglamento a seguir por sus adherentes, en el amplio espectro, es decir,  

englobando a los pacientes y facultativos del área de la salud. Esta línea 

constituye una carta de navegación y ruta considerar en todo momento. 

 “Nunca es moralmente lícita la acción que por su naturaleza provoca 

directa o intencionalmente la muerte del paciente. 

 Por consiguiente, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no 

verlo sufrir o no hacerlo sufrir, aunque él lo pidiera expresamente. 

 No es lícito negar a un paciente la prestación de cuidados vitales con los 

cuales seguramente moriría, aunque sufra de un mal incurable. 

                                            
14 Nélida Chaiña P. (2011). Eutanasia: historia, tipos de eutanasia, la iglesia ante la eutanasia. 

20 Octubre 2014, de monografias.com web: http://www.monografias.com/trabajos98/eutanasia-

historia-tipos-eutanasia-iglesia-eutanasia/eutanasia-historia-tipos-eutanasia-iglesia-

eutanasia.shtml 
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 No es lícito renunciar a cuidados o tratamientos proporcionados y 

disponibles, cuando se saben que resultan eficaces, aunque sea solo 

parcialmente. En concreto, no se ha de omitir el tratamiento a enfermos 

en coma si existe alguna posibilidad de recuperación. 

 No hay obligación de someter al paciente terminal a nuevas 

intervenciones quirúrgicas, cuando no se tiene la fundada esperanza de 

hacerle más llevadera su vida. 

 El licito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque 

atenúen la consciencia y provoquen de modo secundario un 

acortamiento de la vida del paciente, con tal que la acción sea calmar el 

dolor y no acelerar disimuladamente su muerte. 

 Es lícito dejar de aplicar procedimientos extraordinarios a un paciente en 

coma cuando haya perdido toda actividad cerebral. Pero no lo es cuando 

el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales, si esa omisión 

le provoca muerte inmediata. 

 Las personas minusválidas o con malformaciones tienen los 

mismos derechos que las demás personas, en lo que se refiere a la 

recepción de tratamientos terapéuticos. En la fase prenatal y en la 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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postnatal se han de proporcionar las mismas curas que a los fetos 

y niños sanos. 

 El Estado no puede atribuirse el derecho de legalizar la Eutanasia, pues 

la vida del inocente es un bien que prevalece sobre el poder mismo. 

 La Eutanasia es un crimen contra la vida humana y la ley divina, de las 

que se hacen responsables todos los que intervienen en la decisión y 

ejecución del acto homicida”.15 

De los múltiples antecedentes revisados, podemos arribar al entendimiento que 

la concepción que se tiene de la vida humana el mundo cristiano, no es de un 

valor absoluto en sí mismo y del cual emergen necesariamente los otros 

valores; el centro para ésta en la dignidad de la persona, es por ello que el 

agotar esfuerzos por salvar  la vida del prójimo no solo es loable sin o también 

un deber moral de todo hijo de Dios;  así entonces el acelerar, propiciar,  o 

                                            
15 Nélida Chaiña P. (2011). Eutanasia: historia, tipos de eutanasia, la iglesia ante la eutanasia. 

20 Octubre 2014, de monografias.com Sitio web: 

http://www.monografias.com/trabajos98/eutanasia-historia-tipos-eutanasia-iglesia-

eutanasia/eutanasia-historia-tipos-eutanasia-iglesia-eutanasia.shtml. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eutanasia/eutanasia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/eutanasia-activa-pasiva/eutanasia-activa-pasiva.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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facilitar el ir al encuentro de la muerte antes de su arribo natural es 

prácticamente contra natura y totalmente alejado de la fé de todo buen cristiano. 

El derecho a la vida, a vivir, forma parte de la esencia de todo ser humano, es la 

base de su existencia, y por ello se encuentra en la supremacía de los valores 

de cada persona. 

A todo nivel, ya sea interno o del derecho comparado, el derecho a la vida 

ocupa un lugar prioritario en la Declaración  de los Derechos Humanos. El 

derecho a la vida es cita obligada en todo tipo de pactos, convenios o 

declaraciones a nivel mundial. 

Al gozar de tal privilegio, es factible la exigencia que puede realizar cada 

persona en razón que se proteja y resguarde dicho bien – derecho, y nadie 

puede atentar contra ella  o disponer de manera arbitraria de ella. Los creyentes 

suman a este bien, un carácter de regalo de un ser supremo y por lo tanto 

estamos a lo largo de nuestra existencia llamados a fructificarla, conservarla, y 

protegerla. 

La visión de la Iglesia Protestante: 

Existe una clara posición respecta a la Eutanasia activa, de rechazo hacia ella, 

sin embargo no taxativa, respetando a aquellos que opten por ésta vía. 
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La vida en sí es un Don de Dios, pero frente al sufrimiento agobiante no es un 

pecado el poder disponer de ella y devolverla a su origen divino; aquella idea de 

que el ser humano sufre por que Dios así lo quiere, lejos de ser una verdad 

irrefutable, pasa más por una blasfemia. 

La Biblia nada dice a favor o en contra de la Eutanasia, ésta solo  entrega las 

bases dogmáticas de la fe, a través de las cuales el creyente debe encontrar su 

respuesta en un contexto y tiempo determinado. La Biblia no nos entrega una 

ley  que debamos cumplir para cada caso en particular, nos orienta en la 

cercanía y el camino de salvación por medio de Dios y su hijo Jesucristo; es así 

como el  conocedor de su palabra, sabrá que camino recorrer frente a la 

incertidumbre de la muerte que se avecina, no existen respuesta buenas o 

malas, lo relevante es que cada ser humano lo haga en conciencia y  a la luz de 

lo que entiende por el cumplimiento de la palabra de Dios. 

En lo que dice relación a la Eutanasia pasiva, su posición es calar en sentido 

que agregar unas horas o días más a una persona que sufre un enfermedad 

terminal, no tiene mérito alguno, lo que realmente podemos hacer es colaborar 

en una muerte digna y sin dolor y que le traspaso en está instancia llamada 

muerte sea humano,  digno y suave; la muerte es parte de la vida, una instancia 

una transición necesaria en el desarrollo de ella. 
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Se abre ésta comunidad a una testamento vital, una disposición con que cuenta 

la persona con anterioridad al advenimiento del evento catastrófico que 

desmedra su estado de salud física, moral o psicológica. 

Interesante es lo que indica “La Conferencia de Iglesias Europeas hizo, en 

febrero del año 2004, una encuesta sobre este asunto entre las iglesias 

miembro. El resultado fue que ninguna de las iglesias consultadas (protestantes 

y ortodoxas) estaba en favor de la Eutanasia activa, pero mostraban 

divergencias y señalaban matices: desde un rechazo absoluto de la Eutanasia 

hasta un cierto permiso redactado con mucho cuidado bajo condiciones muy 

estrictas y en casos excepcionales. Todas las iglesias, en esta consulta, 

estaban de acuerdo en que suprimir el sufrimiento matando seres humanos 

debe considerarse un grave pecado. Sin embargo, estaban asimismo de 

acuerdo  en que no hay virtud alguna en la prolongación de la vida de un 

paciente terminal mediante el uso  de "alta tecnología" y que no hay dificultades 

teológicas en permitirle que muera de forma natural. 

Los principales argumentos que aportan las declaraciones oficiales de las 

iglesias se refieren a la santidad de la vida, como don de Dios. El hombre ha 

sido creado a imagen de Dios  y este hecho confiere a la vida humana una 

especial santidad. Dios es el que da la vida y el que la quita y, por tanto, nadie 

puede intervenir para acortarla. La muerte es un acontecimiento en esta vida y 
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marca una transición más que un final. Para un cristiano en comunión con Dios, 

no hay una "condición terminal". La muerte es parte de la vida. 

Sin embargo, esta posición no es unánime. El mismo documento de la 

Conferencias de las Iglesias Europeas sobre la Eutanasia admite que "el 

sentido de responsabilidad del creyente puede llevar, en casos excepcionales, 

al sacrificio de nuestra vida por nuestro prójimo o por el servicio de Dios. En 

casos excepcionales, cuando el dolor y la angustia se hacen insoportables,  

también puede llevar a una petición de que se le practique la Eutanasia".16 

La opinión de la Francmasonería: 

Su visión es amplia, y se focaliza en el hombre como el centro del universo y 

como tal dueño de su destino y decisiones. Es cada individuo, el que debe 

decidir respecto de su futuro, en tanto que ésta decisión no afecte o dañe a 

ningún otro miembro de la sociedad. 

Ayudar a un ser humano que sufre, y que agoniza, para alcanzar la liberación 

de su alma, es algo que a sus ojos no es un crimen, el ser humano está en la 

tierra para vivir plenamente, y al máximo de su potencial; una vez que su salud 

                                            
16 Enric Capó. (Septiembre 2010). ¿Qué piensan los protestantes sobre la eutanasia? 

Cristianismo Protestante, tercero, 4. 
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está deteriorada o se ve gravemente limitada, está la persona en plena libertad 

de poder decidir como llegar al término de sus días. 

“El materialismo y la sociedad utilitaria ven en la sociedad humana un 

valor supremo porque su mora existencia permite la existencia del hombre 

protegiendo su libertad. El hombre ( ser humano), y no Dios es el centro 

del universo. Como tal este goza de libertad absoluta en sus decisiones, 

limitado solamente por la posibilidad de dañar al prójimo. De aquí que el 

sufrimiento y la agonía son causa suficiente para justificar la Eutanasia. Si 

la sociedad y el estado fueron creados para el bienestar de sus miembros, 

el dolor es un mal antisocial que debe ser neutralizado y eliminado. 

Entonces la muerte por compasión no solo es permitida por la ley sino 

deseable y obligatoria”17 

La Francmasonería, destaca dos aspectos centrales como parte de sus 

estudios de la Eutanasia y estos son: 

a.-“La democracia debe permitir legalmente a cada ser humano la libertad de 

pensamiento y de expresión y la decisión de su propio futuro, siempre que no 

perjudique al resto de la sociedad. Existe el problema legal en el que una 

persona protegida por la democracia quiera exigir su muerte a pesar de no 

                                            
17 Santiago Richter. (19 Enero 2015). Eutanasia. Masonería, tres, 8. 
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llenar las condiciones que exige la Eutanasia al no estar en estado de agonía y 

de sufrimiento insoportable. 

b.-La posición moral y legal del médico frente a la Eutanasia. La medicina 

moderna permite hoy en día prolongar casi sin límite, aunque en forma artificial, 

la vida de cualquier ser humano. Quien decidirá en que caso emplear todos 

estos medios modernos para prolongar la vida y en qué caso no hacerlo. La 

posibilidad que tiene el médico de decidir entre la vida y la muerte deposita en 

sus manos una responsabilidad inconmensurable. El conflicto más importante al 

que se enfrenta el médico es el conflicto moral entre la obligación profesional de 

salvar la vida a cualquier precio y frente a esta la obligación tanto profesional 

como moral de disminuir y neutralizar el sufrimiento y el dolor de sus 

pacientes”.18 

Propuesta Legislativa 

Sobre la base de los antecedentes revisados, y el escenario actual vislumbrado 

a lao largo del inicio de éste trabajo, es que llegamos  a la instancia de hacer 

una propuesta legislativa, a ser considerada para su presentación y 

eventualmente su tramitación en el Congreso Nacional. 

Párrafo  1 

                                            
18 Santiago Richter. (19 Enero 2015). Eutanasia. Masonería, tres, 8. 
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Art. 1.- Se debe modificar el  Párrafo 6º De la autonomía de las personas en su 

atención de salud, "&" 1. Del consentimiento informado, eliminando en su art. 

14., inciso tercero el siguiente texto  “En ningún caso el rechazo a tratamientos 

podrá tener como objetivo la aceleración artificial de la muerte, la realización de 

prácticas eutanásicas o el auxilio al suicidio”. 

Art. 2.- Se debe modificar el Párrafo 6º De la autonomía de las personas en su 

atención de salud, "&" 2. Del estado de salud terminal y la voluntad manifestada 

previamente, eliminando en su art. 16, inciso primero el siguiente texto “En 

ningún caso, el rechazo de tratamiento podrá implicar como objetivo la 

aceleración artificial del proceso de muerte. 

Art. 3.- Para los efectos de la ley se entenderá como Eutanasia al acto médico 

que favorece la muerte de una persona, en atención a su voluntad expresa 

manifestada en tal sentido según lo indican los artículos siguientes. 

Art.  4.- Toda persona que solicite la Eutanasia, debe cumplir a cabalidad todos 

los requisitos que se exigen para su cumplimiento, así como también manifestar 

de manera libre y exenta de vicios su voluntad de acceder a ella a lo menos en 

tres oportunidades. 

Art. 5.-Toda solicitud de Eutanasia debe contar con el visto bueno de la 

comisión especialmente creada para dichos fines, y su función es verificar el 
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cumplimiento de los requisitos para su aplicación y en ningún caso puede 

someter a evaluación la voluntad de quién la solicita. 

Art. 6.-Existirá una comisión de evaluación de Eutanasia, con representación 

regional y cuya administración, facultades y desarrollo estarán a lo dispuesto en 

un reglamento especialmente elaborado por la autoridad competente 

Art. 7.- La Comisión, estará conformada por tres miembros, que serán 

necesariamente:  

1.- Un médico cirujano designado, inscrito en el registro nacional de prestadores 

de procedimiento de Eutanasia, con al menos 15 años de ejercicio profesional, 

y que cuente con postgrado en humanización de la salud y salud familiar. 

2.- Un médico psiquiatra, inscrito en el registro nacional de prestadores de 

procedimientos de Eutanasia, con  15 años de experiencia y post grado en 

humanización de la salud y salud familiar.  

3.-Un abogado designado, inscrito en el registro nacional de prestadores de 

Eutanasia, con 10 años de ejercicio profesional y post grados en humanización  

de la salud, salud familiar, con actual desempeño de sus labores en el ´+area 

penal o civil. 
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Un docente invitado en calidad de asesor, experto en el área constitucional, 

penal y civil, con al menos 10 años de experiencia. 

 Art. 8.- La función primordial y de la esencia de dicha comisión es el velar por 

el cumplimiento de todos los requisitos que permitan el ejercicio del derecho a 

solicitar la Eutanasia, de tal manera que una vez cumplidas cada una de las 

solemnidades requeridas autorice y valide su aplicación mediante informe que 

indique lo relativo al caso. 

Art. 9.-Las sesiones de la comisión serán ordinarias y extraordinarias, 

correspondiendo a las primeras una frecuencia semanal, quincenal o  mensual, 

dependiendo de la necesidad; y a las segundas lo que amerite  la contingencia 

del momento y lo que señale el respectivo reglamento. 

Art. 10.-  Una vez recibida una solicitud de Eutanasia, la comisión cesionará en 

el más breve plazo; se procederá a su admisibilidad evacuado dicho trámite, se 

resuelve en el plazo de 3 días, ampliable por otros 2 días como plazo fatal. 

La resolución que acepte o rechace la solicitud será siempre por escrito, y sobre 

ella procede el recurso de reposición en un plazo de 5 días. 

El recurso de apelación procederá ante el tribunal competente, por vulneración 

de derechos fundamentales,  en un plazo de 10 días de resuelta la reposición. 
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Art. 11.- Toda cesión debe contar con el 100 de sus integrantes, o en su 

defecto quienes ellos hayan sindicado como su representante ante casos de 

fuerza mayor. 

Dichos representantes deben contar con iguales exigencias curriculares y 

laborales que los titulares. 

Párrafo 2 

Art. 12.- Para los efectos de la presente ley se debe hacer la distinción entre 

Eutanasia pasiva de la Eutanasia activa. 

Art.13.- La Eutanasia pasiva: 

Se entenderá por ella al derecho que tiene toda persona que sufra un 

enfermedad terminal o irrecuperable para aceptar o rechazar cualquier 

tratamiento médico o procedimiento terapéutico propios de la patología 

existente y a los cuales el protocolo médico indica deben aplicarse, cuando a 

juicio de la persona ésta estime como innecesario, invasivo, agresivo, 

extremadamente complejos o  que implique una carga onerosa o moral incapaz 

de poder sobrellevar él o sus familiares más directos. 

Art. 14.- Se entenderá como un procedimiento innecesario, invasivo, agresivo, 

extremadamente complejos o que impliquen una carga onerosa o moral incapaz 

de sobrellevar él o sus familiares más directos cuando: 
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1.- Se trate de una persona que sufra una enfermedad terminal y se encuentre 

en un frágil estado de salud, producto de ésta misma y que permita pronosticar 

un escaso tiempo de sobrevida. 

2.- Los procedimientos terapéuticos o tratamientos médicos que se pretendan  

prodigar, no tengan como fin el tratamiento de la enfermedad, detención del 

avance de la misma o eliminación de ésta, sino que solo prolongar la vida o 

paliar los efectos adversos y colaterales de ella. 

Art. 15.-  El derecho al cual nos referimos con anterioridad, solo podrá ser 

ejercido por su titular, posterior a que se le haya informado de los tratamientos 

médicos o procedimientos terapéuticos, de manera clara y precisa, sin 

tergiversar la realidad de él, y que esto conste por escrito o ante la presencia de 

dos testigos hábiles para dar fe de ello. 

En la eventualidad de hacerlo por escrito, él mismo documento se entenderá en 

calidad de acta y debe ser firmado por las partes, tanto para su aceptación o 

rechazo, ambas opciones claramente identificables en el documento. 

Art. 16.-Una persona cuya estado le impida expresar de manera clara y 

expresa su voluntad, se entenderá para todos los efectos que se cuenta con 

ella a menos que logre manifestarla en el transcurso del tratamiento médico o 



67 

 

procedimiento terapéutico él mismo, un familiar directo o su representante legal 

en caso de existir. 

Art. 17.- La voluntad de una persona se entenderá sin efecto ni consideración, 

toda vez que la no aplicación de los protocolos, entendiendo como tales los 

tratamientos médicos o procedimientos terapéuticos, implique: 

1.- Un riesgo inminente a la Salud Pública de una comunidad. 

2.- Se trate de cualquier evento a título de emergencia o atención inmediata que 

debe prestarse en el momento y lugar de los hechos o en un recinto clínico al 

cual fue trasladada la persona por un tercero. 

Amabas situaciones deben quedar en un registro por el médico tratante, y 

constituirán prueba suficiente de dicha excepción a la voluntad del titular del 

bien jurídico vida. 

Art. 18.- La voluntad de la persona se podrá manifestar de manera verbal o 

escrita; de ser verbal ante la presencia de dos testigos hábiles, su testimonio es 

prueba suficiente ante litigio alguno. 

De ser por escrito, deben firmar las partes involucradas en dicho acto. Ante la 

imposibilidad de poder firmar la persona lo hará a quién ésta designe como su 

correspondiente representante vital. 
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Art. 19.- Se entenderá para todos los efectos como representante vital, aquella 

persona natural que ha sido designada por el titular del bien jurídico vida, y que 

representa a éste, en todas aquellas solemnidades y actos relativos a la 

manifestación de su voluntad ante la imposibilidad, oral, corporal o emocional 

de dicha persona. 

Art. 20.- Tanto la manifestación de voluntad oral o escrita, deben contar con la 

solemnidad prestada ante notario público. Para efecto de los testigos, éstos 

deberán indicar el deseo manifestado por el titular, transcribiéndose esto a un 

acta que deben firmar para ambos actos los presentes. 

Art. 21.- En caso de ser menores de edad, será su representante legal, quién 

cumplirá las solemnidades requeridas, sean estos ascendientes, descendientes 

o colaterales hasta el sexto grado inclusive. 

Bastará que el menor de edad, en su caso manifieste una idea en contrario de 

la Eutanasia para que se deje sin efecto todo lo obrado hasta ese instante. 

Art. 22.- En caso de muerte cerebral, entendiendo por tal la definida en la ley 

19.541, por el cónyuge siguiendo, o su representante legal si procediere. 

Art. 23.-El médico tratante debe siempre asesorarse por la comisión de 

evaluación de Eutanasia, para efectos de verificar el cumplimiento de requisitos 
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de la persona que manifiesta su voluntad,  como de los procedimiento a seguir 

para el cumplimiento de ésta. 

Párrafo 3 

Art. 24.- Eutanasia activa: 

Todo persona que sufra una enfermedad terminal, sin pronóstico de sobrevida, 

que lo limite y deteriore de manera progresiva y letal, tendrá el derecho a 

solicitar se le practique la Eutanasia a su médico tratante. 

Dicha solicitud, manifestación de su voluntad, podrá hacerla de manera verbal 

escrita; para el primer de los casos ante dos testigos hábiles. En ambos casos 

se debe dejar constancia de ello ante notario, según procedimiento indicado en 

el artículo 11 y siguientes. 

Se entenderá que la enfermedad es progresiva y letal, toda vez que merme la 

reserva biológica, inmunitaria, moral o psicológica de la persona que la sufre, 

sin ser necesariamente copulativas todas ellas. 

Art. 25.- La muerte debe ser provocada por un médico cirujano, previamente 

certificado, y que cuente con el permiso de la comisión de evaluación de 

Eutanasia. 
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Art. 26.- Para poder ejercer éste derecho, la persona debió ser instruida 

previamente por su médico tratante de los tratamientos médicos y 

procedimientos  terapéuticos aplicables a su enfermedad, en un lenguaje 

sencillo, indicando de manera precisa el pronóstico y sobrevida al término de 

ellos. 

Esto debe realizarse de manera oral y escrita, siguiendo lo dispuesto en todas 

sus partes lo indicado en el artículo 8 de ésta Ley. 

Art. 27.-  Todo lo relativo a la manifestación de la voluntad, así como la 

situación de los menores de edad y otras, se tendrá a lo dispuesto e indicado en 

los artículos previos de esta Ley. 

 
7.- Definiciones Conceptuales. 

Eutanasia. 

La palabra está compuesta de dos términos griegos: eu (buena) y thánatos 

(muerte). El significado propio de Eutanasia es el de causar directamente la 

muerte, sin dolor, de un enfermo incurable o de personas minusválidas o 

ancianas. 

Eutanasia involuntaria: se produce cuando la persona que muere 

tiene capacidad para consentir a su propia muerte, pero no lo hace, bien porque 
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no le preguntan, bien debido a que cuando se le pregunta la persona decide 

seguir viviendo. 

Suicidio Asistido: el cual significa el proporcionar de forma intencional y 

con conocimiento a una persona, los medios o procedimientos o ambos 

necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de 

medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su 

suministro. 

Ortotanasia: Con esta palabra (del griego "orthos", recto, y "thánatos", 

muerte), se ha querido designar la actuación correcta ante la muerte por 

parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable en fase 

terminal. 

La Cacotanasia: Es la Eutanasia que se impone sin el consentimiento del 

afectado. La palabra apunta hacia una mala muerte. 

Eutanasia Directa: Adelantar la hora de la muerte en caso de una 

enfermedad incurable, ésta a su vez posee dos formas: 

 

1. Activa: Consiste en provocar una muerte indolora a petición del afectado; 

el caso más frecuentemente mostrado es el cáncer, pero pueden ser 
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también enfermedades incurables como el sida. Se recurre, como se 

comprende, a sustancias especiales mortíferas o a sobredosis de morfina. 

 

2. Pasiva: Se deja de tratar una complicación, por ejemplo una 

bronconeumonía, o de alimentar por vía parenteral u otra al enfermo, con lo 

cual se precipita el término de la vida; es una muerte por omisión. 

Eutanasia Indirecta: Consiste en efectuar procedimientos terapéuticos que 

tienen como efecto secundario la muerte, por ejemplo la sobredosis de 

analgésicos, como es el caso de la morfina para calmar los dolores, cuyo 

efecto agregado, como se sabe, es la disminución de la conciencia y casi 

siempre una abreviación de la vida. Aquí la intención, sin duda, no es acortar 

la vida sino aliviar el sufrimiento, y lo otro es una consecuencia no deseada.  

Distanasia: mal morir. 

Dogma: proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable 

de una ciencia. 
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8.- Conclusión 

En atención a todo lo antes revisado y expuesto, es innegable que la legislación 

en torno a la Eutanasia, vendrá a dar solución y paz a un número significativo 

de personas que en la actualidad no tiene otra salida a su situación de salud 

más que sea la de esperar una muerte lenta, letal, segura y desastrosa en todo 

sentido, no sólo para el titular de la enfermedad sino también para todo el grupo 

familiar que se ve afectado y salpicado por la situación que lo afecta. 

Independiente de las tendencias actuales, se hace presente que la comunidad y 

la sociedad toda están llanas a discutir y debatir en torno a la Eutanasia como 

una salida válida y legal al término de los días de una persona que sufre los 

estragos de una enfermedad terminal. 

Como país debemos enfrentar esta situación y hacernos cargos de llevar 

consuelo y una esperanza de una muerte digna, más llevadera a todos aquellos 

compatriotas que sufren el flagelo de una enfermedad catastrófica. 
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