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LA LEY 2491/2015

La ayuda médica a morir como derecho 
fundamental 
(Comentario crítico de la sentencia de la Corte 
Suprema de Canadá de 6 de febrero de 2015, 
asunto Carter v. Canadá)
Fernando REY MARTÍNEZ
Catedrático de Derecho constitucional
Universidad de Valladolid

En la sentencia Carter v. Canadá, de 6 de febrero de 2015, el Tribunal Supremo de Canadá ha 
venido a reconocer que la ayuda médica a morir (suicidio asistido por médico y eutanasia activa 
directa) es un derecho fundamental. Examinando la validez de la norma penal que prohíbe la 
ayuda al suicidio (también para enfermos terminales), ha concluido que es inconstitucional 
negar la ayuda médica a morir a enfermos adultos competentes que la pidan a consecuencia 
de una enfermedad o una discapacidad que les cause un sufrimiento permanente, intolerable e 
irreversible. El presente trabajo analiza y valora críticamente esta importante sentencia. 

I. INTRODUCCIÓN: LA AYUDA MÉDICA 
A MORIR, DE DELITO A DERECHO 
FUNDAMENTAL

C arter v. Canadá no sólo es una sentencia 
relevante porque revoque completamente 
la doctrina que la Corte Suprema de Ca-

nadá estableció en Rodriguez v. British Columbia 
(1993), donde sostuvo la validez constitucional de 
la prohibición penal de ayuda médica a morir en 
ciertos casos, sino porque ofrece, por unanimidad, 
una argumentación y un fallo que, muy probable-
mente, está llamado a convertirse en un modelo de 
inspiración de numerosos ordenamientos durante 
los próximos años. Carter será invariablemente in-

vocada por todos aquellos que defiendan la despe-
nalización del suicidio asistido y/o de la eutanasia 
activa directa (1). No estamos hablando ya de la 
ayuda médica en el morir, donde podríamos incluir 
la eutanasia activa indirecta (las medidas paliativas 
que provoquen un acortamiento de la vida) o la eu-
tanasia pasiva (limitación del esfuerzo terapéutico), 
que son consideradas generalmente válidas (2), si-
no, más estrictamente, de la ayuda médica a morir.

Pues bien, la Corte Suprema canadiense considera 
que prohibir de modo absoluto este tipo de ayuda, 
en ciertos casos, viola diversos derechos fundamen-
tales. Aún más: de la sentencia se desprende, en 
sentido positivo, que la ayuda médica a la muer-
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te es, bajo ciertas condiciones, un auténtico 
derecho fundamental. De modo que lo que 
todavía es considerado en casi todos los orde-
namientos, incluido el nuestro, una conducta 
penalmente reprochable, pasa a ser valorado 
ahora en Canadá como un nuevo derecho 
fundamental. 

En los últimos años es posible discernir un es-
tándar comparado común, que en ocasiones 
se modifica como consecuencia de una suerte 
de oleada que irrumpe por encima de las fron-
teras estatales, en relación con las decisiones 
del enfermo sobre el final de su propia vida. 
Hitos de este estándar son, en primer lugar 
y de modo principal, el cambio de paradig-
ma en la relación médico/paciente que ha 
supuesto el principio de autonomía y, corre-
lativamente, de consentimiento informado, 
con la facultad que otorga a sus titulares de 
decidir sobre los propios tratamientos sani-
tarios y su interrupción, incluso aunque sean 
de soporte vital. La medicina paliativa, incluso 
aunque suponga un acortamiento de la vida 
(por ejemplo, respecto de las sedaciones ter-
minales en caso de síntomas refractarios), ha 
pasado a considerarse un derecho del pacien-
te. Por otro lado, el principio de autonomía se 
ha ido ampliando a los menores de edad, pero 
mayores de 16 años, y a todas las personas 
en el caso de no poder tomar decisiones por 
sí mismos, a través del llamado testamento 
vital (que, no obstante, recibe muchas otras 
denominaciones). 

Sin embargo, no hay consenso por el mo-
mento sobre el reconocimiento de las formas 
de ayuda a morir. Más bien, la mayoría de 
Estados siguen inclinándose por su prohibi-

ción penal (incluido el nuestro) y son escasos 
los que permiten la eutanasia activa directa 
(Holanda, Bélgica o Luxemburgo) o el suicidio 
asistido por médico y no la eutanasia (Ore-
gón o Washington). Y siempre lo hacen como 
una excepción del deber estatal de proteger 
la vida, que incluye la punición de este tipo 
de conductas. Ahora, sin embargo, la Corte 
Suprema de Canadá ofrece munición ideoló-
gico-jurídica a una revisión intelectual pro-
funda del estándar común sobre este asunto. 
Ciertamente, la sentencia del caso Carter no 
es tan clara en la definición de los temas más 
críticos, pero no me cabe duda alguna de que 
está llamada a convertirse en una decisión 
influyente que, quizá, sea la primera de otras 
de su género en las jurisdicciones constitu-
cionales de diversos países. 

Pero antes de seguir valorando y pronostican-
do, comencemos por el principio, esto es, por 
analizar con precisión y la mayor objetividad 
posible los argumentos de la sentencia Carter 
para que el lector extraiga sus propias con-
clusiones. A continuación, ofreceré algunos 
de los aspectos más críticos que suscita la 
decisión.

II. ANáLISIS DE LA SENTENCIA 

En los cuatro primeros párrafos, la sentencia 
expone sintéticamente el problema social al 
que se enfrenta, el conflicto jurídico en que 
se traduce y el fallo que se alcanza. El proble-
ma social: en Canadá es delito asistir a otra 
persona para poner fin a su vida; por tanto, 
las personas con una enfermedad grave e irre-
versible no pueden pedir asistencia médica 

para morir y «están condenadas a vivir con un 
sufrimiento serio e intolerable» (párr. 1). Una 
persona en esta situación tiene dos opciones: 
suicidarse prematuramente, a menudo por 
medios violentos o peligrosos; o puede sufrir 
hasta fallecer por causas naturales. Esta elec-
ción «es cruel» (párr. 1).

El conflicto jurídico: la cuestión en este ca-
so es determinar si la prohibición penal que 
obliga a las personas a tener que hacer tal 
elección lesiona su derecho a la vida, liber-
tad y seguridad del art. 7 Carta canadiense 
de Derechos y Libertades (en adelante CCDL) 
y/o la igualdad jurídica de trato del art. 15. Se 
trata de un problema que obliga a ponderar 
valores de gran importancia en conflicto. De 
un lado, la autonomía y dignidad de un adulto 
capaz que pide la muerte como respuesta a su 
condición médica grave e irreversible. De otro 
lado, la santidad de la vida y la necesidad de 
proteger al vulnerable de eventuales abusos 
y errores (párr. 2). El Tribunal se inclinará por 
la primera opción. 

El fallo: la prohibición penal [art. 241 b) Cri-
minal Code] de la muerte asistida por médico 
es nula en la medida en que priva a un adulto 
capaz de dicha asistencia cuando la persona 
afectada claramente consienta la termina-
ción de su vida y tenga una condición médi-
ca (incluyendo enfermedad y discapacidad) 
que le provoque sufrimientos permanentes 
intolerables. 

La sentencia desarrolla a continuación estos 
cuatro primeros párrafos. El punto de parti-
da es, pues, que el Código Penal canadiense 
[art. 241 b)] tipifica como delito ayudar a una 

OPINIÓN

L a sentencia ofrece algunos flancos a la crítica. Es un Tribunal y no el constituyente o el legislador quien convierte un tipo 
penal nada menos que en un derecho fundamental; la sentencia tendría que haber hablado sólo de suicidio asistido, pero 
introduce también la eutanasia (y no son lo mismo porque el suicidio asistido por médico garantiza mejor la libertad y 

voluntariedad del sujeto); considera, sin argumentar, que ayuda en el morir y ayuda a morir son dos caras de una misma moneda: 
ambas se fundarían en la libertad de decisión del enfermo (pero no es lo mismo «matar» o «suicidarse» que «dejarse morir»); 
apenas diseña cuál serían las garantías a las que tendría que someterse este nuevo derecho a la ayuda médica a morir; señala el 
riesgo de abuso o error como única finalidad de la prohibición de dicha ayuda, cuando hay otras finalidades (preservar la vida 
de los ciudadanos, prevenir los suicidios o mantener la integridad de la profesión médica —que se vería ahora en la tesitura 
de tener que poner directamente fin a la vida de algunos enfermos y de decidir en qué casos, aunque reconoce el derecho de 
objeción de conciencia médica—); sí hay pruebas, sobre todo respecto de Holanda, de que la pendiente resbaladiza no es una 
simple especulación, etc. 

Aún con todo, la sentencia Carter está llamada a ser muy influyente. Una declaración judicial tan contundente como ésta a favor 
de la ayuda médica a morir es una novedad. Canadá no sólo influye en España en el debate territorial (Quebec), sino que tiene 
mucho prestigio en materia de derechos (sobre todo, en materia de diversidad cultural). No hay que ser adivinos para augurar 
la repetición de sus argumentos por los defensores de la eutanasia y el suicidio asistido. En España se siguen prohibiendo ambas 
conductas, que se remiten, en la práctica, a la penumbra del acto médico. El sistema no es satisfactorio del todo, pero hay dudas 
razonables sobre sus alternativas. En mi opinión, habría que empezar a reflexionar en serio sobre la posibilidad de introducir el 
suicidio asistido por médico para ciertos casos. Pero, a poder ser, con mejores argumentos que los del Tribunal Supremo de Canadá. 
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persona a suicidarse, incluido, por tanto, un 
suicidio en contexto eutanásico. Además, en 
1993, el propio Tribunal Supremo sostuvo, 
en Rodriguez v. British Columbia, que dicha 
prohibición era plenamente constitucional, 
aunque por una mayoría ajustada de 5 a 4 
magistrados. Reconocer ahora que la prohi-
bición penal es contraria a la Charter suponía 
la dificultad adicional de tener que revocar 
aquel precedente y justificar el cambio. 

Por eso, lo primero que hace el Tribunal es 
mostrar que ha cambiado el contexto de la 
decisión, tanto en el debate interno canadien-
se como en el derecho comparado. Interna-
mente, se invocan debates parlamentarios 
recientes (3), Informes de expertos (4) y el 
debate social (5). Como ejemplos despenali-
zadores del derecho comparado, aunque con 
diversas fórmulas, se traen a colación Holan-
da, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Oregón, Was-
hington, Montana y Colombia (6). En el caso 
Rodríguez, de 1993, el Juez Sopinka observa-
ba que ninguna democracia permitía en ese 
momento la ayuda a morir. Obviamente, la 
situación ha cambiado, aunque, con honesti-
dad (poco común en sentencias de este tipo), 
se reconoce que la ayuda médica a morir si-
gue siendo delito en la mayoría de los países.

El caso del que trae origen la causa debuta en 
2009, cuando a Gloria Taylor (7) le diagnos-
tican una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 
que provoca debilidad muscular progresiva 
(8). La señora Taylor no quería «morir len-
tamente, paso a paso» (párr. 11) y planteó 
una demanda ante el Tribunal Supremo de la 
Columbia Británica impugnando la constitu-
cionalidad de los artículos del Código Penal 
que prohíben la ayuda médica a morir. La Se-
ñora Taylor se enfrentaba a lo que ella mismo 
describió como una «cruel elección» entre 
suicidarse por sí misma mientras pudiera o 
perder cualquier control sobre el momento y 
forma de su muerte (9) (párr. 13). Finalmente, 
la señora Taylor falleció. 

La cuestión fundamental planteada era, pues, 
la de si la prohibición penal de la ayuda al 
suicidio [art. 241 b) Criminal Code] lesiona 
el derecho de los reclamantes a la vida, li-
bertad y seguridad personales (art. 7 CCDL) 
(10) y/o a la igualdad jurídica de trato (art. 15 
CCDL) (11). Antes de examinar este problema, 
la Corte valora tres asuntos preliminares: la 
definición de «muerte asistida por médico» o 
«ayuda a morir»; la cuestión competencial y 
la duda de si el Tribunal inferior del que pro-
cedía la causa, la Corte Suprema de la Co-
lumbia Británica, podía o no desvincularse del 
precedente establecido por la Corte Suprema 
de Canadá en Rodriguez (ya que la Corte de la 
Columbia Británica había declarado, en con-
tra de lo decidido por ésta, que la prohibición 
penal de la ayuda al suicidio era contraria a la 
Charter). La cuestión competencial y la revo-
cación del precedente no plantean mayores 

dificultades (párrs. 42 a 53): la modificación 
legal de la prohibición de la ayuda médica a 
morir, en la medida en que versa sobre una 
competencia concurrente, corresponde tan-
to al Estado federal como a las Provincias, 
«dependiendo del foco de la regulación». Y, 
por otro lado, los tribunales inferiores están 
sometidos, como cumple en un sistema de 
common law, a los superiores, pero pueden 
apartarse del precedente si se plantea una 
nueva interpretación jurídica o si hay cam-
bios en las circunstancias que «modifiquen 
sustancialmente los parámetros del debate», 
lo que ocurre precisamente en este asunto ya 
que se propone una nueva interpretación del 
art. 7 de la Charter (derecho a la vida, libertad 
y seguridad personales) y se han producido 
cambios respecto de la prueba del control de 
los potenciales riesgos del abuso asociado a 
la ayuda médica a morir. 

Más interesante es la cuestión preliminar de 
la definición de «muerte asistida por médi-
co» o «ayuda médica a morir» (párr. 40). 
A juicio del Tribunal, por estas expresiones, 
que serían equivalentes, hay que entender «la 
situación en la que un médico receta o admi-
nistra medicamentos que intencionalmente 
provocan la muerte del paciente a petición de 
éste». A mi juicio, éste es uno de los puntos 
fundamentales de la valoración crítica de la 
sentencia porque, como tendré oportunidad 
de desarrollar más adelante, el Tribunal intro-
duce aquí un cambio subrepticio del objeto de 
su examen en la medida en que, en principio, 
éste debería versar sobre el suicidio asistido 
por médico, esto es, sobre si la prohibición 
penal absoluta de ayuda médica al suicidio 
lesiona los derechos fundamentales al no 
permitir que el médico ayude al paciente a 
que éste sea el que ponga fin a su vida, previa 
asistencia médica; pero no, como, sin embar-
go, sostiene el Tribunal, a que sea el médico 
quien provoque directamente la muerte de 
su paciente. Es decir, el objeto del proceso 
parece ser (y así se anuncia por el propio Tri-
bunal cuando lo identifica: por ejemplo, en el 
párr. 4) el suicidio asistido por médico, pero, 
en realidad, la sentencia versa sobre el suici-
dio asistido por médico, pero también sobre 
la eutanasia activa directa. Esto implica su-
tiles valoraciones subyacentes del Tribunal, 
no justificadas en la sentencia. En particular: 
la supresión de las diferencias entre la figu-
ra del suicidio asistido por médico y la de la 
eutanasia activa directa, diferencias que son 
jurídicamente relevantes ya que hay Estados 
que permiten una pero no otra: por ejemplo, 
los Estados norteamericanos vecinos de la 
Columbia británica, de donde procede este 
caso, como Washington y Oregón permiten 
el suicidio asistido por médico, pero no la eu-
tanasia activa directa. Dado que el argumen-
to principal que el Tribunal valora como posi-
ble obstáculo para permitir la ayuda médica 
a morir es el riesgo de abusos, precisamente 
la diferencia entre el suicidio asistido por 

médico y la eutanasia activa directa conjura 
en gran medida tales riesgos (12). Sobre es-
to volveremos más adelante. Retomemos el 
análisis de la cuestión fundamental: ¿infringe 
la norma penal el derecho a la vida, la libertad 
y seguridad personales (art. 7 CCDL)?

El Tribunal, en la misma línea que la sentencia 
de la Corte de la Columbia británica de la que 
trae causa, va a fallar que 1.º) sí limita esos 
derechos para, en un momento posterior, y 
2.º) examinar si se trata de límites justifica-
bles, concluyendo que no. 

1. La prohibición penal de la ayuda médica 
a morir como límite de los derechos a la 
vida, la libertad y seguridad personales

A) Derecho a la vida

La prohibición penal de muerte asistida por 
médico provoca el efecto de forzar a algunas 
personas a suicidarse preventivamente por 
el miedo a no ser capaces de hacerlo cuando 
alcancen, por la evolución de su enferme-
dad, un grado de sufrimiento intolerable. 
Esta afirmación, sostiene el Tribunal, no ha 
sido cuestionada. Por tanto, concluye que la 
prohibición impugnada priva a algunos indi-
viduos de su vida (párr. 58). 

Sin embargo, la sentencia no se pronuncia 
sobre la cuestión de si la protección consti-
tucional de la vida tutela la calidad de la vida 
y, por consiguiente, si abarca el derecho a 
morir con dignidad (13). Sólo se compromete 
el derecho constitucional a la vida cuando la 
amenaza para ella es resultado de la acción de 
los poderes públicos, incluida la legislación. El 
derecho a la vida se limita al «derecho a no 
morir» (párr. 61). Los antecedentes, el case-
law, sugieren que el derecho a la vida sólo 
se ve afectado cuando la ley o la acción de 
los poderes públicos producen la muerte o 
un riesgo elevado de muerte a una persona, 
directa o indirectamente (14). El problema 
de la libertad de un paciente para decidir su 
muerte o de la muerte digna ha sido abor-
dado, afirma la sentencia, en relación con 
el derecho a la libertad y/o la seguridad, no 
respecto del derecho a la vida, de modo que 
los trata más adelante. 

Así pues, el Tribunal se niega a reconocer en 
términos absolutos un derecho constitucio-
nal a morir con dignidad, pero, seguramente 
buscando cierto equilibrio, y de modo más 
coherente con el fallo que alcanza en este ca-
so, también se niega a aceptar que el derecho 
a la vida exija una prohibición total de ayuda 
a morir, esto es, que las personas «no puedan 
ser perdonadas» de su derecho a vivir (párr. 
63). Esto crearía, según la sentencia, un «de-
ber de vivir» más que un «derecho a la vida» 
y negaría la validez del consentimiento para 
rehusar o retirar los tratamientos de soporte 
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vital. «La santidad de la vida es uno de los 
valores sociales fundamentales», pero ello no 
significa que se convierta en «una obligación 
de que toda vida humana se preserve a toda 
costa». Y así como el Derecho ha llegado a 
reconocer que, bajo ciertas circunstancias, es 
legítima la elección de una persona sobre el 
final de su vida (se está refiriendo a la euta-
nasia pasiva o limitación de esfuerzo terapéu-
tico y a la eutanasia activa indirecta, entre 
cuyas medidas está la sedación terminal), 
también «de esa elección fundamental esta-
mos hablando ahora» (párr. 63). Este es un 
punto clave del razonamiento de la sentencia. 
Más tarde la valoraremos, pero es preciso ob-
servar por el momento que el Tribunal funda 
la cobertura constitucional del derecho a la 
ayuda médica a morir (que comprende, co-
mo antes dijimos, no sólo el suicidio asistido 
por médico sino también la eutanasia activa 
directa) en el mismo principio que legitima 
la limitación del esfuerzo terapéutico y la 
medicina paliativa de efectos letales colate-
rales. Hay aquí una sutil elección valorativa 
por parte del Tribunal canadiense que, hasta 
donde se me alcanza, nunca antes había he-
cho otra jurisdicción constitucional con tanta 
contundencia. Esta es una de las novedades 
principales de la sentencia. 

B) Derecho a la libertad y seguridad personales

La libertad protege «el derecho a adoptar 
elecciones personales fundamentales de 
modo ajeno a interferencias estatales» y la 
seguridad «abarca una noción de autonomía 
personal» que implica, entre otras cosas, «el 
control sobre la propia integridad corporal» 
también sin injerencias de los poderes públi-
cos (párr. 64). Es interesante observar que el 
debate constitucional sobre estas cuestiones 
varía en cada ordenamiento según se reco-
nozcan los derechos fundamentales (o no, y 
cómo) en los respectivos catálogos consti-
tucionales. En este caso, lo que en Canadá 
llaman derecho a la «seguridad personal» no 
coincide con lo que en nuestro ordenamiento 
constitucional se llama «derecho a la libertad 
y seguridad personal» del art. 17 CE, sino, más 
bien, con el derecho del art. 15 CE a la integri-
dad «física y moral». Pues bien, también en 
este punto el Tribunal Supremo hace suyas 
las conclusiones del Tribunal de la Columbia 
británica: la prohibición de asistencia médica 
a morir limita el derecho a la libertad y segu-
ridad de la señora Taylor porque afecta a la 
«toma de decisiones médicas que son perso-
nales y fundamentales», imponiendo «daño y 
estrés psicológico» y privándola «del control 
sobre su integridad corporal (15)» (párr. 65). 
Según el Tribunal Supremo, la respuesta pe-
nal a una condición médica grave e irremedia-
ble es «un asunto crítico» respecto de la dig-
nidad y autonomía. El ordenamiento permite 
a las personas que se hallan en esta situación 
pedir sedación paliativa, rehusar la nutrición 

e hidratación artificial, o solicitar la retirada 
de los equipos de soporte vital, pero, hasta 
ahora, les deniega el derecho a pedir ayuda 
médica para morir. Esto afecta a su capacidad 
para adoptar decisiones relativas a su integri-
dad corporal y a recibir cuidados médicos y, 
por tanto, limita su libertad. Dejar que perso-
nas como la señora Taylor sigan sufriendo de 
un modo intolerable y permanente, lesiona 
su derecho a la seguridad personal (párr. 66). 

La sentencia conecta este nuevo derecho a 
recibir asistencia médica a morir con el dere-
cho del paciente a tomar las decisiones con 
autonomía. Se trataría de una facultad más 
de este derecho a «decidir sobre el propio 
destino» que habilita a las personas adultas 
a dirigir el curso de sus cuidados médicos y 
que subyace al concepto de «consentimiento 
informado (16)» (párr. 67). Es el mismo prin-
cipio que opera en los casos que afectan al 
derecho a rehusar el consentimiento a un tra-
tamiento médico o a pedir que el tratamiento 
sea interrumpido (párr. 67). He aquí el punto: 
la sentencia Carter elimina, dentro del pará-
metro común comparado en estas materias, 
la distinción entre eutanasia pasiva y activa 
indirecta, de un lado, y la eutanasia activa 
directa de otro. Las hace coincidir dentro del 
mismo derecho de autonomía del paciente a 
adoptar decisiones médicas en relación con 
el final de la vida. 

La decisión sobre vivir o dejar de hacerlo se 
enmarca, según el Tribunal, en el contexto 
de los valores y experiencia vital de cada 
persona; ésta debe tener el control de su in-
tegridad corporal. Representa la respuesta de 
cada uno, profundamente personal, al dolor 
serio y al sufrimiento. Impedir esta decisión 
lesiona el derecho a la libertad y seguridad 
personales. Y, por tanto, la sentencia conclu-
ye que el art. 241 b) CP, en la medida en que 
prohíbe la asistencia médica a morir a adultos 
capaces que piden tal ayuda como resultado 
de una condición médica grave e irremedia-
ble que cause un sufrimiento permanente e 
intolerable, infringe los derechos de libertad 
y seguridad personales del art. 7 CCDL. 

2. Examen de si los límites al derecho a 
la vida, la libertad y la seguridad son o no 
legítimos

Admitido que la prohibición penal limita los 
derechos constitucionales de la señora Taylor 
y los que se hallen en su situación, la cuestión 
siguiente es la de determinar si dichos lími-
tes están justificados o no. En este punto, el 
razonamiento del Tribunal Supremo se hace 
particularmente complejo porque, en reali-
dad, somete este análisis a un doble juicio: 
a) De un lado, a los criterios de justificación 
específicos de los límites al derecho a la vida 
libertad y seguridad personales que se halla 
en el propio art. 7 CCDL donde se reconocen 

estos derechos (el criterio de concordancia de 
los límites con «los principios fundamentales 
de justicia»). b) De otro lado, al juicio general 
de proporcionalidad. 

A) El criterio de «los principios fundamentales 
de justicia»

El art. 7 CCDL no promete que el Estado nun-
ca limite los derechos a la vida, la libertad o 
seguridad personales, sino que nunca lo ha-
rá de una manera que viole «los principios 
fundamentales de justicia». El precepto no 
cataloga cuáles son esos principios; ha sido 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que 
los ha ido identificando, sobre todo, tres: 1.º) 
La Ley que limita los derechos del art. 7 CC-
DL no ha de ser arbitraria: tiene que existir 
una conexión racional entre el objeto de la 
Ley y el límite que impone a los derechos. La 
Ley es arbitraria cuando obliga a «pagar un 
precio en términos de derechos», sin obtener 
a cambio el bien público que se dice ser el 
objeto o finalidad de la Ley (párr. 83). 2.º) No 
debe ser overbroad (sobreinclusiva), esto es, 
no debe lesionar los derechos de las personas 
de una manera que no guarde relación con la 
finalidad de la Ley (párr. 85). 3.º) No debe ser 
burdamente desproporcionada a su finalidad 
(párr. 89). 

Cada uno de estos tres principios implica una 
comparación con el objeto de la Ley impugna-
da, de modo que el primer paso debe ser, en 
este caso, definir el objeto de la prohibición 
de la muerte asistida por médico. Pues bien, 
el Tribunal observa que tal objeto (o finali-
dad) es proteger a las personas vulnerables, 
evitando que fueran inducidas a suicidarse o 
a que un tercero pusiera fin a su vida en un 
período de especial debilidad (17). 

Pues bien, el Tribunal considera que los lími-
tes a los derechos que conlleva la prohibición 
penal de la ayuda médica a morir no es arbi-
traria, en la medida en que una prohibición 
absoluta del suicidio es una medida que pue-
de proteger a los enfermos vulnerables, pero 
sí es sobreinclusiva (18). El Gobierno cana-
diense acepta que no todas las personas que 
pueden pedir ayuda a morir son vulnerables 
(19). El Tribunal de la Columbia británica dio 
por hecho que la señora Taylor era una per-
sona capaz, bien informada y libre de toda 
coerción. De ello se desprende que la limi-
tación de sus derechos no está conectada en 
este caso a la finalidad de proteger a personas 
vulnerables (20). 

B) El criterio de proporcionalidad

Tras concluir que la prohibición penal de la 
ayuda médica a morir es un límite de los 
derechos a la vida, la libertad y seguridad 
personales de la señora Taylor, un límite no 
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justificado porque es sobreinclusivo, el Tribu-
nal pasa a examinar si se trata de límites que 
superan el juicio de proporcionalidad (que 
se halla ínsito en el art. 1 CCDL), esto es, si 
la prohibición penal persigue una finalidad 
pressing and substancial; si es una medida 
conectada racionalmente a dicha finalidad; 
si se limita mínimamente el derecho en cues-
tión y, por último, si existe proporción entre 
los beneficios y los costes de la limitación del 
derecho. El Tribunal acepta que el límite per-
sigue una finalidad primordial, la defensa de 
los enfermos vulnerables. También considera 
que, en principio, el examen judicial debe ser 
deferente con el Legislador en una materia de 
tanta complejidad como ésta: «el Parlamento 
asume una tarea difícil al regular este asun-
to; debe pesar y ponderar la perspectiva de 
quienes podrían estar en riesgo en un régimen 
permisivo, frente la de aquellos que piden 
ayuda médica para morir» (párr. 98). Pero el 
Tribunal de la Columbia británica y ahora el 
Supremo sostienen que la prohibición penal 
absoluta del suicidio no es «una respuesta 
regulatoria compleja» y, por tanto, el grado 
de deferencia a conceder al Parlamento debe 
reducirse. 

La sentencia sí cree que la prohibición penal 
del suicidio es una medida conectada racio-
nalmente a la finalidad de proteger a las per-
sonas enfermas vulnerables; se trata de un 
«método racional de evitarlos» (párr. 100). 
Sin embargo, valorando si la medida es la 
menos limitativa del derecho, concluye que 
no. Esta cuestión, como señala el Tribunal, 
«es el corazón de este caso» y fue el foco 
principal de la actividad probatoria (párr. 
103). En opinión del Tribunal Supremo de 
la Columbia británica, la prohibición penal 
absoluta hubiera resultado necesaria si se 
demostrara que: 1.º) los médicos fueran in-
capaces de asegurar la competencia, volun-
tariedad y no ambivalencia de los pacientes 
cuando toman la decisión; 2.º) los médicos 
no pudieran comprender o aplicar el requeri-
miento de consentimiento informado para el 
tratamiento médico; 3.º) o si se probara que 
en otros países hay abuso de los pacientes, 
falta de cuidados o una pendiente resbaladiza 
respecto de la terminación de la vida. Pues 
bien, el Tribunal del que trae origen la causa 
sostuvo que una regulación permisiva con las 
debidas garantías era capaz de proteger a los 
enfermos vulnerables del abuso y del error. 
Los médicos podrían asegurar la competencia 
y plena libertad de los enfermos para decidir y 
podrían aplicar el estándar del consentimien-
to informado a este tipo de pacientes, como 
lo vienen haciendo sin problemas para los 
casos de limitación de esfuerzo terapéutico 
o de medicina paliativa con efecto colateral 
letal. También afirmó que no había pruebas 
concluyentes de que en los ordenamientos 
permisivos hubiera riesgos más altos de abu-
so o de error. El Tribunal Supremo hace suyas 
estas conclusiones (párr. 109). 

Aunque somete a valoración adicional el ar-
gumento comparado y el de la pendiente res-
baladiza, a partir del Informe de un experto en 
bioética que designó el Gobierno canadiense, 
Etienne Montero, sobre la práctica de la eu-
tanasia en Bélgica. El Gobierno consideraba 
que las pruebas del Informe del señor Mon-
tero demostraban la inevitable expansión 
de los criterios que garantizan el acceso a la 
ayuda médica a morir, incluso en un sistema 
de límites estrictos (se recuerda, en efecto, 
la ampliación de la eutanasia para menores, 
para personas con desórdenes psiquiátricos, 
etc.). El Tribunal Supremo no acepta estas 
conclusiones. Primero, porque el régimen de 
Bélgica es el producto de una cultura jurídi-
ca y médica muy diferente a la canadiense. 
En Bélgica, ya existía una práctica de la eu-
tanasia antes de la regulación jurídica. Esta 
distinción sería relevante. Segundo, porque 
los casos descritos por el profesor Montero 
son el resultado de la aplicación de las nor-
mas belgas, que arrojan escasa luz sobre qué 
reglas podrían existir en Canadá. 

Tampoco acepta la sentencia el argumento 
de la pendiente resbaladiza aportado por el 
Gobierno canadiense. Éste afirmó que hay 
muchas posibles fuentes de error y muchos 
factores que pueden recaer sobre un paciente 
vulnerable a la hora de tomar una decisión y, 
por tanto, provocar el riesgo de que personas 
sin un deseo racional y meditado de morir 
pidan, sin embargo, la ayuda para morir: da-
ño cerebral, depresión, enfermedad mental, 
coerción, influencia indebida, manipulación 
psicológica o emocional, prejuicios sociales 
contra personas mayores, discapacitados y 
enfermos, error diagnóstico, etc. Frente a esta 
tesis, considera el Tribunal Supremo que tales 
riesgos pueden ser limitados a través de un 
sistema de garantías cuidadosamente dise-
ñado y controlado. En su opinión, «un daño 
teórico y especulativo como el que sugiere el 
Gobierno, no puede justificar una prohibición 
absoluta» (párr. 119). 

En conclusión, la sentencia falla que la prohi-
bición absoluta de la ayuda al suicidio no es la 
medida limitativa del derecho menos gravosa 
y, por consiguiente, es desproporcionada (21). 

A partir de toda esta argumentación y fallo, 
el Tribunal indica que no sirve la excepción 
de la prohibición de ayuda al suicidio al caso 
de la señora Taylor, sino que, con carácter 
general, «el Parlamento debe tener la oportu-
nidad de dictar un remedio apropiado» (párr. 
125). En otras palabras, el Parlamento cana-
diense y los provinciales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben dictar una 
nueva regulación que esté conforme con la 
doctrina vertida en la sentencia. Esta doctrina 
identifica como inválida una prohibición pe-
nal de ayuda médica a morir para un adulto 
competente que 1.º) consienta claramente la 
terminación de su vida; 2.º) que tenga una 

determinada condición médica: enfermedad 
o discapacidad que le cause sufrimientos per-
manentes, intolerables e irremediables. El Tri-
bunal suspende la declaración de invalidez de 
la norma penal impugnada durante un plazo 
de doce meses. Ése será, pues, el plazo que 
tendrá el legislador canadiense para dictar 
una nueva regulación de la ayuda médica 
a morir acorde con la doctrina del Tribunal 
Supremo. 

Un último asunto que aborda el Tribunal en la 
sentencia es el relativo a la objeción de con-
ciencia de los médicos a la hora de prestar 
asistencia para dar muerte a los enfermos 
que se lo pudieran pedir. El Tribunal remite 
este asunto a la regulación legislativa que 
habrá de dictarse. Pero matiza que «nada de 
la declaración de invalidez que establecemos 
obliga a los médicos a prestar asistencia a 
morir» (párr. 132). Al revés, hace notar que 
«la decisión del médico de participar en una 
muerte asistida es un asunto de conciencia 
y, en algunos casos, de creencias religiosas» 
(párr. 132) Con esto no quiere la sentencia 
«adelantarse a la respuesta legislativa», pero 
sí subrayar que «deben reconciliarse los dere-
chos de los pacientes con los de los médicos» 
(párr. 132). 

III. VALORACIÓN CRÍTICA 

Ya he adelantado algunos de los temas más 
importantes que suscita esta sentencia: el 
reconocimiento de la ayuda médica a morir 
como derecho fundamental, aunque sea bajo 
ciertas condiciones; la ampliación del objeto 
del litigio desde la prohibición penal de la 
ayuda al suicidio en general a la eutanasia 
activa directa y no sólo al suicidio asistido por 
médico; y la erosión de las fronteras, hasta 
ahora bastante firmes en la mayoría de los 
Estados democráticos, entre las conductas 
de ayuda en el morir (medicina paliativa que 
colateralmente acorta la vida y limitación de 
esfuerzo terapéutico) y de ayuda a morir (eu-
tanasia activa directa). 

Pero, obviamente, el caso Carter presenta 
muchas otras aristas de interés. Dividiré el 
análisis en los aspectos formales, de un lado, 
y los de fondo, de otro. 

1. Aspectos de forma

Lo primero que llama la atención de la sen-
tencia es la belleza de su tono narrativo y la 
claridad y el orden expositivos. Estamos en 
presencia de otro producto más de la tra-
dición del «juez razonador anglosajón». La 
sentencia incorpora un índice que permite al 
lector seguir sin perderse la argumentación. 
En los cuatro primeros párrafos se explica, 
con tanta precisión como claridad, el pro-
blema social subyacente, el conflicto jurídico 
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que plantea y el fallo. El resto del texto es la 
profundización de esos cuatro párrafos de la 
introducción. Por supuesto, enriquece la sen-
tencia la figura procesal de los amicus curiae 
porque la participación de expertos cualifica-
dos en un asunto de tanta importancia social 
permite afinar la argumentación. También se 
permite citar con toda naturalidad autores 
concretos. Y qué decir de esos párrafos cor-
tos, precisos, donde no sobra una palabra. Es 
una sentencia llena de músculo y sin apenas 
colesterol. Por otra parte, del mismo modo en 
que actúan otros tribunales, como el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, 
cuando el Tribunal Supremo canadiense exa-
mina el contraste de la norma impugnada con 
diversos elementos, en cuanto concluye que 
existe en relación con alguno de ellos, ya no 
pasa a examinar el resto (así, por ejemplo, 
una vez que asevera que la prohibición penal 
del suicidio lesiona el derecho a la vida, liber-
tad y seguridad personales del art. 7 CCDL, 
ya no enjuicia si también viola el derecho de 
igualdad del art. 15 CCDL). Todo esto permite 
aligerar el texto de la sentencia; lo hace más 
pragmático y menos profesoral. El contraste 
con la innecesariamente retórica forma de 
las sentencias del Tribunal Constitucional 
español (y de muchos otros tribunales) es 
evidente. 

Es destacable, asimismo, la clasificación de 
los casos judiciales citados. Ciertamente, en 
un sistema de common law como el canadien-
se, el orden y la claridad en el momento de 
fijar los antecedentes judiciales no sólo es de-
seable, sino exigible porque allí el precedente 
tiene fuerza vinculante. Pero resulta difícil no 
envidiar el modo en que la sentencia orde-
na los casos citados, entre aquellos de cuya 
doctrina se aparta (distinguished), de los que 
aplica (applied); los que rechaza (disapproved) 
y los que simplemente cita en apoyo puntual 
de la argumentación en la medida en que es-
tán relacionados (referred to). No veo razón 
alguna, sino todo lo contrario, en aras a la 
seguridad jurídica, para no importar, con las 
matizaciones necesarias, esta clarificación 
conceptual a la jurisprudencia constitucio-
nal española. 

Sólo encuentro un reproche a la sentencia 
Carter en cuanto a su modo de argumen-
tar, pero es ya una cuestión de fondo, y es 
el doble estándar de examen al que some-
te el límite que a los derechos a la vida, la 
libertad y seguridad personales conlleva la 
prohibición penal absoluta del suicidio. La 
argumentación, inevitablemente, se espesa 
y resulta algo repetitiva. Por un lado, como 
se recordará, se examina esa norma a la luz 
de los «principios fundamentales de justicia» 
que se albergan en el art. 7 CCDL como límite 
específico de los derechos mencionados; y, 
por otro, se enjuicia la norma desde el princi-
pio general de proporcionalidad que se ubica 
en el art. 1 CCDL. Desde el primer estándar, el 

específico, el Tribunal observa que la norma 
penal es sobreinclusiva. Desde el segundo, el 
general, que no es indispensable y, por tanto, 
que es desproporcionada.

Ambos estándares son bastante próximos y, a 
mi juicio, el específico del art. 7 podría subsu-
mirse sin demasiados problemas en el general 
del art. 1 en el punto relativo a la necesidad 
de que la medida limitativa de derechos per-
siga una finalidad pública «substancial» (en 
Estados Unidos exigen que sea compelling) y 
sea adecuada a dicha finalidad (una medida 
limitativa de derechos por sobreinclusiva no 
es adecuada). Y el estándar general también 
podría entenderse subsumido en el criterio 
de los «principios fundamentales de justicia» 
(porque, sin duda, el juicio de proporcionali-
dad forma parte de ellos). 

2. Análisis de contenido

En cuanto al tema de fondo en sí, me parece 
que se pueden plantear a la argumentación 
del Tribunal, al menos, las siguientes diez du-
das u objeciones. 

1.—El Tribunal convierte una conducta pena-
lizada como delito en Canadá (y en la mayo-
ría de los países comparables) nada menos 
que en un nuevo derecho fundamental. En 
una sentencia anterior, de hace 22 años, Ro-
driguez v. Canada, dijo justo lo contrario. La 
propia sentencia del caso Carter reconoce 
que se trata de un asunto sobre el que no 
hay consenso social (entre médicos, aso-
ciaciones de personas discapacitadas, etc.) 
y el legislador, en los últimos años, se ha 
mostrado intensamente dividido sobre el 
particular, de modo que diversos intentos 
de legalizar la ayuda médica a morir no lle-
garon a fructificar. Ahora el Tribunal lo im-
pone. Parece un caso ejemplar de descarado 
activismo judicial. 

El fallo de la sentencia abre un proceso de 
diálogo en un plazo de un año con el Parla-
mento para que éste regule la materia desde 
las nuevas claves. Una sentencia semejante 
sería de difícil importación a nuestro orde-
namiento, dados los más estrechos límites a 
los que se somete nuestra jurisdicción cons-
titucional. Esto no quiere decir, sin embargo, 
que los argumentos de Carter no puedan 
llegar a convertirse en influyentes tanto en 
la arena política como en la judicial, sobre 
todo si, eventualmente, los incorporaran el 
Tribunal de Estrasburgo o el de Costa Rica. 
Ya hay otros precedentes de materias, como 
la homosexualidad, que hasta hace no mucho 
eran tipos penales y pasaron a convertirse en 
derechos fundamentales sin solución de con-
tinuidad. 

2.—El Tribunal cambia subrepticiamente y 
sin justificar el objeto del caso, que debía ser 

el examen de la validez constitucional de la 
prohibición penal de la ayuda al suicidio (que, 
por tanto, comprendía también la prohibición 
de la ayuda médica al suicidio del enfermo 
terminal), y lo transforma en un examen de 
la ayuda médica a morir, que, además del 
suicidio asistido por médico, abarca la euta-
nasia activa directa respecto de dicho tipo de 
enfermos. Habría una confusión conceptual, 
no sabría decir si interesada o no, si adverti-
da o no, entre el suicidio asistido por médico 
y la eutanasia activa directa. Y esto tiene su 
importancia porque si la finalidad de la pro-
hibición penal de la ayuda médica a morir es 
evitar riesgos y abusos, evidentemente, tal 
y como demuestran los hechos, en el suici-
dio asistido por médico se garantiza mejor la 
plena libertad (y su menor vulnerabilidad, al 
menos prima facie) del paciente que toma la 
decisión que en la eutanasia, donde siempre 
se corre el peligro de la pendiente resbala-
diza. En otras palabras, la argumentación de 
la sentencia Carter sería más adecuada y co-
herente si se hubiera limitado estrictamente 
a la forma de ayuda médica a morir que es 
el suicidio asistido por médico que a la otra 
forma de ayuda médica a morir que es la eu-
tanasia activa directa. 

No es casual, en este sentido, que en el elenco 
que hace la sentencia de los precedentes de 
países que, en Derecho comparado, permiten 
la ayuda médica a morir (párr. 8), se mezclen, 
sin mayor precisión, los países que permiten 
suicidio asistido por médico y eutanasia di-
recta (por ejemplo, Holanda o Bélgica) y los 
que permiten sólo el primero (por ejemplo, 
Oregón o Washington). 

3.—Uno de los puntos centrales de la sen-
tencia es que borra por completo las dife-
rencias entre la ayuda médica en el morir 
(cuidados paliativos que acortan la vida; li-
mitación de esfuerzo terapéutico) y la ayuda 
médica a morir (suicidio asistido por médico, 
eutanasia médica activa directa). El Tribunal 
considera que todas esas conductas forman 
parte del derecho de autodeterminación 
médico. Evidentemente, hay autores que 
también niegan esa distinción. Para algu-
nos (22), no habría diferencias entre el acto 
médico que interrumpe un tratamiento de 
soporte vital, una sedación paliativa termi-
nal o el acto que pone fin directamente a la 
vida del paciente que sufre una enfermedad 
irreversible. 

Pero, siendo honestos, esa distinción sigue 
siendo crítica porque, a esta fecha, la mayo-
ría de países democráticos permite la ayuda 
médica en el morir, pero prohíbe la ayuda 
médica a morir. No es lo mismo matar o sui-
cidarse que dejarse morir. En los dos prime-
ros casos, la causa de la muerte es el acto 
de un tercero o del propio paciente, mientras 
que, en el tercero, la causa de la muerte es la 
enfermedad subyacente. De modo que para 
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sortear tal diferenciación verdaderamente 
fundamental, debería ser condición inexcu-
sable que se intentara justificar persuasiva-
mente. Sin embargo, el Tribunal canadiense la 
da por evidente y no dedica ni una sola línea 
a explicarla. La crítica que cabe formular a la 
sentencia no es tanto por qué opta por esa 
solución (que pudiera ser plausible en ciertos 
casos), sino por qué no argumenta las razones 
que le llevan a hacerlo. 

Obsérvese que el Tribunal podría haber argu-
mentado que la prohibición penal de la ayuda 
al suicidio en general era contraria a la Char-
ter porque era sobre-inclusiva al no permitir, 
excepcionalmente y bajo ciertas garantías, 
que se permitiera el suicidio asistido por mé-
dico. Ésta hubiera sido una solución limpia y 
elegante. La regla penal seguiría siendo válida 
en cuanto se adicionara la excepción corres-
pondiente. Pero el Tribunal no se limita a eso; 
va mucho más allá: configura la ayuda médica 
a morir como un nuevo derecho fundamen-
tal, aunque sea de configuración legislativa 
posterior. Y lo hace, da este giro de 180 gra-
dos, sin aportar una argumentación mínima. 
Esto hace que el legislador canadiense se 
vea constreñido demasiado en su actividad 
regulatoria, porque tendrá que legalizar el 
suicidio asistido pero también la eutanasia 
activa directa. 

4.—El Tribunal sostiene que un sistema 
sólido de garantías podría evitar el riesgo 
de abusos y errores e indica algunos requi-
sitos que deberá seguir el protocolo de la 
legalización posterior de la ayuda médica a 
morir. Sólo podrán pedirla adultos, que sean 
competentes para decidir, que consientan 
claramente en la terminación de su vida, 
que tengan una enfermedad y/o discapa-
cidad que le cause sufrimientos permanen-
tes, intolerables e irremediables. Dado que 
el mayor obstáculo para considerar que los 
pacientes tienen el derecho a ser ayudados a 
morir por médico es el riesgo de abusos y de 
errores, la identificación de las garantías que 
rodean este proceso pasa a convertirse en la 
cuestión jurídica central. Y, sin embargo, in-
cluso aunque se trate de una guía orientativa 
mínima para el legislador futuro, las garan-
tías que se señalan parecen a todas luces 
insuficientes y demasiado poco precisas. No 
queda claro, por ejemplo, qué entender por 
enfermedad terminal. Algunas legislaciones, 
como la de Oregón, por ejemplo, la definen 
como aquella que arroja un pronóstico de 
menos de seis meses de vida. También hay 
dudas sobre el posible distinto régimen de 
enfermos y discapacitados. No resulta nítido 
tampoco si podrían acceder a la ayuda mé-
dica a morir las personas discapacitadas con 
intolerables sufrimientos, aunque no fueran 
terminales. Por otro lado, no se contemplan 
garantías muy comunes en el derecho com-
parado, como la de la doble opinión médica, 
por ejemplo, o la determinación de un plazo 

de algunos días de reflexión entre la deci-
sión de terminar con la vida y el momento 
de hacerlo. O la intervención de un médico 
psiquiatra para evaluar el grado de compe-
tencia del enfermo para decidir y para ase-
gurar que no se halle deprimido. El concepto 
de sufrimiento intolerable, tan subjetivo, se 
propone sin acotación alguna. Se aceptan los 
sufrimientos psicológicos y no sólo los físi-
cos, lo cual abre un espacio de incertidumbre 
considerable. 

Se producen muchos más problemas porque 
este derecho se reserva para los adultos, ma-
yores de 18 años, por tanto, pero esto podría 
chocar en algunas ocasiones con el derecho 
a decidir en materia médica que progresiva-
mente se viene reconociendo a los menores 
maduros, esto es, a los mayores de 16 años y 
menores de 18 (e incluso, a veces, a los meno-
res de 16 años que acrediten cierta madurez 
de juicio). 

En definitiva, el tono general de la sentencia 
es deliberadamente ambiguo y esto se trasla-
da (peligrosamente, a mi juicio), al terreno de 
las garantías. Si el legislador no contemplase 
un cuadro de garantías lo suficientemente es-
tricto como para eliminar o reducir el riesgo 
de abuso y error, esto haría incurrir a la ley en 
inconstitucionalidad. Lo cual, por cierto, nos 
da idea de que no estamos en presencia, en 
realidad, de un auténtico nuevo derecho fun-
damental, sino que la ayuda médica a morir 
debería, más bien, contemplarse como una 
excepción legítima en ciertos casos del deber 
estatal de protección de la vida. 

5.—El argumento comparado juega un papel 
fundamental en la lógica de la decisión. El 
Tribunal, en efecto, acepta revocar la doctri-
na que él mismo dictó en el caso Rodriguez 
porque desde entonces se ha producido un 
cambio en la comprensión social del proble-
ma y, correlativamente, una modificación de 
la interpretación de los preceptos constitu-
cionales de referencia. Se recuerda que hace 
22 años, cuando se dictó Rodriguez, no había 
ningún país que permitiera la ayuda médica 
a morir y ahora, sin embargo, hay varios. El 
argumento comparado juega así como un ele-
mento para meter presión despenalizadora, 
como si Canadá ya estuviera llegando tarde 
a su cita con la modernidad en este punto, a 
diferencia de lo que ocurre con otros Esta-
dos. Aunque hay que valorar la honestidad 
del Tribunal (no siempre habitual, y podría-
mos poner varios ejemplos de la jurisdicción 
constitucional española en ese sentido) al 
mencionar que la mayoría de países siguen 
considerando la ayuda médica a morir como 
una conducta penal. 

Ya hemos hecho observar que, en la cita de 
países, se mezcla interesadamente unos sis-
temas y otros, como si todos respondieran 
a un mismo sistema, cuando esto no es así. 

Tampoco es una lista, por cierto, demasiado 
depurada porque se trae el ejemplo colom-
biano, cuando lo que hubo allí fue tan sólo 
una sentencia de la Corte Constitucional, la 
sentencia C-239/1997, de 20 de mayo de 
1997, que dedujo de la Constitución de 1991 
la exclusión de la antijuridicidad de la con-
ducta del médico que, bajo ciertas condicio-
nes, sobre todo la del consentimiento de la 
víctima, pusiera fin a la vida de un enfermo 
en fase terminal, pero en el ordenamiento 
colombiano nunca se ha legalizado la ayuda 
médica a morir. 

Pero ahora me gustaría llamar la atención 
sobre el hecho de que, siendo el argumen-
to comparado realmente central, en uno de 
los momentos cruciales de la sentencia, esto 
es, cuando el Tribunal examina, a partir del 
informe del profesor Montero sobre la si-
tuación en Bélgica, si hay o no razones para 
pensar que sí existe riesgo muy serio de que 
se produzca el fenómeno de la «pendiente 
resbaladiza», se quita, sin embargo, de en-
cima la cuestión rápidamente alegando que 
ni el ordenamiento ni la cultura belga son 
comparables a la canadiense. Hay una falta 
de coherencia argumental de la sentencia en 
este punto. Tampoco se comprende, además, 
por qué se examina el caso belga y no el más 
clásico holandés, que suele ponerse como 
invariable demostración del argumento de 
la pendiente resbaladiza. 

6.—Otro de los puntos más discutibles de 
esta sentencia es, a mi juicio, la restrictiva 
determinación de la finalidad de la prohibi-
ción penal de la ayuda al suicidio, que sería 
la protección a las personas vulnerables 
(enfermas terminales con graves padeci-
mientos) frente a su propia decisión en un 
contexto tan difícil. Efectivamente, este ob-
jetivo es uno de los que cabe inferir de dicha 
prohibición. Pero hay muchos más, que ni se 
mencionan en la sentencia, ni, por tanto, se 
argumentan a fondo en ella. En una cultura 
muy cercana a la canadiense, la norteame-
ricana, están muy perfilados en diversos y 
conocidos informes (23), los intereses que 
podrían llevar a un Estado a prohibir, legíti-
mamente, la ayuda médica a morir. Y entre 
ellos no sólo está la prevención del riesgo 
de abuso y error sobre personas vulnerables, 
sino también otros tan importantes como el 
de preservar la vida de los ciudadanos (que 
la sentencia desecha sin mayor argumenta-
ción alegando tan sólo que, en un razona-
miento circular, si se admitiera, no podría 
haber cambios legales en clave despenali-
zadora —lo cual no es tampoco cierto—), 
prevenir los suicidios [¿alguien quiere una 
sociedad de suicidas (24)?] o mantener la 
integridad de la profesión médica. Con el 
cambio de régimen, el médico pasa a tener 
una nueva función que ya no será sólo la 
de sanar y evitar el dolor, sino la de matar, 
aunque sea por compasión. Y, lo que es peor, 
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NOTAS
(1) El suicidio asistido es la disposición de la 
propia vida, normalmente en un contexto de 
enfermedad terminal y graves padecimientos 
físicos o psicológicos, auxiliado por médico para 
la dispensación de la medicación apropiada para 
ello. En la eutanasia activa directa la cesación 
de la vida la causa la conducta del tercero (el 
médico u otra persona) a petición del enfermo en 
un contexto similar al anterior. Para una discusión 
más precisa y completa de los conceptos aquí 

utilizados, permítaseme la remisión al libro 
Eutanasia y Derechos Fundamentales, CEPC, 
Madrid, 2008 y toda la importante bibliografía 
que allí se cita. 

(2) Personalmente, considero que, incluso, 
respecto del ordenamiento español, se trata de 
manifestaciones del derecho fundamental a la 
integridad personal del art. 15 CE.

(3) Entre 1991 y 2010, la House of Commons y sus 
Comités han debatido no menos de seis proyectos 
para despenalizar la asistencia médica para morir; 

que, como cabe suponer, no tuvieron éxito. También 
el Senado examinó el asunto (en 1995 elaboró 
un Informe sobre suicidio asistido por médico y 
eutanasia) —párr. 6. Por su parte, el Comité sobre 
Morir con Dignidad de la Asamblea Nacional de 
Quebec (2012) también habría sugerido reformas 
legislativas para reconocer el suicidio asistido por 
médico como un cuidado apropiado, entre otros, 
para el final de la vida humana (párr. 7). 

(4) Además de los citados en la nota anterior, 
se recuerda el Informe de la Royal Society de 

tendrá que comprobar la libertad y compe-
tencia del enfermo para poder tomar esa 
decisión, asumiendo una responsabilidad 
decisiva sobre la vida de otro ser humano. 
Y esto no se obvia simplemente afirmando, 
como se hace en la sentencia, que se le debe 
reconocer un derecho a la objeción de con-
ciencia en estos casos. Porque la cuestión 
subsiste para los médicos que no la aleguen. 
No es casual que el reconocimiento de la 
ayuda médica a morir se haya hecho después 
de que la Asociación Médica canadiense ha-
ya permitido, desde 2014, a los médicos que 
lo deseen por razones de conciencia, partici-
par en suicidios asistidos y/o eutanasias. El 
impulso legalizador ha venido acompañado 
en todos los casos con un cierto apoyo por 
parte de la profesión médica. Esta situación 
no se produce en España, donde todas las 
asociaciones médicas siguen rechazando sin 
ambigüedad el suicidio asistido y la euta-
nasia. 

Por no hablar de los aspectos simbólicos de 
la despenalización. La prohibición la ayuda 
médica a morir refleja la gravedad con que 
el ordenamiento contempla la decisión de 
privarse de la vida o de privarla a otro y la 
renuencia a aceptar o promover tales deci-
siones. Si se despenalizaran, ello reflejaría un 
cambio de valoración hacia esas conductas. 
Se convertirían en una medida más del arse-
nal de tratamientos médicos, con el riesgo 
añadido que ello supone.

El Tribunal obvia una argumentación que, por 
naturaleza, es mucho más compleja, al selec-
cionar, interesadamente, un campo de juego, 
es decir, de argumentación, mucho más fácil 
y acotado (y aun así, sigue suscitando enor-
mes dudas y dificultades). 

7.—La construcción teórica que la sentencia 
hace del derecho a la protección de la vida 
es también problemática. La sentencia bus-
ca un equilibrio transaccional: ni reconoce 
un ambiguo derecho a morir con dignidad, 
ni sostiene que el derecho a la vida impida 
aceptar por completo la ayuda médica a mo-
rir. Pero no se pronuncia sobre una cuestión 
fundamental, cual es si el derecho a la vida 
incluye la facultad de disponer de ella, al 
menos en ciertos casos (y, si es así, en cuá-
les y bajo qué circunstancias). Y, por otro 

lado, considera que la prohibición penal del 
suicidio fuerza a algunas personas a suicidar-
se antes de que su enfermedad avance y no 
puedan llegar a hacerlo por sí mismas. Este 
hecho, sin embargo, no se demuestra con 
estadísticas, aunque se aporte el testimonio 
de algunos casos, quizá para compensar y 
maquillar (si se me permite la expresión), 
la carencia de demostración de la dimen-
sión cuantitativa y cualitativa del problema. 
Concluir que la prohibición impugnada priva 
a algunas personas de su vida, como hace 
la sentencia, es mucho concluir sin presen-
tar algunas explicaciones y demostraciones 
adicionales, más allá de algunos testimonios 
para predisponer emocionalmente al lector 
a su favor. 

8.—Ligado al problema anterior, cabe plan-
tear la cuestión de en qué precepto consti-
tucional se debería colgar el nuevo derecho a 
la ayuda médica a morir. El Tribunal lo ubica 
en la penumbra del derecho a la vida, la li-
bertad y seguridad personales (art. 7 CCDL), 
pero subsiste la duda no sólo de su relación 
con el derecho a la vida (en la medida en que 
no se reconoce que el derecho a la protección 
jurídica de la vida incluya la facultad de dis-
poner de ella), sino, incluso, de su encaje en 
el derecho de libertad y seguridad personales. 
Porque el derecho a la ayuda médica a morir, 
aunque sea manifestación de la libertad y de 
la seguridad (esto es, la integridad personal) 
de las personas, es, en mi opinión, un nuevo 
derecho, bastante controvertido, por lo de-
más, y de contornos, en cuanto a su conteni-
do y límites, ciertamente borrosos. De ahí que 
la mejor solución técnica desde el punto de 
vista de Derecho Constitucional fuera, en mi 
opinión, reconocerlo expresamente en el tex-
to constitucional (en este caso, de la Charter 
de derechos) a través de una previa reforma. 

9.—El Tribunal emplea dos argumentos prin-
cipales para considerar que la prohibición 
penal absoluta del suicidio y, por tanto, de la 
ayuda médica a morir es nula por despropor-
cionada: que se trata de una medida sobre-
inclusiva, en la medida en que la finalidad 
de la prohibición es proteger a las personas 
vulnerables en un período de especial debili-
dad, pero resulta que no todos los enfermos 
en situación terminal lo son (empezando por 
la señora Taylor); y que es una medida que 

no es indispensable ya que los médicos pue-
den asegurar la protección de los enfermos 
terminales ante el abuso y/o el error. Un 
tercer argumento central es la inocuidad de 
la tesis de la pendiente resbaladiza, precisa-
mente porque podría evitarse mediante un 
sistema serio de garantías. Ya hemos visto 
algunas de las trampas argumentales de es-
te razonamiento, entre otras: la prohibición 
de la ayuda médica a morir puede perseguir 
otras finalidades además de la protección de 
las personas vulnerables; el argumento de la 
pendiente resbaladiza es más relevante de lo 
que ha aceptado considerar la sentencia; las 
dudas acerca de que la ayuda a morir y la ayu-
da médica en la muerte sean dos caras de una 
misma moneda: la autonomía del paciente. 

10.—Por último, el reconocimiento del dere-
cho de los médicos a la objeción de concien-
cia en estos casos, que se remite, no obstante, 
a la posterior regulación legal, parece razo-
nable, aunque habría que hacerla extensiva 
a todo el personal sanitario que participe en 
el proceso. 

IV. CONCLUSIÓN: UNA 
SENTENCIA EPOCAL Y NO SÓLO 
EPISÓDICA, PERO CON UNA 
ARGUMENTACIÓN DISCUTIBLE 

La sentencia Carter está llamada a influir en 
el debate (transnacional) contemporáneo 
sobre el derecho a morir con dignidad. Es, en 
este sentido, una sentencia epocal y no sólo 
episódica. El Tribunal Supremo levanta acta 
de nacimiento como nuevo derecho funda-
mental de la ayuda médica a morir (suicidio 
asistido por médico y eutanasia médica activa 
directa). 

No obstante, su argumentación, a mi juicio, 
no es especialmente sólida, coherente o con-
sistente. Se podría haber alcanzado una solu-
ción semejante por otras vías de razonamien-
to. Estoy entre los que creen que ayudar a 
una persona a morir en contexto eutanásico, 
y siempre que se asegure el consentimiento 
y la libertad de la decisión, debería ser una 
conducta penalmente no reprochable. Pero 
esta posibilidad debería ser justificada de una 
manera mucho más persuasiva de la que utili-
za el Tribunal canadiense en Carter. n
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Canadá (2011), que recomendó modificar el 
Código Penal para permitir la ayuda a morir en 
algunos casos. 

(5) La sentencia observa que algunos médicos 
interpretan una eventual despenalización 
como «una extensión natural del principio de 
autonomía del paciente»; mientras que otros 
la consideran una derogación de principios 
fundamentales de la ética médica. También 
se produce el debate entre personas con 
discapacidad: algunas se oponen, argumentando 
que ello devaluaría su vida y les haría más 
vulnerables aún si decidieran no aceptar el 
suicidio asistido por médico; pero otros sostienen 
justo lo contrario, afirmando que un régimen 
que permite el control sobre su propia muerte, 
aumentaría su autonomía y dignidad. 

(6) La sentencia olvida Nuevo México. 

(7) El caso se llama Carter v. Canada y no Taylor 
v. Canada, obviamente, porque la demanda la 
plantearon la señora Gloria Taylor, pero también 
otros sujetos, entre ellos Lee Carter y Hollis 
Johnson, que habían acompañado a la madre de 
la primera, llamada Kathleen Carter, a una clínica 
de Suiza para un suicidio asistido por médico. 
También firmaban el caso un médico partidario 
de la ayuda médica a morir y la Asociación de 
Libertades Civiles de la Columbia Británica. 

(8) Los pacientes con ELA pierden 
progresivamente la capacidad para usar manos y 
pies, para caminar, digerir los alimentos e incluso 
para respirar. En 2010, la condición de la señora 
Taylor empeoró y tuvo que ir en silla de ruedas. 
Sufría fuertes dolores. Informó a sus familiares y 
amigos que deseaba ayuda para morir porque «no 
quería una muerte horrible». 

(9) En los párrs. 14 a 18, la sentencia se hace eco 
de otros testimonios tanto de suicidios en este 
contexto, como de muertes terribles de este tipo 
de enfermos. 

(10) «Todos tienen el derecho a la vida, libertad y 
seguridad personales, y a no ser privados de ellos 
excepto por razones de justicia fundamental». 

(11) «Todas las personas son iguales ante la ley 
y tienen el derecho a la misma protección y a 
iguales beneficios legales sin discriminación 
y, en particular, sin discriminación basada en 
la raza, el origen nacional o étnico, el color, la 
religión, el sexo, la edad o la discapacidad física o 
mental». El Tribunal va a fallar que la prohibición 
absoluta de suicido lesiona los derechos a la 
vida, la libertad y seguridad de los pacientes 
(art. 7 CCDL), así que ya no entrará a examinar 
posteriormente si también viola el derecho de 
igualdad (párr. 93). Este hubiera sido un enfoque 
metodológico interesante, pero nos quedamos 
sin saber qué hubiera opinado el Tribunal. Desde 
mi punto de vista, en coherencia con los demás 
razonamientos de la sentencia, es probable que el 
Tribunal sí hubiera concluido que la prohibición 
absoluta de ayuda a morir discriminaba a los 
enfermos que no podían pedir una limitación de 
esfuerzo terapéutico frente a éstos. 

(12) «El debate de la eutanasia y el suicidio 
asistido en perspectiva comparada. Garantías 
de procedimiento a tener en cuenta ante su 
eventual despenalización en España», en Revista 
de Derecho Político (UNED), núm. 71-72, 2.008, 
págs. 439 a 477.

(13) Recuerda la sentencia (párr. 59) algunas 
opiniones judiciales, como la del Juez Finch en el 
dissent del Court of Appeals, aceptando que el 
derecho a la vida protege más que la existencia 

física. La vida estaría íntimamente conectada a la 
manera en que una persona valora su experiencia 
vital. Una persona tendría el derecho a decidir 
autónomamente que su vida ya no es valiosa para 
él mismo. De modo semejante, el Juez Cory, en su 
dissent a la sentencia Rodriguez, sostuvo que «el 
derecho a la vida incluye el derecho a morir con 
dignidad sobre la base de que morir es una parte 
integral de la vida». 

(14) Se trae a colación Chaoulli v. Quebec 
(2005), donde las pruebas mostraban que la 
falta de atención médica a tiempo provocó 
la muerte de una persona, y Canada v. PHS 
Community Services Society (2011), en la que 
la Corte falló que la privación a ciertos clientes 
de un seguro médico a cuidados médicos 
potencialmente salvadores de su vida, era 
también inconstitucional. 

(15) El Tribunal Supremo también incorpora el 
argumento del Tribunal de la Columbia británica 
en el sentido de que la prohibición de ayuda 
médica a morir «denegaba a los enfermos, seria 
e irremediablemente, la oportunidad de adoptar 
una decisión muy importante para su sentido 
de la dignidad e integridad personales», en el 
marco de «sus valores vitales permanentes y su 
experiencia de vida» (párr. 65). 

(16) La sentencia recuerda el case law en relación 
con este derecho de autonomía del paciente. 
En A.C. v. Manitoba (2009), el Tribunal sostuvo 
que el principio de que personas capaces son (y 
deben ser) libres para adoptar decisiones sobre 
su integridad corporal es «de tenaz relevancia 
en nuestro sistema legal» (párr. 67). Se trataba 
de un caso en el que el paciente rehusó una 
transfusión de sangre por razones religiosas. En 
Fleming v. Reid (1991), se afirmó que el derecho 
de autodeterminación médica no se vicia por el 
hecho de los serios riesgos y efectos, incluida la 
muerte, que podrían derivarse de la muerte del 
paciente. 

(17) Lógicamente, la definición del objeto de la 
Ley es un asunto central. El Tribunal niega que 
el objeto de la prohibición penal de la ayuda 
médica a morir fuera la «preservación de la vida» 
en general porque tal finalidad sería demasiado 
amplia e impediría cualquier cambio legal en la 
materia y porque la protección del vulnerable fue 
también el objeto de la sentencia Rodriguez que 
ahora se revoca (párrs. 75 a 78). 

(18) Y, por tanto, el Tribunal ya no estima 
necesario examinar si es burdamente 
desproporcionada a su objeto (párr. 90). También 
se niega la sentencia a considerar un nuevo 
«principio fundamental de justicia» alegado por 
los recurrentes: el de «paridad» en la sanción. 
Según este criterio, los médicos que asisten a 
morir en estos casos reciben una sanción, que 
es penal, la más severa, que, sin embargo, no 
se imputa a los médicos que asisten a morir en 
un caso de sedación terminal o de limitación de 
esfuerzo terapéutico (párrs. 91 y 92). Es decir, 
unas formas de ayuda a morir no son sancionables 
y otras sí. 

(19) «No toda persona que desea suicidarse 
es vulnerable y puede haber personas con 
discapacidad que tengan un deseo importante, 
racional y persistente de poner fin a sus vidas» 
(párr. 86). 

(20) El Gobierno canadiense sostuvo que «toda 
persona es potencialmente vulnerable» y que no 
es fácil determinar a priori quién es vulnerable y 
quién no, pero el Tribunal se opone a esta tesis 
(párr. 88). 

(21) Por tanto, ya no examinará si la medida 
vulnera o no el principio de proporcionalidad en 
sentido estricto (párr. 121). 

(22) Por ejemplo, para R. l DWORKIN quien 
subraya, incluso, que la eutanasia pasiva 
puede ser más cruel y más destructora de la 
humanidad que la activa: (negando la validez de 
la eutanasia activa y admitiendo la pasiva) «el 
derecho produce el resultado aparentemente 
irracional de que la gente puede elegir morir 
lentamente, negándose a comer, rehusando 
los tratamientos que la mantienen con vida, o 
asfixiándose al desconectar los respiradores, pero 
no pueden elegir la muerte rápida e indolora 
que sus médicos podrían fácilmente proveer» 
(El dominio de la vida. Una discusión acerca del 
aborto, la eutanasia y la libertad individual, Ariel, 
Barcelona, 1994, pág. 240). 

(23) Entre otros, el Informe del Task Force on 
Life & the Law del Estado de Nueva York (1994). 
El Suplemento al Informe, de 1997, sintetiza los 
riesgos asociados a una despenalización de la 
eutanasia y/o del suicidio asistido: 

1.º) Enfermedad mental no diagnosticada o no 
correctamente tratada. 

2.º) Síntomas físicos manejados 
inadecuadamente. 

3.º) Insuficiente atención al sufrimiento y 
temores de los pacientes en trance de morir. 

4.º) Vulnerabilidad de grupos socialmente 
marginados. 

5.º) Devaluación de la vida de los discapacitados. 

6.º) Sentido de obligación: la legalización del 
suicidio asistido podría enviar el mensaje de 
que el suicidio es una respuesta socialmente 
aceptable a las enfermedades terminales o 
incurables. Algunos pacientes podrían sentirse 
presionados a tomar esa opción, particularmente 
quienes se sienten como una carga para los suyos. 

7.º) Deferencia del paciente hacia las 
recomendaciones del médico.

8.º) Incentivos económicos a limitar los cuidados 
paliativos. El suicidio asistido es bastante más 
barato que los cuidados paliativos y de apoyo en 
el fin de la vida. 

9.º) Arbitrariedad de los límites propuestos. 
Será difícil, si no imposible, contener la opción 
del suicidio asistido a los enfermos terminales 
competentes con sufrimiento incontrolable; 
previsiblemente se extenderá a enfermos que no 
son competentes o que no son terminales. 

10.º) Imposibilidad de desarrollar un control 
efectivo. La naturaleza privada e íntima de este 
tipo de decisiones impedirá cualquier esfuerzo 
por controlar los eventuales errores y abusos. 

(24) Con la argumentación de la sentencia 
en la mano sería muy difícil para ese mismo 
Tribunal en un hipotético caso futuro negar 
el derecho a ser ayudado a morir de cualquier 
persona que deseara morir, aunque no fuera 
enfermo terminal, pero pudiera probar graves 
padecimientos físicos —e incluso psicológicos 
o morales—. También en este caso, la persona 
cansada de vivir se vería empujada por la 
prohibición de la ayuda al suicidio en general, a 
tener que elegir un modo violento y prematuro 
de poner fin a su vida. Y, en consecuencia, según 
la argumentación contenida en la sentencia 
Carter, se le vería lesionado su derecho 
constitucional a la vida (art. 7 CCDL). 



www.diariolaley.es
10 1 de abril de 2015

temporales. Sin que sea aplicable, como propugna la recurren-
te, la sanción prevista en el art. 15 ET para el encadenamiento 
abusivo de contratos de duración determinada. Y ello es así, en 
primer lugar, porque se determina para cada año y año a año el 
número de plazas de magistrados suplentes y jueces sustitutos 
y en segundo lugar, porque este llamamiento se realiza para las 
sustituciones en caso de vacante, licencia y servicios especiales 
y para aquellos supuestos de retraso o acumulación de asuntos 
en un determinado juzgado o tribunal.

La carga de trabajo de algunas instancias, sigue la argumentación, 
requiere del apoyo de personas con rápida disponibilidad para su 
incorporación al puesto y un nivel de preparación «imprescindi-
ble» y no otro mayor, que haga menos atractivo el desempeño 
de una labor que es simplemente provisional.

Así pues, la desigualdad que se plantea por la recurrente no es 
aceptable, pues la situación jurídica de los jueces sustitutos y los 
magistrados suplentes y los de carrera, no es, en absoluto equi-
parable, por lo que no puede invocarse el principio de igualdad 
y no discriminación.

Descendiendo al caso concreto de la recurrente, no existen 
indicios de que su nombramiento haya sido irregular o efec-
tuado al margen de la legislación aplicable. Del hecho de que 
viniera prestando servicios desde el año judicial 1982/1983, no 
puede deducirse que tales servicios tuvieran carácter indefinido 
o que la sucesión de llamamientos pudiera calificarse de abu-
sivo. Por todo lo cual, Tribunal Supremo desestima el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra al Acuerdo del 
Pleno del CGPJ que rechazó las pretensiones descritas de la juez 
interesada. n

Nota: El texto íntegro de las sentencias está disponible en la 
edición on line del Diario LA LEY.

El Supremo valida la desigual 
situación de jueces sustitutos 
y magistrados suplentes y los 
de carrera 

El llamamiento a la recurrente para que preste servicios 
como juez sustituto durante más de 30 años, no le otorga 
derecho a ser reconocido como empleado público fijo ni in-
definido, ni la equiparación de los derechos sociales o retri-
butivos de los jueces y magistrados de carrera. 

La situación que se estudia en la presente sentencia afecta a 
un buen número de jueces sustitutos y magistrados suplentes 
que, como la recurrente, prestan servicios a la Administración 
de Justicia desde los años 80, en virtud de sucesivos nombra-
mientos anuales y que, tras la reforma operada en la LOPJ en 
el año 2012, se encuentran en una situación crítica, al no ha-
ber sido llamados nuevamente para desempeñar las funciones 
jurisdiccionales.

Expuesta la trascendencia de este colectivo para el correcto fun-
cionamiento de la Justicia española, se solicita por la recurrente la 
aplicación de la Directiva 1999/70/CE de 28 de junio, relativa al 
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada, respecto de la cual, el Tribunal Supremo 
en su sentencia de 8 de noviembre de 2012 se pronunció sobre la 
inclusión de este colectivo en el ámbito de aplicación personal. Y 
así, solicita el reconocimiento de la condición de empleado públi-
co fijo, o en su defecto, indefinido, el abono de las retribuciones 
atrasadas en idénticas cuantías que los percibidos por los jueces 
y magistrados de carrera, el alta en la Seguridad Social duran-
te todo el nombramiento en su cargo y que se dejen sin efecto 
las discriminaciones existentes contra este colectivo de jueces y 
magistrados.

Tras recorrer la jurisprudencia europea más relevante, el Ple-
no justifica estas diferencias en razón de la eventualidad de la 
actividad, que aunque en ocasiones se sucedan por espacios 
prolongados en el tiempo, obedecen a necesidades concretas y 
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la más incontrolable casuística y que sólo 
existe motivo de nulidad de las actuacio-
nes procesales cuando se produce una total 
omisión del trámite. 

El segundo interrogante tampoco encuen-
tra solución legal expresa aunque sí pre-
senta mayor importancia desde el punto 
de vista de la defensa de los intereses de 
las partes. 

Admitida la posibilidad de que el Juzgado 
acuerde que las conclusiones se evacúen 
en el procedimiento a través de los corres-
pondientes escritos de las partes, surge la 
duda de si el plazo concedido habría de ser 
un plazo común para ambas o bien un plazo 
sucesivo. 

Cuando hablamos de un plazo sucesivo 
estamos pensando en el esquema ordina-
rio de intervención de las partes al que se 
refiere, con carácter general, el art. 185.2 
LEC, es decir, que informen, por su orden, 
el actor y el demandado o el recurrente y el 
recurrido. 

Con el fin de garantizar el principio de con-
tradicción que informa el litigio civil, la úni-
ca solución posible parece ser la de que el 
plazo concedido a las partes sea sucesivo y 
no común ya que, de lo contrario, la previ-
sión del art. 185.2 LEC se incumpliría. 

A esta conclusión se llega si se tiene en 
cuenta que el actor, al formular sus preten-
siones y resumirlas en la última oportunidad 
que tiene antes de la Sentencia, puede no 
sólo resumir la prueba y efectuar las valora-
ciones jurídicas sobre ésta sino que puede, 
siempre que respete el principio de la muta-
tio libelli, efectuar cuantas rectificaciones 
o alteraciones de su pretensión considere 
oportunas. 

Siendo así, no hay duda de que el demanda-
do sólo podrá responder a las afirmaciones 
del demandante, en condiciones de igual-
dad, si conoce lo dicho por el actor en ese 
último trámite en el que es posible todo, 
incluso, por ejemplo, el allanamiento par-
cial. 

Haciendo uso de la jurisprudencia de la 
Sala Primera, nos permitimos sostener que 
solamente concediendo un plazo sucesivo 
se colmaría en su totalidad con un trámi-
te calificado como «fundamental» y que, 
según la jurisprudencia del Tribunal Supre-
mo, es garante de los principios de tutela 
judicial efectiva, interdicción de la inde-
fensión, contradicción e igualdad de armas 
procesales (STS, Sala 1.ª, de 5 de noviembre 
de 1999).

El art. 185.2 LEC es, en nuestra opinión, el 
principal argumento legal para reinividicar 

E l art. 433 LEC establece las normas 
relativas al desarrollo del juicio en el 
procedimiento ordinario. En su apar-

tado segundo, el art. 433 se refiere, con-
cretamente, a las conclusiones, un trámite 
previsto para exponer ordenada y concisa-
mente los hechos, pruebas y argumentos 
jurídicos con los que cada parte pretende 
fundar sus pretensiones en el marco del 
litigio. 

El texto legal prevé que el trámite de con-
clusiones se realice oralmente inmediata-
mente después de la práctica de la prueba 
con el objeto de efectuar la valoración fácti-
ca y la exposición jurídica. No hay previsión 
legal, así, sobre la posibilidad de evacuar 
ese trámite por escrito una vez practicada 
la prueba en lugar de hacerlo oralmente, 
cosa que, sin embargo, sucede en ocasiones 
y suscita algunos interrogantes que expone-
mos a continuación. 

Podemos decir, a título preliminar y para 
descartar cualquier duda, que no hay debate 
sobre de la posibilidad de que el trámite se 
evacue por escrito si el Juzgado o Tribunal, 
haciendo uso de la policía de estrados, así 
lo acuerda una vez practicada la prueba. 
Así lo confirman, además, la doctrina y la 
jurisprudencia mayoritarias, prácticamente 
sin excepciones. 

Admitido que el trámite puede ser escrito, 
se plantean dos interrogantes: ¿qué plazo 
ha de concederse a las partes para formular 
ese trámite? Y, segundo y más importante, 
el plazo concedido a las partes para formu-
lar conclusiones ¿ha de ser un plazo común 
para ambas o bien un plazo sucesivo? 

La primera cuestión reviste una importancia 
menor ya que sólo afecta al lapso temporal 
con el que contarán los letrados para eva-
cuar sus consideraciones por escrito, sin que 
un plazo más o menos largo parezca afectar 
al derecho a la tutela judicial efectiva. 

Recordemos que la LEC de 1881 establecía 
un plazo de diez días por ejemplo en el art. 
701 LEC 1881, y también que la vigente LEC 
de 2000 no traslada plazo alguno al actual 
juicio ordinario, impregnada como ésta por 
los principios de inmediación y oralidad. 

Un análisis de la jurisprudencia más recien-
te y nuestra propia experiencia forense, nos 
permiten afirmar que la cuestión del plazo 
para cumplir por escrito el trámite de con-
clusiones queda, indudablemente, sujeto a 

LA LEY 2562/2015

El trámite de conclusiones en el 
procedimiento ordinario: oralidad, plazos 
y principio de contradicción
Manuel áLVAREZ DÍEZ
Abogado. ONTIER ESPAÑA.

El trámite de conclusiones en el procedimiento ordinario puede evacuarse por 
escrito. De ser así, la ley no prevé el plazo para hacerlo ni tampoco si las partes 
cuentan con un plazo sucesivo o común, interrogantes ambos que se tratan de 
responder en este artículo. 

Tribuna
El trámite de 
conclusiones en el 
procedimiento ordinario

Con el fin de garantizar el 
principio de contradicción, la 
única solución posible parece ser 
la de que el plazo concedido a las 
partes sea sucesivo y no común
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la concesión del citado plazo sucesivo. No 
encontramos, sin embargo, precedentes en 
los Juzgados y Tribunales que se hayan pro-
nunciado sobre esta cuestión. 

Esta interpretación en pro de los derechos 
de las partes podría, no obstante, encontrar 
un escollo: se trata del art. 436 LEC 2000, 
que confirma el derecho de las partes a pre-
sentar escrito de valoración y resumen de 
aquellas diligencias finales que se hubieren 
practicado en el procedimiento, dentro del 
quinto día siguiente al de la práctica de la 
diligencia. 

La norma establece, en este caso, un plazo 
común para ambas partes. En nuestra opi-
nión, esta previsión legal ha de ser aplicada 
sólo para el supuesto concreto que regula, 
sin que quepa extender su ámbito al trámite 
de conclusiones, para el que el art. 433 LEC 
2000 no establece nada. 

Por último, si el plazo fuera sucesivo, se 
plantea un último interrogante de orden 
práctico y es el siguiente: a partir de qué 
momento comienza el plazo concedido al 
demandado para evacuar, en el tiempo que 
se le hubiera concedido, el citado trámite 
escrito de conclusiones. 

Y aquí procede atender al art. 278 LEC 2000, 
artículo que, a nuestro juicio, no sería de 
aplicación, es decir, el plazo no comenzaría 
con el simple traslado entre procuradores 
del escrito de conclusiones de la actora, ya 
que la ley, en este caso, no establece que 

el mero traslado de copias del escrito de 
conclusiones pueda dar lugar a la apertura 
del plazo para evacuar la respuesta, razón 
por la que sería necesaria, a nuestro juicio, la 
previa resolución del Tribunal concediendo 
el plazo correspondiente a la parte. n

ADQUIERE HOY MISMO TU EJEMPLAR:
Servicio de Atención al Cliente:

902 250 500 tel. / e-mail: clientes@wke.es
En papel: http://tienda.wke.es o en digital: www.smarteca.es

Efectos tras la sentencia del TJUE de mayo de 2014. El derecho al olvido digital
aparece en el ordenamiento jurídico europeo como reacción a la perennidad de
la información en Internet.

Solo alguien que conoce tu negocio como tú, puede ser el mejor socio
Wolters Kluwer Tu mejor socio

Páginas: 348 / Tapa dura 
ISBN: 978-84-9090-021-5

VERSIÓN PAPEL
con 5% de dto.
PVP: 54 € (+IVA)

AHORA: 
51,30 € (+IVA)

TUTELA LOS 
INTERESES 
DE TUS CLIENTES 
Y RECLAMA 
AL BUSCADOR
LA DESINDEXACIÓN 
DE SUS DATOS 

NOVEDADEl reconocimiento del derecho 
al  olvido digital en España y en la UE Autor: 

Pere Simón Castellano

VERSIÓN DIGITAL 
(smarteca)

SOLO
32,40 € (+IVA)

biblioteca inteligente profesional



Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

www.diariolaley.es
1 de abril de 2015 13

recentísimo estudio, de ámbito más restric-
tivo ya que se limitaba a medir las industrias 
culturales y creativas en la Unión Europea, 
cifró que suponían el 4,2 % del PIB europeo y 
estimó que son el tercer empleador de la UE, 
sólo por detrás de la construcción y práctica-
mente a la par con la restauración (5). 

3. Compromiso político

En todo caso, la importancia económica del 
sector es indiscutible, y por ende, proteger 
la economía del conocimiento es uno de los 
objetivos estratégicos de la Unión Europea 
que desde hace tiempo busca extender el 
mercado único también a este ámbito. Este 
argumento no es sólo económico, sino pro-
gramático y político. Desde el año 2000 con 
la Estrategia de Lisboa, los jefes de Gobier-
no de toda la UE se comprometieron con el 
objetivo de que la Unión fuera «la economía 
basada en el conocimiento más competitiva 
y dinámica del mundo». 

Igualmente en 2007, la Comisión (6) destaca-
ba la necesidad de promover la libre circula-
ción del conocimiento y la innovación como 
quinta libertad del mercado único, que ven-
dría a sumarse a la libre circulación de bienes, 
personas, capitales y servicios. Sin embargo, 
a día de hoy esta quinta libertad está lejos de 
ser real y se enfrenta a obstáculos graves. Evi-
dentemente, la falta de armonización norma-
tiva en materia de copyright es uno de ellos. 

4. Problemas de armonización

Numerosísimas investigaciones académicas 
se han encargado de estudiar las disfuncio-
nes normativas causadas por la Directiva. Por 
ejemplo se ha apreciado que las normas con-
tenidas en la Directiva relativas a las limitacio-
nes y excepciones al copyright no conducen a 
un grado de armonización apreciable, por los 
propios términos establecidos en la norma, es 
decir, un listado de excepciones y limitaciones 
que no se sabe con certeza si es abierto o cerra-
do, cuya implementación es además opcional 
para los Estados miembros (7). 

Además se ha apreciado una fuerte tendencia 
a transponer la Directiva a través de concep-
tos previos pre-existentes en las legislaciones 
nacionales, e incluso cuando los términos son 
similares por los jueces y tribunales naciona-
les tienden a interpretarlos de manera diver-
gente, confirme a sus respectivas tradiciones 
(8) (EL ESTUDIO IVIR). Otros académicos 
han ido más lejos y han tildado el proceso de 
transposición de «fracaso», y de «armoniza-
ción sólo sobre el papel» (9). 

La evaluación de la implementación de la 
Directiva no deja lugar a dudas: la territoria-
lidad del copyright como derecho nacional 

I. INTRODUCCIÓN

E l pasado diciembre se presentaba el 
programa de trabajo de la Comisión 
Europea para el año 2015, la primera 

propuesta de la Comisión Juncker, con diez 
líneas de acción prioritarias en las que se cen-
trará la agenda de la institución. Entre otras, 
se ha incluido la llamada estrategia de Mer-
cado Único Digital como prioritaria y se han 
anunciado nuevas medidas legislativas en es-
te ámbito. Por supuesto, uno de los paquetes 
legislativos más esperados hace referencia a 
la modernización de la normativa comunita-
ria sobre copyright (1).

No son pocas las razones que han aconsejado 
a la Comisión incluir la reforma de la legis-
lación europea sobre copyright como una 
de las máximas prioridades de este ejercicio 
anual. Por tanto, comenzaremos analizando 
las principales causas que subyacen tras la 
anunciada reforma, estudiaremos los pasos 
que ya se están dando en esta dirección para 
acabar desvelando las líneas generales por 
las que se vislumbra que transitará la nueva 
legislación. 

II. MOTIVOS TRAS LA REFORMA

1. Obsolescencia normativa

El principal motivo es posiblemente la obso-
lescencia de la normativa central en materia 
de copyright a nivel europeo. Si bien hay dis-
posiciones sobre cuestiones accesorias más 
recientes (2), la norma básica, la Directiva 

2001/29/CE del Parlamento europeo y del 
Consejo; relativa a la armonización de deter-
minados aspectos de los derechos de autor y 
derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información, también conocida 
como Directiva de la sociedad de la informa-
ción o Directiva sobre derechos de autor (en 
adelante, la Directiva), data de 2001. 

Más de 14 años sin actividad legislativa pare-
ce un período excesivamente largo para una 
materia que, debido a los trepidantes desa-
rrollos tecnológicos, requiere actualización 
constante. 

Por ponerlo en perspectiva, cuando la Directi-
va fue aprobada servicios tan extendidos hoy 
en día en internet, como Facebook o YouTu-
be, no existían. Tampoco el libro electrónico 
o la televisión a la carta. Las formas de crear, 
consumir y compartir contenidos sujetos a 
copyright simplemente han experimentado 
cambios en este tiempo para los que la norma 
no estaba preparada. Resulta paradójico que 
la Directiva de la sociedad de la información 
no contemple a sus actores principales. 

2. Relevancia económica

La importancia del sector es otra de las razo-
nes de peso que acucian el cambio norma-
tivo. Aunque las cifras varían, en un estudio 
sectorial reciente comisionado por la OAMI 
y la OEPM (3), se estimó que los sectores 
que hacen uso intensivo los derechos de 
propiedad intelectual (4) aportan el 26 % del 
empleo y el 39 % del PIB de la Unión. Otro 

LA LEY 2492/2015

Perspectivas de futuro del copyright  
en Europa
Myriam OTAOLA ALLENDE
Abogada en Sol Muntañola Abogados, especialistas en Propiedad Intelectual

La Comisión Europea ha anunciado una reforma inminente de la normativa sobre 
copyright a nivel comunitario. En este artículo se analizarán las razones que han 
urgido a la Comisión a proponer esta reforma y se estudiaran los primeros pasos que 
se están dando en este sentido, para finalmente poder interpretar y aventurar las 
líneas por las que se espera que se desarrolle la anticipada modificación. 
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no se ha superado y todos los agentes desde 
creadores hasta usuarios finales tienen que 
convivir y batallar con 28 legislaciones dife-
rentes. En esta materia, esto resulta espe-
cialmente problemático, ya que el uso del 
material protegido por derechos de autor si 
es claramente supranacional.

También se han realizado estudios aplicados 
sobre la aplicación de la Directiva, que han iden-
tificado alarmantes cuellos de botella en algu-
nas cuestiones. Por citar algunos, problemas de 
identificación de titulares de derechos, diferentes 
titulares para cada derecho por cada territorio o 
conflictos de aplicación de leyes (10). 

Sin embargo, otros análisis económicos 
sugieren prudencia al a hora de emprender 
cambios, ya que los beneficios económicos 
son inciertos, y los costes de cambiar el statu 
quo impredecibles (11). 

Un ejemplo perfecto de la falta de armonía lo 
encontramos en la regulación de le excepción 
por copia privada. Desde la definición de la 
excepción, que en algunos países es estricta-
mente personal y en otros se puede extender 
hasta el círculo cercano del usuario, hasta la 
compensación equitativa por copia privada, 
que en algunos países se paga, en otros no 
y en España se pretende cargar a los presu-
puestos generales del Estado. Las disfuncio-
nes competitivas que provoca esta diferente 
regulación son inexplicables: dependiendo de 
dónde resida el creador puede recibir o no 
remuneración por el mismo uso de tu trabajo. 
Lo mismo si se es usuario: puede tener que 
pagar directa o indirectamente, pagar aunque 
no sea usuario como en el caso de España o 
no pagar en absoluto (12).

Hay negocio y hay inseguridad jurídica, un 
cóctel explosivo perfecto que ha colocado el 
copyright en pleno centro de la actualidad y 
entre las preocupaciones de los afectados, que 
entre usuarios, creadores, intermediarios etc. 
suponen la gran mayoría de la población. Nun-
ca antes se había hablado tanto de propiedad 
intelectual desde tantos frentes, y este cre-
ciente interés (véase inquietud) ha contribuido 
a aupar la reforma normativa como una de las 
prioridades de la agenda europea. 

III. LA REFORMA EUROPEA

La importancia económica, el fracaso de la 
normativa vigente y el renovado interés de 
la ciudadanía están empujando a maquinaria 
institucional comunitaria que ya anunciado 
una próxima reforma legislativa. Pero, ¿qué 
contenido tendrá esta reforma?, ¿hacia dón-
de se va a desarrollar?, ¿cómo va a hacerse? 

Si bien es aún muy pronto para contestar con 
precisión estas preguntas, si podemos exa-
minar los pasos que ya se han dado en este 

sentido para vislumbrar los cauces por los que 
transitará la nueva normativa. 

1. La consulta de la Comisión

Como paso previo antes de hacer cualquier 
otro movimiento, la Comisión Europea abrió 
un período de consultas de tres meses entre 
finales de 2013 y principios de 2014. Esta 
consulta era abierta a todos los ciudadanos 
y organizaciones interesadas. Se hizo a través 
de un cuestionario de 80 preguntas (13) que 
sólo estaba disponible en inglés y no podía 
completarse directamente online. A pesar 
de ello, tuvo una participación extraordinaria 
con más de 11.000 aportaciones. 

Los resultados de la consulta fueron escla-
recedores. Los usuarios reclaman un cambio 
total de la normativa mientras que los pro-
ductores y editores pretenden mantener el 
statu quo, con los artistas, creadores e inter-
mediarios atrapados en medio (14). 

Incluso la percepción sobre el estado de la 
cuestión es totalmente diferente. Los usua-
rios alegaron problemas al intentar acceder 
a servicios online de otros estados miem-
bros (citando ejemplos como bloqueo de IP, 
diferencias notables en los catálogos según 
el país o servicios completos disponibles en 
unos países y en otro no, incluso diferencias 
relevantes de precios por los mismos servi-
cios). Por el contrario los productores y edi-
tores manifestaron ofrecer licencias suprana-
cionales e incluso mundiales y no aprecian la 
necesidad de incrementar la disponibilidad 
transfronteriza de contenido. 

Algunos señalaron que son los intermediaros 
los que ofrecen los contenidos localmente 
para adaptarlos a los usos y gustos particu-

lares de cada mercado. Sin embargo, la gran 
mayoría de los intermediarios sí reclamaron 
medidas para facilitar la prestación transfron-
teriza de servicios, y en particular la simplifi-
cación de la obtención de licencias sobre con-
tenido. Paradójicamente, también alegaron 
que son los productores los que les imponen 
limitaciones territoriales contractualmente. 

Las impresiones de los diferentes agentes 
resultan tan contradictorias y tan desconec-
tadas entre sí que lograr llegar a un balance 
adecuado de todas las posturas existentes se 
muestra como una misión imposible. 

En todo caso, los resultados de la consulta 
no son ninguna sorpresa, y ofrecen una exce-
lente fotografía de los intereses de todos los 
afectados por la cuestión en juego. Si servirán 
como hoja de ruta o como anticipo de por 
dónde vendrán las críticas, sólo el tiempo y 
el legislador europeo lo dirán. 

2. El informe Reda

Tras la consulta ciudadana, el primer acto 
político va a tener lugar en el Parlamento 
europeo. En los próximos días el parlamento 
tendrá que adoptar una resolución común 
sobre la implementación de la Directiva has-
ta el momento, y sobre las áreas a modificar. 
Para ello, han nombrado como relatora espe-
cial a la eurodiputada del Partido Pirata por 
Alemania (Piratenpartei Deutschland), Julia 
Reda. La elección de Reda para esta función 
ha recibido durísimas críticas, de las que Reda 
se ha defendido alegando que no representa 
a su partido en el marco de esta tarea que se 
le ha encomendado (15). 

La relatora Reda ya ha presentado un borra-
dor para su aprobación por el Parlamen-
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to, conocido como Informe Reda (16), que 
contiene interesantes propuestas a tener en 
cuenta por el legislador europeo. 

En materia de derechos exclusivos hace una 
llamada a otorgar niveles de protección ade-
cuada a autores e intérpretes, y a mejorar su 
posición contractual con respecto a otros titu-
lares de derechos e intermediarios. Asimismo 
aconseja niveles de remuneración adecuados 
para productores y editores, sin los que no 
sería posible que las obras llegaran al mercado.

Propone la implementación de un único título 
Europeo de Copyright, de aplicación directa 
y uniforme en toda la Unión, para evitar la 
falta de armonización experimentada hasta 
la fecha. 

Manifiesta que se debe reducir el período de 
protección del copyright para todos los titu-
lares de derechos al mínimo establecido en 
el Convenio de Berna (es el mínimo posible 
ya que los Estados Miembros son parte del 
Convenio). Es decir, 50 años después de la 
muerte del creador. 

En materia de límites y excepciones, plantea 
que éstas deben disfrutarse por igual tanto 
en el entorno digital como en el analógico, 
sin distinción. Señala con preocupación las 
crecientes diferencias entre estados en esta 
materia, causa de inseguridad jurídica y de 
efectos muy negativos en el funcionamiento 
del mercado único. 

Por ello, sugiere que todas las excepciones y 
límites al copyright sean directamente obli-
gatorias sin dar opción a los estados. Además, 
plantea que éstas deben ser interpretadas de 
manera flexible en casos especiales que no 
entren en conflicto con la explotación normal 
de la obra ni causen perjuicio a los titulares 
de derechos. 

Subraya la importancia de reconocer los 
enlaces como los «ladrillos» sobre los que 
se construye Internet, y exige que se prevea 
claramente que enlazar a obras protegidas 
no estará sujeto a derechos exclusivos, al no 
consistir en comunicación a un nuevo público. 

Reclama que la excepción de caricatura, paro-
dia o pastiche se aplique independientemente 
del fin del uso paródico. 

Formula que la excepción para fines educa-
tivos o de investigación debe extenderse a 
cualquier tipo de actividades de esta índole 
aunque no sean en instituciones educativas 
formales. 

Solicita que se armonicen conceptos en rela-
ción con la excepción de copia privada, y en 
particular con los cánones que se recaudan 
por este concepto.

Éstas son sólo algunas de las propuestas 
más controvertidas, y como era de esperar, 
el informe Reda ha desatado una tormenta 
de críticas y de adhesiones. Ella misma se ha 
hecho eco de las más relevantes en su propio 
blog (17). 

En España, las reacciones tampoco se han 
hecho esperar. Sirvan como ejemplo de la 
polémica el informe realizado por SGAE, que 
rechaza frontalmente la propuesta al comple-
to (18), y la respuesta de Xnet (plataforma de 
cultura libre y neutralidad en la red) a SGAE 
y en apoyo al informe (19). 

3. Próximas etapas 

En todo caso, ahora es el turno del Parla-
mento Europeo. De momento, este mes de 
febrero se debatirá el texto en comisión de 
asuntos jurídicos y se espera una aprobación 
en plenario hacia abril o mayo. La idea es 
adaptarse al ambicioso calendario marcado 
por la Comisión Europea, que se ha propuesto 
tener un texto inicial de trabajo para verano 
de este año. 

Aunque el valor de este texto parlamentario será 
sobre todo político, no es irrelevante, ya que el 
Parlamento interviene en diferentes momentos 
de la aprobación legislativa, quedando en par-
te vinculado por sus propias resoluciones. Está 
por ver cuáles de estas propuestas sobreviven 
a la odisea institucional que le espera ahora al 
proyecto de reforma. En particular cuando pase 
por el Consejo Europeo, ya que, recordemos, 
la competencia sobre propiedad intelectual es 
nacional y una armonización demasiado ambi-
ciosa puede verse bloqueada en este punto. 
El Consejo es la expresión del poder ejecutivo 
de los diferentes estados miembros y no suele 
ser partidario de ceder soberanía, y menos, en 
materias sensibles. 

IV. LAS LÍNEAS DE LA REFORMA

Quizá la propuesta que más opciones de lle-
gar a buen puerto sea la de un Título único 
Europeo de Copyright, posiblemente a través 
de un reglamento de aplicación directa. Esto 
se puede explicar por varios factores. 

En primer lugar porque algunos estudios 
han mostrado que muchos de los problemas 
de armonización vienen por la elección del 
instrumento legislativo en sí mismo. Una 
Directiva siempre ocasiona divergencias en 
su transposición, por cuestiones conceptuales 
y de lenguaje, y de interpretación (20). Ade-
más renombrados académicos en materia de 
copyright se han pronunciado radicalmente a 
favor de esta opción. Incluso hay un proyec-
to redactado de Código (21) por profesores 
de las Universidades de ámsterdam, Leiden 
y Nijmegen, con la participación de otros 
muchos expertos europeos, que podría servir 
de herramienta de trabajo. 

También se puede vaticinar que va a haber 
casi con total seguridad modificaciones 
importantes en materia de límites y excep-
ciones, así como en todo lo que pueda supo-
ner un obstáculo a la prestación transfron-
teriza de servicios. En último término lograr 
un mercado único digital es el fin último de 
la modificación, y no tendría sentido que no 
avanzara en esta dirección. 

Por supuesto huelga decir que tanto de los 
resultados arrojados por consulta pública, 
como de las virulentas reacciones al informe 
Reda, resulta evidente que el mayor proble-
ma al que se enfrenta la reforma es cómo 
lograr el deseado equilibrio entre los titula-
res de derechos y los usuarios finales (que 
algunos han llegado a calificar de equilibrio 
legendario).

Pronto veremos en qué se concreta todo 
esto. Aunque la normativa europea suele 
tardar una media de entre cinco y diez años 
en implementarse, de cumplirse los expediti-
vos plazos marcados por la Comisión para la 
modificación, podríamos ver un texto com-
pleto este mismo año. En esa hipótesis, la 
actual Ley de Propiedad Intelectual española, 
que no cuenta ni con dos meses de vida y ya 
nació como provisional, podría ser aún más 
fugaz incluso de lo previsto. n

NOTAS

(1) Para los efectos de este artículo, no se 
distinguirá entre las tradiciones de copyright o 
droit de auteur, y se utilizará copyright por ser la 
terminología preferida por la Comisión. 

(2) La[0] Directiva de las entidades de gestión, de 
2014; la de armonización de plazos de protección, 
de 2006.

(3) Estudio, «Industrias intensivas en derechos 
de propiedad intelectual: contribución al 
rendimiento económico y al empleo en 
Europa», llevado a cabo por la Oficina de 
Armonización del Mercado Interior (OAMI), 
a través del Observatorio Europeo de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual, en colaboración con la Oficina 
Europea de Patentes (EPO). Septiembre de 
2013. 

Disponible en inglés en: https://oami.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/observatory/documents/
IPContributionStudy/full_report/joint_report_
epo_ohim.pdf.

(4) Hay que matizar que el término Derechos de 
Propiedad Intelectual en el sentido del informe 
es muy amplio, y además de derechos de autor 
comprende patentes, marcas, dibujos registrados e 
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indicaciones geográficas. Materias que exceden el 
ámbito de la Directiva de derechos de autor, pero 
sirva el dato referencia orientativa a falta de un 
estudio exclusivo sobre copyright. 

(5) Creating growth: measuring cultural and 
creative markets in the EU. Estudio realizado por 
Ernst and Young. Diciembre de 2014. 

Disponible en inglés en: http://www.
creatingeurope.eu/en/wp-content/
uploads/2014/11/study-full-en.pdf.

(6) Un mercado único para la Europa del siglo 
XXI. COM(2007) 724, final de 20 de noviembre 
de 2007

(7) GIBAULT Lucie.Why Cherry-Picking Never 
Leads to Harmonisation: The Case of the 
Limitations on Copyright under Directive 2001/29/
EC. JIPITEC X, para. 1. 2010. 

Se puede consultar en: http://dare.uva.nl/
document/2/81130.

(8) HUGENHOLTZ, P. Bernt; VAN EECHOUD, 
Mireille; VAN GOMPE, Stef; HELBERGER, Natali. 
The recasting of copyright & related rights for the 
knowledge economy. Institute for Information 
Law University of Amsterdam. Holanda. 
noviembre 2006. Disponible en: http://ssrn.com/
abstract=2018238.

(9) LEISTNER, Matthias, «Copyright law in 
the ec: status quo, recent case law and policy 
perspectives», Common Market Law Review 46, 

págs.  847 a  884, Kluwer Law International. 
Holanda 2009.

(10) TRIAILLE, Jean-Paul. Study on the application 
of directive 2001/29/EC on copyright and related 
rights in the information society (the «infosoc 
directive»). Engargado por la Comisión Europea, 
DG MARKT. 2013.

Disponible en: http://ec.europa.eu/internal_
market/copyright/docs/studies/131216_study_
en.pdf.

(11) Economic Analysis of the Territoriality of the 
Making Available Right in the EU. Encargado a 
Charles Rives Associates por la Comisión Europea, 
DG MARKT. Marzo de 2014.

Se puede consultar en: http://ec.europa.eu/
internal_market/copyright/docs/studies/1403_
study1_en.pdf.

(12) Un estudio muy completo de las distorsiones 
en el canon por copia privada, no solo en la Unión 
Europea sino en todo el mundo: International 
Survey on Private Copying Law & Practice 
OMPI. 2013. Accesible en: http://www.wipo.
int/edocs/pubdocs/en/copyright/1037/wipo_
pub_1037_2013.pdf.

(13) El cuestionario: http://ec.europa.eu/internal_
market/consultations/2013/copyright-rules/docs/
consultation-document_en.pdf.

(14) Aquí, una exhaustiva hoja de cálculo 
con los resultados de la consulta, realizado 

por Leonhard Dobusch de Governance 
Across Borders: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/1rQISdGFzHVnMNJ_
lVQIYykd5smF01tjVd7YsnkOfkuk/
edit#gid=71542109.

(15) Carta de Julia Reda a la Ministra de Cultura 
francesa, Fleur Pellerin al hacerse eco de las 
críticas vertidas por esta última: http://static.
pcinpact.com/images/bd/news/151842.jpeg.

(16) Borrador de informe de la comisión de 
asuntos jurídicos del parlamento europeo sobre la 
implementación de la directiva 2001/29/EC del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 
2001, sobre la armonización de determinados aspectos 
de los derechos de autor y los derechos conexos en la 
sociedad de la información. Disponible en: https://pub.
juliareda.eu/copyright_evaluation_report.pdf.

(17) https://juliareda.eu/2015/01/reactions-to-
my-copyright-report/.

(18) http://xnet-x.net/docs/nota-sgae-reforma-
europea-copyright.pdf.

(19) http://xnet-x.net/responde-a-la-sgae-en-
europa#consulta.

(20) HUGENHOLTZ, P. Bernt; VAN EECHOUD, 
Mireille; VAN GOMPE, Stef; HELBERGER, Natali, 
vid. supra nota 8.

(21) Disponible en: http://www.copyrightcode.
eu/Wittem_European_copyright_code_21%20
april%202010.pdf.
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El art. 169 LC prevé que el plazo de quince días para que la admi-
nistración concursal presente el informe razonado y documenta-
do sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso, 
con propuesta de resolución, se iniciará tras la expiración del 
previo plazo de diez días que para la personación y alegaciones 
de los interesados establece el art. 168 LC.

En el presente caso, la administración concursal solicitó la pospo-
sición del inicio del plazo de emisión del informe porque no conta-
ba con los elementos necesarios para elaborarlo. En concreto, se 
trataba de una sección de calificación que se había abierto como 
consecuencia de la apertura de la fase de liquidación derivada del 
incumplimiento de un convenio, y no existía el informe de audito-
ría preceptivo porque la sociedad concursada no había procedido 
a nombrar el auditor de cuentas. El juez del concurso accedió a 
la solicitud, y una vez que la administración concursal contó con 
el informe de auditoría, abrió el plazo de emisión del informe.

En estas circunstancias, la Sala entiende que era razonable que 
el juez del concurso pospusiese el inicio del plazo para formular 
el informe de la administración concursal, puesto que la necesi-
dad de contar con el informe de auditoría se considera una causa 
justificada, ya que el art. 169.1 LC exige a la administración con-
cursal que el informe que presenten sobre los hechos relevantes 
para la calificación del concurso, con propuesta de resolución 
sea «razonado y documentado», lo cual resulta exigido por el 
interés del concurso, y el plazo de demora que ello supuso, que 
el recurrente fija en diez meses y medio, es razonable y no su-
puso una dilación indebida porque su duración no fue excesiva 
y estuvo justificado.

La consecuencia de lo expuesto, concluye el Tribunal, es que la 
administración concursal presentó el informe en el plazo esta-
blecido en el art. 169.1 LC.

Lesiones graves: la pérdida 
de sensibilidad en las manos 
como secuela de una agresión 
supone para un invidente 
la inutilidad del sentido del 
tacto 

Para los ciegos las manos cumplen además de su funcionali-
dad habitual, una función supletoria del sentido de la vista, 

Posibilidad de fijar el inicio 
del plazo para emitir el 
informe de calificación del 
concurso con posterioridad 
a la expiración del plazo 
para personación de los 
interesados 

Reapertura de la sección de calificación como consecuencia 
de la apertura de la fase de liquidación derivada del incum-
plimiento del convenio. Concurrencia de circunstancias que 
justificaban la suspensión del plazo para efectuar el informe 
de calificación. 

La administración concursal solicitó al juez del concurso que 
suspendiera el plazo para efectuar el informe de calificación del 
concurso hasta que dispusiera del informe de auditoría. El Juzgado 
Mercantil accedió a la suspensión solicitada.

Realizada la auditoría, el Juzgado alzó la suspensión y concedió a 
la administración concursal el plazo de quince días para presentar 
el informe.

Presentado el informe, el Juzgado dictó sentencia en la que, con 
arreglo a dicho informe, calificó el concurso como culpable y de-
claró al administrador como persona afectada por la calificación. 
La Audiencia Provincial solo estimó el recurso de apelación del 
administrador en lo referente a reducir el importe de la condena 
que se le impuso a cubrir el déficit concursal.

El Tribunal Supremo desestima el recurso por infracción procesal 
interpuesto por el administrador en el que exponía que el informe 
de la administración concursal fue presentado cuando el trámite 
procesal previsto al efecto había precluido.

La Sala considera que dicho informe fue presentado al Juzgado 
dentro del plazo que este fijó.

La cuestión es que el Juzgado pospuso el inicio del plazo para la 
presentación del informe a un momento posterior a la finaliza-
ción del plazo de personación y alegaciones de los interesados 
previsto en el art. 168 de la Ley Concursal -LC-, pues suspendió 
la apertura del trámite inicialmente acordada ante la petición de 
la administración concursal, que necesitaba conocer el resultado 
de la auditoría de cuentas para formular su informe.

Tribunal Supremo 
TS Sala Primera, de lo Civil, S 45/2015, de 5 Feb. 
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por lo que una pérdida, aún no sustancial de tal sentido, pero 
definitiva, implica la aplicación del subtipo agravado del art. 
149.1 CP. 

Los hechos declarados probados consistieron, en síntesis, en una 
agresión realizada por la acusada al marido de su madre, inviden-
te, cuando éste se encontraba durmiendo, haciéndole inicialmen-
te un corte con un cuchillo en el hombro derecho, y causándole 
posteriormente diversas lesiones de gravedad en manos y brazos, 
durante el forcejeo que se produjo al despertarse el agredido y 
enfrentarse a la acusada para repeler la agresión.

La AP Madrid, que conoció del asunto en primera instancia, con-
denó por un delito de lesiones del art. 149.1 CP con resultado de 
pérdida de un sentido, concurriendo las circunstancias agravan-
tes de alevosía y parentesco, y la atenuante muy cualificada de 
reparación del daño, imponiendo una pena de seis años y un día 
de prisión, y la prohibición de comunicación y aproximación a la 
víctima en un radio de 500 metros durante 6 años. También se 
condenó a la acusada a pagar la cantidad de 322.900 euros en 
concepto de responsabilidad ex delicto.

Interpuesto recurso de casación, el TS ha confirmado la califica-
ción de la acción como lesiones agravadas, si bien ha revocado 
del fallo la aplicación de la agravante de parentesco, que había 
sido apreciada por ser la acusada hija de la esposa del agredido, 
reduciendo con ello la pena impuesta a cinco años de prisión.

La importancia de esta resolución radica en que el TS ha valorado 
la importancia esencial que adquiere para los invidentes el sen-
tido del tacto en los dedos y en las manos, en tanto les permite 
conocer las personas y los objetos.

Argumenta la Sala en su fundamento jurídico Octavo que la se-
cuela de la víctima como consecuencia de la agresión, que consis-
tió en la pérdida de movilidad y sensibilidad en las manos equivale 
a la pérdida del sentido del tacto, en tanto le impide deambular 
con un bastón de ciego, evitar los obstáculos e incluso salir al 
exterior con el apoyo de un perro lazarillo, por lo que necesita la 
asistencia de otra persona para sus necesidades vitales.

Añade que, si bien es cierto que el sentido del tacto no reside 
solamente en las manos, en las circunstancias especiales de una 
persona invidente, la pérdida de la sensibilidad en tales miembros 
equivale a una pérdida muy sustancial de la eficacia funcional del 
sentido del tacto, y la aplicación de la agravación no debe enten-
derse en términos absolutos, bastando un menoscabo sustancial 
de carácter definitivo.

Argumenta también que, gracias al tacto en los dedos, estas per-
sonas pueden leer, tocar instrumentos musicales, escribir en un 
teclado o manejar un bastón que les posibilite cierta movilidad. 
En consecuencia, la pérdida de la sensibilidad en las manos equi-
vale a una pérdida muy sustancial de la eficacia funcional del 
sentido del tacto, que si tiene carácter definitivo, como sucede 
en el caso, debe considerarse penalmente como inutilidad. En 
cualquier caso, aun cuando no se apreciase una pérdida sustancial 
de la eficacia funcional, lo evidente es que la víctima ha perdido 
la funcionalidad de un órgano principal, como son las manos, que 
poseen una relevante actuación funcional para la vida, la salud y 
el desenvolvimiento normal de las personas máxime cuando son 
ciegas, y las manos deben cumplir, además de su funcionalidad 
habitual, una función supletoria del sentido de la vista, por lo que 
la aplicación del subtipo agravado es manifiesta.

Finalmente destacar, en relación a la agravante de parentesco, 
que el art. 23 CP sólo es aplicable si el ofensor es el marido de la 
madre, pues en ese caso el agraviado es descendiente del cónyuge 
del ofensor, pero la agravación no funciona a la inversa, al no 
estar expresamente incluida en el precepto legal, e impedirlo el 
respeto del principio de legalidad.

En la redacción otorgada por la reforma derivada de la LO 11/2003, 
se han sustituido los afines por una relación expresa que incluye 
como agraviados a los ascendientes, descendientes o hermanos 
del cónyuge o conviviente del ofensor, pero no a los cónyuges del 
ascendiente del ofensor, que es la relación concurrente en el ca-
so actual. La redacción actual elimina las dudas de hasta dónde 
alcanza el parentesco por afinidad, y excluye claramente en la 
aplicación de la circunstancia los supuestos en que el ofensor es 
un descendiente del cónyuge del agredido. n
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