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 DERECHO A DECIDIR I 
1.- El derecho a decidir como derecho de la persona, 

 

2.- El derecho a decidir como expresión de la dignidad  

humana y el libre desarrollo de la personalidad, que son  

fundamentos del orden político y la paz social (art. 10.1 CE). 

 



 

 DERECHO A DECIDIR II  

El derecho a decidir se ejerce a través de los derechos  

fundamentales: derecho a la vida e integridad física y moral,  

libertad ideológica y religiosa, intimidad personal y  

familiar…, que son los que permiten que cada uno pueda  

llevar la vida que mejor le parezca.  

 

 

Un sistema democrático debe proteger el derecho a decidir,  

tanto si la decisión es sabia como si no (caso Lane v.  

Candura). 

 

 



 

 DECISIONES ACEPTADAS I  

1.- El derecho a decidir sobre la salud sexual (TEDH asunto  

Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca):  

 

 

 

 

2.- El derecho a decidir sobre la apariencia física: 

 



 

 DECISIONES ACEPTADAS II  

3.- El derecho a decidir sobre hábitos no saludables:  

 

 

 

 

 

4.- El derecho a decidir sobre tratamientos médicos (Ley  

41/2002): 

 



 

 DECISIONES ACEPTADAS III  
5.- El derecho a decidir sobre la identidad sexual:  

 

 

 

 

 

6.- El derecho a decidir arriesgar la propia vida: 

 



 

 DECISIONES CONTROVERTIDAS I  

1.- El derecho a decidir en el ámbito de la sexualidad (TEDH:  

caso A. y A. D. c. Bélgica): 

 

 

 

 

2.- El derecho a decidir en situaciones de especial sujeción  

(STC 120/1990): 

 



 

 DECISIONES CONTROVERTIDAS II  

3.- El derecho a decidir sobre la salud deportiva: 

 

 

 

 

 

 



 

 DECISIONES CONTROVERTIDAS III  

4.- El derecho a decidir la maternidad subrogada: 

 



 

 GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN II 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA I 

A.- Artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre  

técnicas de reproducción humana asistida. 

“1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se  

convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que  

renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un  

tercero.  

 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución  

será determinada por el parto… 

 
 



 

 GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN III 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA II 

B.- Instrucción (5/10/2010), de la Dirección General de los  

Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación  

de los nacidos mediante gestación por sustitución. 
1ª.- La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero  

como consecuencia de técnicas de gestación por sustitución, sólo  

podrá realizarse presentando, junto a la solicitud de inscripción, la  

resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se  

determine la filiación del nacido. 

 

2ª.... Para proceder a la inscripción de nacimiento deberá presentarse  

ante el Registro Civil español, la solicitud de la inscripción y el auto  

judicial que ponga fin al procedimiento de exequátur. 

 
 



 

GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN IV 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA III 

C.- Jurisprudencia que reconoce el disfrute de los permisos  

de paternidad y maternidad en casos de gestación por  

sustitución en el extranjero. 

 

1.- Sentencia TSJ Asturias de 20 de septiembre de 2012: reconoce  

el derecho de Estrella al permiso de maternidad. 

 

2.- Sentencia TSJ Madrid de 18 de octubre de 2012: reconoce  

el derecho de Juan Francisco C. C. a permiso de maternidad. 



 

 GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN V 

LEGALIZACIÓN (I) 

1.- Puede compensar la lotería genética, la edad, la oportunidad  

pérdida,… 

 

2.- La prohibición española no afecta a los “turistas de derechos”  

(pueden inscribir a los hijos), sí a quienes carecen de recursos, lo  

que, en cierta medida, supone una “legalización fáctica” pero  

excluyente, 

 

3.- Su admisión puede suponer, en ciertos casos, un mayor  

control médico de estos embarazos, lo que haría más asumible el  

riesgo que comporta, 

 



 

 GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN VI 

LEGALIZACIÓN (II) 

4.- Podría ser una práctica altruista o remunerada y no supone 

mayor “cosificación” de la persona que otras actividades legales, 

 

5.- Su prohibición, ¿pretende proteger a la mujer de un riesgo  

para su salud –paternalismo estatal- o, más bien,  obedece a que  

se considera que es una práctica que es en sí objetivamente  

rechazable – perfeccionismo estatal-? 

  

6.- Iniciativa legislativa popular: 
http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/4.html 

 

 

http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/4.html


 

 GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN VII  
LEGALIZACIÓN (III) 

6.- Iniciativa legislativa popular: 
http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/4.html 

“La mujer gestante por subrogación deberá tener más de 18 años, buen estado  

de salud psicofísica y plena capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá  

cumplir las exigencias fijadas para los donantes en la Ley 14/2006,...  

Deberá haber gestado al menos un hijo sano con anterioridad, disponer de una  

situación socio-económica estable y haber residido en España durante los 2  

años inmediatamente anteriores al contrato de gestación … El número máximo  

de gestaciones por subrogación de una sola mujer gestante será de 3. 

La gestación nunca tendrá un carácter lucrativo o comercial, pese a lo cual se  

podrá establecer una  compensación económica de hasta 40.000 euros con  

cargo a los progenitores subrogantes y a beneficio de la mujer gestante...” 

 

 

 

http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/4.html


 

 DECISIONES CONTROVERTIDAS IV  

5.- El derecho a decidir sobre el fin de la vida: 

 

 

 

 

 

: 

 



 

SUICIDIO ASISTIDO I 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA  I 

A- Artículo 143.4 del Código Penal. 

El que causare o cooperare activamente con actos  

necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición  

expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la  

víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría  

necesariamente a su muerte, o que produjera graves  

padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será  

castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las  

señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.  



 

SUICIDIO ASISTIDO II 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA  II 

El fundamento alegado por el grupo parlamentario del  

PSOE, mayoritario en los debates previos a la aprobación del  

Código Penal de 1995, es que la prohibición de tales  

conductas es el único modo de evitar los posibles abusos  

(por ejemplo sobre los enfermos más susceptibles a ser  

presionados) que la legalización de estas prácticas podría  

comportar. 

 



 

SUICIDIO ASISTIDO III 
LEGISLACIÓN VIGENTE EN ESPAÑA  III 

Pero si la persona prueba que no recibe presión alguna, la  

protección de la vida se desplaza de la mera continuidad  

existencial a la tutela de la autodeterminación personal. 

 

Si esa persona no puede “autodeterminarse” –poner fin a su  

existencia-  por incapacidad física –caso Ramón Sampedro-  

no se trata de “mantener” su vida ignorando su voluntad,  

sino de asegurarse de que su decisión es libre y meditada. 

 

 



 

SUICIDIO ASISTIDO IV 
LEGALIZACIÓN CONDICIONADA I 

Parece acorde con la Constitución (que protege la vida, la  

dignidad y la libre autodeterminación) que no se  

criminalice una conducta si es resultado de una decisión  

legítima y libremente formada. 

 

 

Podría configurarse como un derecho prestacional, sea en la  

forma de desconexión de máquinas que mantienen la vida o  

de administración de fármacos que provoquen la muerte. 

 

 



 

SUICIDIO ASISTIDO V 

OTROS ARGUMENTOS (I) 

1.-La prohibición no afecta al “turista de derechos”, sí al que  

carece de recursos o posibilidades, 

 

2.- No es convincente, en todo caso,  el argumento del “daño  

a sí mismo” , pues, precisamente, puede suponer por punto  

final al daño que se está padeciendo, 

 

3.- No tiene por qué haber coerción si hay una información  

correcta y se asegura la libre formación de la voluntad, 

 

 



 

SUICIDIO ASISTIDO VI 

OTROS ARGUMENTOS (II) 

4.- No es determinante alegar que sea “resultado de la  

depresión” o debilidad de la voluntad  (Ulises y las sirenas),  

pues la depresión es normal en dichas circunstancias y no es  

reprochable no querer seguir en ese estado,  

 

5.- Su prohibición no evita la práctica clandestina, 

 

6.- Dado que el suicido no es delito, penalizar la conducta  

del que no puede hacerlo por sí mismo supone un trato  

discriminatorio. 

 



 

SUICIDIO ASISTIDO VII 

OTROS ARGUMENTOS (III) 
7.- En la línea de la discriminación se mueve la sentencia de junio de  

2012 del Tribunal Supremo de la provincia canadiense de la Columbia  

Británica , que declaró inconstitucional la ley que prohíbe el suicidio  

asistido por discriminar a los enfermos físicamente discapacitados. La  

juez concedió 1 año al Parlamento de Canadá para cambiar la Ley. 

 

La sentencia aclara que el suicidio asistido solo podría aplicarse en  

“adultos lúcidos, plenamente informados, que no tengan dudas, libres  

de toda forma de presión psicológica, no diagnosticados como  

depresivos y que lo hayan solicitado personalmente”.  

 

 

 

http://www.courts.gov.bc.ca/supreme_court/index.aspx
http://www.courts.gov.bc.ca/supreme_court/index.aspx
http://www.courts.gov.bc.ca/supreme_court/index.aspx


 

 

Las leyes me protegen de la injusticia del otro y protegen al  

otro de la injusticia que yo pueda infligirle. Pero nunca han  

de pretender protegerme a mí mismo de mí mismo  

(Hanna Arendt) 

 


