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El diez de noviembre del año pasado Mr. Robert Muir Jr., Juez de la 
Superior Court (Chancery Division) del Estado de New Jersey en el Con
dado de Morris, dictó sentencia sobre el caso ante él presentado por los pa
dres de Karen Ann Ouinlan -una joven de veintiún años de edad en estado 
comatoso desde la noche del quince de abril del pasado año- en demanda 
de autorización para que «se suspendan todos los medios extraordinarios 
que mantienen los procesos vitales de su hija». La sentencia denegó la auto
rización solicitada. Karen Ann Ouinlan debe seguir viviendo -mientras que 
los médicos que la atienden así lo decidan- ayudada del respirator a ella 
aplicado desde aquella noche en que por causas aún no suficientemente 
conocidas perdió la respiración espontánea y entró en estado de extrema 
gravedad *. 

Con anterioridad a esta decisión judicial el caso de esta joven ame-

* Contra esta sentencia se recurrió al Tribunal Supremo del Estado de New Jersey. 
Este ha dictado sentencia en los primeros días del mes de abril del presente año. Sin 
entrar en los pormenores de esta última sentencia de la que hemos tenido conocimien
to cuando el presente comentario estaba preparado para su publicación, diremos que 
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ricana que lucha entre la vida y la muerte -más cerca de ésta que de aque
lla- en una Unidad de Cuidados Intensivos del Sto Clare's Hospital en Den
ville (New Jersey) ha dado lugar a mútiples comentarios de índole médica, 
legal y ética. A él se han referido también con profusión numerosos 
rotativos de todo el mundo. 

en substancia concede la autorización denegada por el Tribunal anterior. He aquí los 
principales puntos de esta nueva sentencia. 

No pueden ser los Tribunales los que decidan en cada caso la última palabra sobre 
la vida o la muerte de un paciente. 

Tampoco la decisión corresponde -exclusivamente» a la profesión médica. 
Solamente es el .guardián» del paciente (los padres o las personas legalmente res

ponsables en ausencia de aquéllos) quien puede tomar la decisión, pero tras consultar 
con los doctores y siempre que la opinión de éstos reúna todas las exigencias y pro
cedimientos médicos habituales. 

El «guardián» de un paciente «incompetente- (Sin las facultades mentales para to
mar por su cuenta una decisión) está capacitado para decidir el uso de un procedimiento 
mecánico, pero debe contar con el acuerdo del médico que atiende al enfermo y hasta 
de un -comité ético» del hospital, quienes deben garantizar que no existe «posibilidad 
razonable- de que el paciente pueda recuperarse. 

Si Karen recobrase milagrosamente por un momento la luéidez y se diera cuenta de 
su condición irreversible decidiría, efectivamente, en favor de desconectar su aparato, 
incluso si ello supone la eventualidad de su muerte natural. 

No tenemos duda en decidir que ningún interés «estatal. puede obligar a Karen a 
soportar lo insoportable, a vegetar unos pocos meses sin una pOSibilidad realista de 
regresar a una vida cognoscitiva. 

En definitiva, nos enfrentamos ante un punto en el que los derechos del individuo 
están por encima de los derechos del Estado. Es por esta razón por lo que creemos 
que la decisión de Karen, si fuese competente para poder hacerla, sería amparada por 
la ley. 

La triste realidad, sin embargo, es que ella es totalmente incompetente y nosotros 
no podemos adivinar su eventual decisión basándonos en el testimonio de sus previas 
conversaciones con amigos, puesto que este testimonio no puede confirmarse como prue
ba válida con suficiente peso. Pero, no obstante, hemos decidido que el derecho de 
Karen a su vida privada puede ser mantenio en representación suya por su guardián, 
teniendo en cuenta las circunstancias peculiares que aquí hay presentes. 

Si la conclusión del guardián es afirmativa, su decisión debe ser aceptada por la 
sociedad, la mayoría de cuyos miembros creemos que actuarían en idéntica manera 
ejerciendo tal opción para ellos mismos o para los miembros más cercanos de su fa
milia. 

La existencia y la naturaleza del dilema médico que presenta el caso difícilmente ne
cesita ser discutido ampliamente teniendo en cuenta su complejidad al haber apareCido 
tantos sucesos dramáticos en la tecnología médica. 

La decisión médica está obviamente relacionada con las normas y prácticas que pre
valecen dentro de la profeSión. Los doctores encargados de este caso rechazaron re
tirar el respirador. Tal decisión está basada en las tradicionales normas y costumbres 
existentes dentro de la profesión. 

No obstante, en relación con la petición hecha por el demandante como represen-
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No cabe duda de que el hombre de nuestros días se siente especial
mente inquieto ante los múltiples dilemas que de modo progresivo le plan
tea la propia técnica por él desarrollada, así como la no menos creciente 
presencia de la intervención legal en el ámbito de sus decisiones persona
les y derechos fundamentales. 

De un modo u otro se trasluce esta inquietud en gran parte de la lite
ratura vertida a propósito de este caso que, afectando de suyo y de modo 
principal a la moral, posiblemente no hubiera alcanzado la difusión de que 
ha sido objeto, de no haber concurrido en él el factor técnico y legal apun
tados. 

Asimismo se advierte en los múltiples debates a que ha dado lugar es
te caso su asimilación -por su aparente afinidad- con el tema de la 
eutanasia, que viene creando en la conciencia del hombre de nuestros 
días serias confusiones, como consecuencia del decisionismo legal en el 
ámbito de los valores naturales del hombre y de los derechos de que éste 
es sujeto con anterioridad e independencia de cualquier eventual recono
cimiento positivo. 

Así, algunos de estos rotativos hacen a propósito de este caso abier
tos elogios de la eutanasia. Otros, en cambio, y por razones justamente 
contrarias -la condenación de la eutanasia- lamentan implícitamente el 

tante de los intereses de Karen, este tribunal ha tenido que hacer una evaluación sobre 
la aplicabilidad de esas normas y costumbres médicas. La cuestión no es otra que dis
cernir sobre la consistencia interna y racionalidad de la aplicación de tales normas mé
dicas en el contexto de que, efectivamente, esas normas pudieran constituir un impedi
mento para poder asistir al peticionario. Nuestra decisión es que tales normas médicas 
no son ni consistentes ni racionales. 

La agitación de la comunidad médica ante la proliferación de la moderna tecnología 
para prolongar la vida y su búsqueda por lograr una política definitiva en torno a este 
problema están demostradas en el amplio volumen de comentarios profesionales que 
se han hecho en torno al caso. El amplio debate sobre este punto contrasta con la re
lativa escasez de guías o decisiones judiciales y legislativas. 

Concluímos, tras observar las declaraciones aquí presentadas, que los doctores sa
ben distinguir entre curar al enfermo y ayudar y reconfortar al moribundo. Creemos que 
esta actitud representa una implementación equilibrada desde una perspectiva realista 
sobre el problema de la vida y la muerte y también creemos que simultáneamente res
peta toda la tradición judeo-cristiana sobre la santidad de la vida humana. 

Concluímos que no se producirá un homicidio criminal en las circunstancias de este 
caso. La muerte subSiguiente no será homicidio, sino la expiración de las causas natu
rales existentes. 

(Vid. «Tribuna Médica-, n. 655, Madrid, 9 de abril de 1976, pp. 1, 5 s., de donde hemos 
tomado el presente extracto de la sentencia del Tribunal Supremo del Estado de New 
Jersey). Según se dice en el mencionado periódico, de momento el caso ha pasado al 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 
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que los padres de Karen hayan decidido recurrir al Tribunal Supremo en 
contra de la sentencia dictada por la Superior Court. Los propios abogados 
defensores de la Superior Court parecen suscribir esta última opinión al sos
tener que «puesto que Karen Quinlan está médica y legalmente viva, el 
Juzgado no debe autorizar la retirada del respirator: hacer esto sería ho
micidio y un acto de eutanasia». 

A lo largo del razonamiento de la sentencia -de la que poseemos 
ejemplar fotocopiado amablemente cedido por la Embajada de Estados Uni
dos en nuestro país- se hace sentir el peso que sobre ella ejerce de he
cho el concepto «legal» de eutanasia tras el que hay millones de asesinatos. 

No cabe duda de que desde la consideración de este concepto la sen
tencia dictada por el Juez R. Muir denegando autorización para retirar el 
respirator en los términos solicitados por la demanda constituye un acto 
positivo de prudencia judicial, la aplicación de una medida legal en defensa 
del valor sagrado de la vida humana. Como cuestión de hecho, no se pue
de descartar ciertamente que su autorización hubiera creado tal vez un 
precedente legal en el que intentarían posteriormente refugiarse quienes, 
rechazando principios evidentes de la conciencia humana, llevaran a efec
to la supresión de vidas «inútiles» o «costosas». 

La práctica de la eutanasia y los intentos crecientes de su legalización 
constituyen sin duda alguna actualmente una gravísima amenaza que se 
cierne sobre la vida del hombre, y a la que obviamente hay que resistir 
desde todos los frentes posibles. Claro es que para ello es necesario em
plear las razones adecuadas. 

Pero no es el tema de la eutanasia el objeto directo de nuestra consi
deración en el presente trabajo. Ni tampoco pretendemos de modo direc
to responder a la índole moral del acto concreto para que el que se solici
ta autorización de este Juzgado, aun cuando señalaremos los principios mo
rales por los que debe medirse la valoración moral de este caso. Lo que de 
modo directo nos proponemos es hacer una valoración crítica de esta sen
tencia, desde los principios de la ética y del derecho natural. Porque la 
cuestión que desde estos principios suscita esta sentencia no tiene tanto 
que ver con la denegación de la autorización solicitada, cuanto con las im
plicaciones ético-legales que en ella aparecen, con el análisis que de la 
acción para la que se solicita autorización se hace y, sobre todo, con los 
fundamentos y razones invocados por el Juez para dictar la referida sen
tencia, así como con los principios por él aducidos en nombre del poder 
de equidad y el uso e interpretación de que éstos son objeto en el razona
miento de la misma. 

La valoración de esta sentencia desde los principios de la ética y del 
derecho natural no constituye por otra parte, creemos, ninguna extrapola-
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ción, pues es a los principios de la moralidad, de la conciencia, de la justi
cia y del derecho «abstracto» (natural) -sin dejar al lado los del derecho 
positivo- a los que el propio Juzgado apela para justificar el valor y al
cance de la sentencia dictada. 

1. CONTENIDO DE LA DEMANDA Y NATURALEZA DEL 
PODER DE EOUIDAD. 

Pero veamos ya en sus términos precisos el contenida de la demanda 
presentada por los padres de Karen y la naturaleza de la potestad judicial 
ante la que esta demanda se presenta. Ello nos ayudará a situar en sus coor
denadas precisas la cuestión exacta objeto de nuestra consideración. 

Joseph Ouinlan, padre de Karen -leemos en las primeras páginas de 
la sentencia- solicita en su alegato inicial ser declarado custodio de la 
persona y bienes de su hija, basado en la incapacidad mental que ésta pa
dece. Alega que «sus procesos vitales son mantenidos artificialmente me
diante los medios extraordinarios de un Respirator mecánico MA-1» y pide 
al Juzgado otorgue «el poder expreso de autorizar la interrupción de todos 
los medios extraordinarios que sostienen los procesos vitales de su hija». 
«Mediante una enmienda del alegato pide asimismo prohiba al Fiscal del 
Condado de Morris, a los doctores que atienden y tratan a Karen y al Sto 
Clare's Hospital interferirse en el ejercicio de la autorización solicitada, 
y prohiba al Fiscal iniciar proceso de homicidio cuando la autorización so
licitada se lleve a efecto. En un principio afirmó el demandante que Karen 
Ouinlan está legal y médicamente muerta, pero modificó esta afirmación 
-mantenida antes del juicio- admitiendo que Karen no está muerta «se
gún los criterios legales reconocidos por el Estado de New Jersey». 

Hasta aquí el contenido de la demanda que, como se ve, reviste una 
gravedad extraordinaria. El caso rebasa en efecto la esfera de la califica
ción moral de una posible acción, incidiendo en el ámbito de la responsa
bilidad legal: según se desprende de los términos del demandante, éste 
ha sido informado de la posibilidad de verse encausado en un proceso pe
nal por presunto delito de homicidio. 

En cuanto a la naturaleza y extensión del poder judicial ante el que se 
presenta el caso, hay que decir que se trata de un Juzgado de Equidad Ge
neral como sección de la Chancery Division, una de las tres en que, según 
la Constitución del Estado de New Jersey, se distribuye la jurisdicción de la 
Superior Court. Se mueve, por consiguiente, dentro del marco de concep
tos equitativos y de arbitraje (declaratory reliel). 
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El mismo demandante invoca el poder inherente a este Juzgado de 
Equidad como protector y custodio general de todas las personas incapa
citadas, y le urge -apoyado en la doctrina que califica a éste de parens 
patriae- a que como representante del soberano (as representative 01 the 
sovereign) «intervenga en favor de Karen Quinlan y la permita morir de 
muerte natural". 

Pues bien, este poder de equidad es definido en la sentencia (remi
tiéndose para ello a 1 Pomeroy Jurisprudence § 44 at 57 (1941)) como el 
«poder poseído por los jueces -e incluso el deber que sobre ellos recae
de decidir cada caso según el elevado criterio de la moralidad y del dere
cho abstracto [natural] ... el poder y el deber del juez de hacer justicia ... '" 

Este poder implica -continúa diciéndonos el Juez basado en la misma 
fuente- la obediencia a los dictados de la moralidad y de la conciencia, 
aun cuando -añade- no debe prescindir del derecho establecido, al que 
mira más en su intención que en su forma. Son estos dictados los que es
tablecen el marco dentro del que puede ejercerse la autoridad de este 
Juzgado en nombre de Karen. 

Tanto los términos de la demanda como los conceptos en que se acaba 
de definir el poder poseído por el Juzgado ante el que se presenta el caso, 
plantean ya de entrada una cuestión ética fundamental en su relación con 
el derecho positivo. 

Se nos acaba de definir el poder de equidad dentro de los dictados 
de la moralidad, la conciencia, el derecho «abstracto" (natural) y la justi
cia. Es evidente que, si del análisis de los hechos presentados y su con
frontación con estos dictados resultara ser correcta la acción para la que 
se solicita autorización, este Juzgado no podría dictar sentencia denega
toria, y desde luego debería declarar, en consecuencia, carente de funda
mento iniciar proceso de homicidio contra quienes llevaran a cabo una 
acción conforme con estos dictados. 

En la hipótesis señalada cualquier otro dictamen constituiría cierta
mente una extralimitación, un salirse literalmente del marco que limita el 
ejercicio de la autoridad de este Juzgado, ya que, según se nos acaba de 
decir», «these dictates set the framewark far the autharity this Caurt may 
exercise an Karen's behalf» . 

Nuestro razonamiento -se puede fácilmente objetar- no acaba de 
ser concluyente, puesto que deja fuera un principio que, aunque negativa
mente formulado, se suma a los señalados en la definición del poder de 
equidad: éste no puede dejar de considerar -en su espíritu, más que en 
su letra- el derecho establecido (statutary law). Pero esta precisión, ne
cesaria ciertamente en la configuración del poder de equidad, crea nuevas 
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complicaciones al ejercicio del mismo en la hipótesis de que el derecho 
establecido no concuerde con las exigencias de la moralidad y del derecho 
natural. 

Con esto no pretendemos -nada más lejos de nuestra intención
poner en entredicho el poder de equidad (ni menos aún a quienes en este 
caso concreto lo ejercen), sino llamar la atención sobre el conflicto a que 
el ejercicio del mismo puede dar lugar entre justicia, legalidad y moralidad. 
Si en la hipótesis señalada, los principios que fundamentan el poder de 
equidad ceden el paso, o incluso son absorbidos por los establecidos en el 
derecho positivo, dejan de ser verdaderos principios dotados de eficiencia 
real en el campo de las decisiones equitativas para reducirse a puras ca
tegorías formales aptas para recibir en cada caso el contenido que el de
recho postivo decida otorgarles. 

Pero vayamos ya a ver el modo como estos principios son interpreta
dos y puestos en relación con el derecho positivo en el caso concreto de 
la sentencia dictada sobre Karen Ouinlan. 

2. CONCIENCIA MORAL Y «CONCIENCIA JUDICIAL». 

Apela este poder, en primer lugar, a los dictados de la conciencia y de 
la moralidad. 

A ambos conceptos se les presta atención en el razonamiento de la 
sentencia, pero no en su mutua relación -como nociones morales la con
ciencia y la moralidad son nociones correlativas- sino, por separado, in
tentando precisar el significado independiente de las mismas. 

Merecen ser citados literalmente los términos en que se expone el 
significado de uno y otro concepto. He aquí lo que se dice sobre el prime
ro de ellos: 

«La Equidad habla de conciencia. Pero no se trata de la conciencia 
personal del juez. Si se tratara de ésta, la compasión, condolencia y simpa
tía que siento por los señores Ouinlan y sus otros dos hijos desempeña
rían un papel muy importante en la decisión. Se trata de la conciencia judi
cial, «término metafórico que designa una combinación de las normas co
munes del derecho civil (common standard) y de lo prudente o convenien
te (expediency), basada en principios generales y limitada por las teorías 
establecidas (doctrines) a las que el Juzgado apela y mediante las cuales 
valora la conducta y el derecho de los demandantes» 1 Pomeroy Equity Ju
risprudence, § 57, at 74. 

Las razones que respaldan la no admisión de la conciencia personal y, 
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consecuentemente, de los señalados aspectos emocionales [en decisio
nes de este tipo] se reducen a que mientras [la intervención de] ésta 
puede resultar en una decisión basada en el concepto de lo que sea justo 
para estos individuos, el precedente [que como] efecto [puede crear] en 
un futuro litigio, particularmente a la luz del encarnizado (raging) tema de 
la eutanasia, tendría efectos nocivos desde el punto de vista legal ». 

No hay, como se ve, en el presente texto una mención del término 
«conciencia» en su acepción moral, es decir, como el acto de juicio sobre 
la bondad o malicia de una acción humana singular y concreta emitido a 
la luz de los principios de la recta razón y teniendo en cuenta las circuns
tancias que determinan dicha acción en su existencia singular l. 

Solamente se hace una explícita referencia a la conciencia personal en
tendida en términos puramente psicológicos, como un sentimiento, como 
la participación afectiva consciente de un sujeto en los sentimientos do
lorosos presumibles en quienes -en este caso los padres y hermanos de 
Karen- se ven íntimamente afectados por la triste situación en que ésta 
se encuentra. A esta conciencia personal -subjetivo-emocional- contra
pone el Juez la conciencia judicial que se rige no por sentimientos, sino 
por principios generales del derecho positivo y por lo mismo dotados de 
objetividad, combinados ciertamente con el sentido de lo equitativo. 

Si esta no referencia a la dimensión moral de la conciencia no puede 
pasar desapercibida para quien ha escuchado anteriormente la invocación 
a los dictados de la conciencia y de la moralidad, la competencia que a 
continuación se otorga a la conciencia personal y judicial en la valoración 
de este caso, llama positiva y poderosamente la atención del profesional 
de la ética. 

Sorprende, en efecto, el respaldo racional mostrado en el presente 
texto para excluir o hipotéticamente incluir en la valoración de este caso 
la conciencia personal: «mientras que ésta y los aspectos emocionales en 
ella señalados -se nos acaba de decir- pueden resultar en una decisión 
basada en el concepto de lo que es justo (right) para estos individuos. el 
efecto que como precedente [podría crear] en un futuro litigio, particular
mente a la luz del encarnizado tema de la eutanasia, podría ser nocivo 
desde un punto de vista legal». En consecuencia, es la conciencia judicial 
y no la personal la que debe regir la decisión a tomar en la presente 
ocasión. 

No negamos que el presente caso sea, por su dimensión social, de la 

1. Cfr. S. TOMAS DE AQUINO, De Verit., q. 17, a. 1, a. 2; Sent. 2 d. 24, q. 2, a. 3; 
Summ. Theol., 1-11, q. 19 a. 5, a. 6. 
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competencia de un Juzgado y, por lo mismo, pueda ser objeto de una sen
tencia judicial. Lo que -dicho sin ambages- negamos decididamente es 
la contraposición que en el texto se establece -y las razones que para ello 
se aducen- entre la conciencia personal y la conciencia judicial y el po
sible ámbito de sus respectivas competencias. 

En ningún caso puede ser un sentimiento determinante -ni siquiera 
resultar- del valor de una decisión a tomar sobre la ejecución o suspen
sión de una acción en la que está implicada la vida de un ser humano. El 
valor (moral) de una acción de contenido y alcance puramente individual se 
mide, al igual que el de las acciones dotadas de dimensión social, por prin
cipios racionales, objetivos, y no meramente subjetivos. En cuanto a la di
mensión social que la autorización para realizar la acción solicitada reviste 
indiscutiblemente a la vista del encarnizado tema de la eutanasia no deja 
de ser una consideración extrínseca a la cuestión que en todo caso debe
ría resolver la llamada conciencia judicial. El propio texto citado concluye 
con una llamada y nota a pie de página en la que se dice que «esto no ex
cluye la creación del precedente, lo único que ello exige es que el prece
dente se establezca dentro del concepto de conciencia judicial". 

En efecto, lo que la conciencia judicial debería resolver autorizadamen
te -y de modo especial a la vista del precedente legal que con su dicta
men se podría crear en favor de la eutanasia- es si la acción para la que 
se solicita permiso de este Juzgado constituye o no un acto de eutanasia. 
Una sentencia judicial regida por los principios del derecho positivo y en 
definitiva por los principios de la ley natural conocidos y formulados por 
la recta razón, contribuiría en este sentido a corregir, o al menos a privar 
de fundamento racional y legal, una conciencia sociológica que por falta 
de adecuada formación intelectual o disposición moral puede emitir juicios 
de valor carentes de fundamento racional y de verdad moral. 

Es evidente, por otra parte, desde el punto de la vista de la ética y 
del derecho natural que la conciencia a la que debe apelar el poder de 
equidad -noción íntimamente relacionada con la de justicia, virtud moral 
que implica cierta igualdad (aequalitatem) 2 y que pertenece al orden de la 
razón y no del sentimiento 3_ es la conciencia moral. 

Pero la conciencia moral es ciertamente y sin ningún género de metá
fora conciencia personal. Pues bien, esta conciencia moral pe'rsonal -que 
juzga racionalmente de la bondad o malicia de una acción humana concre-

2 Cfr. S. TOMAS DE AQUINO, Summ. Theol., 11-11, q. 57, a. 1 c. 
3. Summ. Theol., 11-11, q. 120, a. 1; CORTS GRAU, J., Curso de Derecho Natural (4." 

ed.) Editora Nacional, Madrid, 1970, -La Equidad., pp. 299-304. 
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ta- no tiene por qué estar ausente de la metafóricamente llamada en el 
texto citado conciencia judicial. Esta última expresión es ciertamente válida 
para indicar el conocimiento que el juez tiene del deber que sobre él pesa 
de dictar sentencias de acuerdo con los principios de la justicia inspira
dores de las leyes positivas. Juzgar de acuerdo con lo establecido en el 
derecho positivo -mientras que éste no se oponga a las exigencias de 
la justicia- es un deber moral del juez en cuanto juez. Paralelamente existe 
la obligación moral, en la hipótesis señalada, de obedecer los dictámenes 
de esta conciencia judicial 4. 

La contraposición establecida en el texto que comentamos entre con
ciencia personal y conciencia judicial, el ámbito de competencia que a una 
y otra parece otorgárseles, la no referencia a la dimensión moral de la con
ciencia que este poder de justicia y equidad entraña, así como el peso que 
de hecho va a ejercer sobre este Juzgado la existencia de una determinada 
conciencia sociológica, son otros tantos factores que nos ayudarán a en
tender el contexto dentro del que se analiza y valora el caso presentado 
ante este Juzgado. 

No vamos a exponer aquí de modo sistemático, dada la naturaleza del 
presente trabajo, el modo como se articulan entre sí conceptualmente las 
diversas dimensiones de la conciencia señaladas o implicadas en el texto 
presente. Es evidente que para proceder a su clarificación habría que desa
rrollar el tema -central por otra parte en cualquier tratado de ética, filo
sofía del derecho y derecho natural- entre psicología, moral y derecho 5. 

Nos limitaremos a indicar, basados en las conclusiones a las que la ética 
y el derecho natural llegan con relación a este tema, que ni la conciencia 
en su sentido psicológico ni la llamada conciencia judicial son instancias 
últimas valorativas de la bondad o malicia humanas de la acción para la 
que se solicita permiso de este Juzgado. Una y otra deben regirse en defi
nitiva por los dictados de la recta razón aplicados a las circunstancias sin
gulares y concretas que concurren en el presente caso, es decir, por los 
juicios de la conciencia moral. 

Es verdad que el orden moral es directamente el orden que la razón 
introduce en el obrar humano del ser personal, mientras que el orden ju
rídico tiene como finalidad establecer un orden en la comunidad humana. 

«La diferencia más clara -escribe Fernández Galiano- entre Moral y 
Derecho procede del carácter de individualidad de la primera y de la nota 

4. Cfr. S. TOMAS DE AOUINO, Summ. Theol., 1-11, q. 96, a. 4 c. 
5. Cfr., entre otros, FERNANDEZ GALlANO, A., Derecho Natural, Introducción Filo

sófica al Derecho. Publ. Universidad Complutense, Madrid, 1974. 
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de alteridad que tiene el segundo. El obrar del hombre sólo puede manifes
tarse de una de estas dos maneras: o se trata de actos inmanentes al su
jeto, actos que éste realiza por sí y ante sí y sin referencia alguna a otro 
sujeto, actos que -por así decirlo- permanecen en la esfera exclusiva 
de la individualidad de su autor, o bien de actos transeúntes, [transitivos], 
que transcienden del sujeto del que proceden para dirigirse a otro (ad alte
rum), actos que el sujeto realiza precisamente y sólo porque tiene en 
cuenta la existencia de otro, con el que la acción le enlaza, relaciona y liga. 
0, de otro modo -y contemplando la normatividad en un sentido teleoló
gico-, ala Moral le interesa cuanto afecta a la perfección del individuo y 
al Derecho todo lo que se refiere a la perfección de la vida social .. 6. 

Con ello no hace sino recoger de modo conciso y claro la tesis mante
nida a este respecto por Santo Tomás de Aquino, y continuada por la Es
colástica española, en las cuestiones que dedica al tema de la ley en la 
Suma Teológica. Y así, poco antes de las palabras anteriormente citadas 
escribe el mismo autor: 

«En Santo Tomás [ ... ] apunta ya un criterio distintivo de lo jurídico 
respecto de la Moral, caracterizando al Derecho por una referencia ad al
terum y señalando como esfera propia del mismo al mundo de las relacio
nes sociales, por lo que reiteradamente afirma que las leyes humanas se 
limitan en su contenido a aquello que sea verdaderamente esencial para la 
subsistencia de la sociedad y del bien común, siendo, en cambio, ajenas a 
los actos virtuosos que en nada se relacionan con la vida de la convivencia. 
Dirección ésta que fue desarrollada posteriormente por la Escolástica es
pañola, singularmente por Suárez, en quien la distinción entre Moral y 
Derecho aparece ya con unos caracteres muy definidos. 

Santo Tomás escribe, en la Suma Teológica: Lex enim humana ordina
tur ad communitatem civilem, quae est hominum ad invicem; y en otro lu
gar, también de la Suma: Justitia ordinat hominem in comparatione ad 
alium. En cuanto a la limitación de lo jurídico a sólo aquello que afecte a 
la vida de convicencia, escribe: Non tamen de omnibus actibus omnium vir
tutum lex humana praecipit, sed solum de iIIis qui ordinabiles sunt ad bo
num commune. De modo semejante escribe Suárez en De Legíbus que po
testas humana solum ordinatur ad exteriorem pacem et honestatem com
munitatis humanae, ad quam nihil referunt actus qui in pura mente consum
mantur« 7. 

6. Op. cit., p. 354. 
7. Op. cit., p. 349. 
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El orden moral y el orden jurídico -y los correspondientes actos de co
nocimiento que los expresan en su nivel universal y en sus determinacio
nes últimas, singulares y concretas- son distintos, según lo que acabamos 
de decir. Pero distinción no quiere decir disociación. 

«El orden moral y el orden jurídico, aun siendo diversos, no se en
cuentran sin embargo disociados. La comunidad es expresión de una di
mensión de la estructura óntica de la personalidad: es decir; la sociali
dad. Y aquí la socialidad se ha de entender como apertura esencialmente 
inherente de la persona humana hacia los demás, y por tanto que existe en 
virtud de la misma naturaleza [ .. . ] Pero mientras la socialidad es una es
tructura personal, la comunidad es el producto histórico, el efecto real de 
esa dimensión. Por este motivo, mientras el orden moral es orden de la 
persona, el Derecho es orden de la comunidad, y no puede por tanto con
fundirse con el orden moral. Al mismo tiempo, el Derecho se funda en los 
principios de la moral, porque la comunidad es un efecto (producto) de una 
dimensión personal (en la que tiene su fundamento). En este sentido, es 
preciso afirmar que la Moral es base necesaria del Derecho. 

Pero, ¿cuál es el alcance de esta idea? Sin la pretensión de dar una 
respuesta exhaustiva, nos limitaremos a indicar dos aspectos: 

1. El Derecho tiene como dimensión propia esencial un valor: la 
justicia. Una regla o estructura social a la que falte este valor no es pro
piamente Derecho: es violencia o tiranía. 

2. El Derecho establece sus reglas y estructuras no a partir del de
sorden óntico que conocemos con el nombre de ¡ex fomitís -según la 
terminología de Santo Tomás-, sino a partir del orden inherente a la per
sona. 

Con estas premisas, aunque sea necesario hablar de un fundamento 
moral de las reglas de derecho, sería erróneo pasar del fundamento a la 
totalidad del edificio. Vesta sucedería si se pretendiese afirmar que un 
ordenamiento jurídico ha de ser el desarrollo completo -por conclusión 
y deducción- de las normas morales [ ... ]. 

La conclusión y la deducción operan en razón de la situación concreta. 
Toda norma de Derecho ha de ser moral, es decir, debe responder a la rec
ta razón y proteger aquello que de la justicia puede quedar salvaguardado, 
pero no en el sentido de imponer siempre y a toda costa la solución mo
ral>. H. 

8. DEL PORTILLO, A., Moral y Derecho en .PERSONA y DERECHO-, Vol. I (1974), 
pp. 495·496. 
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Los testimonios que acabamos de aducir sobre el tema de la relación 
entre moral y derecho tienen perfecta aplicación a lo que acabamos de 
decir sobre la llamada conciencia judicial -aplicación del derecho a un 
caso concreto- en su relación con la conciencia moral. No decimos que la 
conciencia judicial deba imponer siempre la solución ideal que la con
ciencia moral determina; lo que decimos es que nunca puede estar en 
contradicción con los dictados de ésta. Dicho en otros términos, la dimen
sión social que el presente caso reviste indudablemente no supone el que 
su solución dependa exclusivamente de la conciencia judicial en contra
posición a la conciencia individual a la que se reconocería en esta hipóte
sis un ámbito de competencia puramente personal, individual y privado. La 
dimensión social del obrar humano (acabamos de ver), objeto directo de 
competencia del derecho y en consecuencia de la conciencia judicial, tiene 
su fundamento, como propiedad suya que es, en el ser y obrar personal 
del hombre, objeto directo de la conciencia moral. 

No pueden, pues, considerarse contrapuestas, ni menos aún mutua
mente excluyentes la conciencia personal y la llamada conciencia judicial. 

y menos aún, como parece deducirse del razonamiento de la senten
cia, se puede considerar a la primera en su dimensión puramente psicoló
gica y a la segunda en su dimensión positiva capaces de determinar el 
valor de una acción de carácter indívidual o social respectivamente. 

Una afirmación semejante supondría la adopción previa de una deter
minada tesis ética: la que entiende que la determinación de lo justo, del 
deber ser o de lo bueno (right) es una cuestión de decisión, cuyo sujeto 
respectivo es el individuo o la sociedad. 

Pero en este caso ya no se estaría en el ámbito puramente legal, 
no se trataría de una sentencia apoyada en teorías jurídicas, sino en una 
precisa concepción ética conocida con el nombre de decisionismo moral 
psicológico o sociológico. Pero una concepción ética semejante carece de 
base racional para que se la pueda considerar verdadera 9. 

Como tendremos ocasión de comprobar posteriormente a medida que 
avancemos en la exposición del razonamiento de la sentencia, es la noción 
de decisión la que va a desempeñar en el mismo un papel muy importante, 
por no decir exclusivo. La contraposición por otra parte establecida entre 

9. Realizamos una crítica del decisionismo moral psicológico y sociológico desde 
sus propios principios en nuestra obra Etica y Filosofía Analítica. Estudio-histórico-crítico, 
Eunsa, Pamplona, 1975. Cfr. especalmente los capítulos V y IX de la misma, en los que 
se estudia y critica el emotivismo ético de C. L. STEVENSON y el neoutilitarismo social 
de S. E. TOULMIN. 
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la conciencia personal y la judicial y las razones invocadas para otorgar a 
esta última la competencia en la solución del caso presentado van a dar 
como resultado el que las razones que la conciencia moral puede y debe 
aportar para determinar la calificación que la acción de retirar el respirator 
a Karen merece a la ética y al derecho natural serán incluídas dentro del 
ámbito de lo puramente ,individual, privado -psicológico-emocional- ca
rente de relevancia socialy, por lo mismo, no decisivas para la conciencia 
judicial. Hasta qué punto este tratamiento del caso presentado supone una 
limitación a la libertad individual por un predominio de las razones socia
les sobre las personales es algo que habremos de ver tras el análisis com
pleto del texto de la sentencia. Bástenos por ahora, para concluir nuestro 
comentario sobre el primero de los conceptos invocados por este Juzgado 
en nombre del poder de equidad que le asiste, dejar sentada nuestra tesis 
sobre la subordinación del derecho -y de todos los actos que constitu
yen una aplicación del mismo- a la moral. 

«Si la Moral y el Derecho no son normatividades separadas, sino sim
plemente distintas, habrá entre ellas una indudable relación que, por otra 
parte, deberá ser armónica [ ... ] es el Derecho el que debe acomodarse a 
los postulados morales. ¿Y por qué no es admisible la solución contraria, 
de manera que haya de modificarse un imperativo moral por haberse crea
do una norma jurídica contradictoria? Si en todo caso, como se ha puesto 
de relieve, debe de haber coherencia necesaria entre las dos manifesta
ciones del sistema ético, es preciso que una de las dos esté subordinada 
a la otra, pues la consideración de un igual rango produciría inevitable
mente la colisión. Pero no olvidemos que tanto el ordenamiento jurídico 
como el moral se dan para el hombre, si bien éste se dirige al hombre en 
cuanto individuo y aquél al hombre en cuanto socius o miembro de una co
munidad; mas el sujeto ético es individuo antes que socius, pues es sen
cillamente impensable la comunidad sin la previa y necesaria existencia 
de sus miembros, y de ahí que deba haber una subordinación del orden 
jurídico al orden moral. 

A la misma conclusión se llega por el examen de la finalidad respec
tiva de ambas normatividades; mientras la moral persigue el cumplimien
to del fin último del hombre, la jurídica pretende la realización de fines in
mediatos o temporales, que lógicamente están subordinados a aquél» 10. 

Ante la objeción presentida de que el bien común, que es el fin de 
la sociedad, debe prevalecer sobre el bien individual, hay que decir que 
la dignidad de la persona humana -dignidad que es inherente a todo in-

10. FERNANDEZ GALlANO, A., op. cit., pp. 357-358, 
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dividuo personal- con sus correspondientes derechos y libertades funda
mentales no es un bien individual, sino un bien común 11. Desde esta consi
deración, un ordenamiento jurídico -o un acto de aplicación del mismo
en el que no quedara salvaguardada esta dignidad personal y el ejercicio 
consiguiente de sus derechos fundamentales, perdería su carácter de tal 
para convertirse en tiranía: no sería ya un acto o sistema de actos de la 
razón encaminados a garantizar el ejercicio de la libertad personal en la 
convivencia social, sino la destrucción de esta libertad, el sacrificio de la 
misma en aras de un pretendido bien social. 

Pero pasemos ya a ver el modo como se entiende en la sentencia el 
segundo de los conceptos invocados por el poder de equidad, a saber, el 
concepto de «moralidad». 

3. MORALIDAD Y SOCIEDAD. HECHOS Y PRINCIPIOS. 

«La Equidad -nos dice a continuación el Juez- habla también de 
moralidad. La moralidad [aquí] implicada es la de la sociedad. Los criterios 
desarrollados a través del progreso social en una estable comunidad de 
vida». 

Sin prejuzgar de antemano el valor de los criterios morales que pos
teriormente se van a aducir en el razonamiento de la sentencia, hay que 
decir de entrada que el concepto de moralidad en los términos anteriores 
expresado apunta evidentemente a una dimensión sociológica de esta no
ción. La moralidad es entendida aquí como el conjunto de criterios vigentes 
en una sociedad determinada y en un momento determinado que la misma 
acepta como normas de acuerdo con las cuales mide el valor de las accio
nes humanas realizadas por los individuos pertenecientes a esa comunidad. 

Pero es evidente para la ética que la nota de vigencia de unos crite
rios que una sociedad acepta de hecho en la justificación de sus juicios de 
valor, no es constitutiva del valor moral de esos criterios. Si el concepto 
de moralidad invocado por el poder de equidad es algo más que un puro 
nombre que viene a sumarse a las exigencias positivo-legales, y si el po
der de equidad implica, según se nos dijo anteriormente, obediencia a los 
elevados criterios de la moralidad (<<the high standard 01 morality») no pa
rece poderse concluir con fundamento que éstos sean los que una comu
nidad estable de vida manifiesta a través de un desarrollo social. Con esto 

11. Cfr. MILLAN PUELLES, A., Bien Común en -Gran Enciclopedia Rialp-, Madrid, 
1971, t. IV, pp. 225-230; TODOL! DUQUE, J" El Bien Común, C.S.I.C., Madrid, 1951, passim. 
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no pretendemos emitir un juicio de valor negativo sobre la calidad de la 
conciencia moral de los miembros de una sociedad determinada. Simple
mente afirmamos que conceptualmente no pueden identificarse sin más 
los criterios a los que el poder de equidad apela por definición y los que 
de hecho manifiesta una sociedad determinada en un momento determina
do, que son los que de hecho invoca en este caso concreto. 

Para que el razonamiento fuera concluyente habría que considerar co
mo premisa del mismo que lo moral se identifica con lo aprobado por la 
sociedad. Pero la afirmación de un principio semejante supone -desde la 
perspectiva lógico-racional en que en estos momentos nos movemos- la 
adopción de una tesis ética que en la historia de esta ciencia ha sido califi
cada de relativismo cultural ético. No vamos, como es obvio, a desarrollar 
aquí las razones que muestran la inconsistencia y falsedad de una concep
ción ética semejante 12. 

Pero veamos ya en concreto los criterios invocados por el Juzgado a 
propósito de la noción de moralidad. 

«Karen Quinlan -leemos a continuación- está viva según la defini
ción legal y médica. No está muerta ni según los criterios de Ad Hoc Com
mitee of Harvard Medical Sciences ni según la definición tradicional: la 
detención de la circulación sanguínea y de las correspondientes funciones 
vitales. La calidad de su vida es descrita como de permanente estado ve
getativo, descripción que causa tristeza y desesperanza en el sentido emo
cional. No da muestras de comportamiento [que supone] conocimiento o 
percepción. Están ausentes aquellas cualidades específicas del hombre: las 
funciones mentales superiores. Su estado se califica de irreversible y se 
considera remota la posibilidad de que recupere el conocimiento. No obs
tante, mientras que su estado es neurológicamente activado, existe cierta 
reserva médica en torno a la cuestión de si podrá recuperar el conocimien
to y si se le debe retirar el respirator, ya que no se dispone de un historial 
[de la enferma] anterior a su internamiento en el hospital y [por otra 
parte] teniendo en cuenta los historiales médicos de otros pacientes coma
tosos que han sobrevivido a prolongados períodos de coma. Se plantea una 
grave cuestión: la de si puede vivir sin el respirator y sobrevivir (por lo 
menos dos médicos han indicado que no). Es evidente también que la so
brecarga [para su cuerpo] que supondría hacerla prescindir del respirator 
crearían el peligro de aumentar la lesión cerebral [que padece]. No se su
giere ningún tratamiento». 

12. Cfr. nuestra obra citada Etíca y Filosofía Analítica, especialmente los caps. VIII 
y IX en los que se expone y critica una de las muestras más recientes de este relativis
mo cultural ético. 
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Hasta aquí el Juez se limita a resumir autorizadamente el estado en 
que, según los médicos que han declarado ante él, se encuentra Karen 
Ouinlan. 

Es evidente que, según estos testimonios, Karen no está muerta, aun 
cuando sus condiciones de vida son muy precarias, mantenidas por otra 
parte artificialmente, y sus posibilidades de recuperación, remotas. 

La definición tradicional o legal de «muerte» y los testimonios apor
tados por los peritos no hacen otra cosa que esclarecer y confirmar una 
situación de hecho. Lo que el Juzgado ha de resolver es si ante estos he
chos la autorización de la retirada del respirator concuerd~ con los princi
pios de la conciencia, la moralidad, el derecho natural y la justicia, sin 
ignorar los del derecho positivo. Es en la confrontación del hecho con los 
referidos principios cuando el caso reviste una dimensión .equitativa -le
gal y moral-. 

Pues bien, «la conciencia judicial y la moralidad implicadas en la con
sideración -nos dice a continuación el Juez- de si el Juzgado debe auto
rizar la retirada del respirator a Karen Ouinlan están, [a su vez] insepara
blemente implicadas con la naturaleza de la ciencia médica y la función 
del médico en nuestra sociedad, así como con el deber de éste para con su 
paciente». 

Invoca aquí el Juez como necesariamente implicadas con la concien
cia judicial y la moralidad la naturaleza de la ciencia médica, la función 
social que el médico como servidor del bien común desempeña a través 
del ejercicio de su profesión y el deber que el mismo contrae con el en-
fermo, con un bien privado de éste: su salud o su vida misma. _ 

El contenido de estas obligaciones, del deber impuesto al médico cuan
do éste toma en sus manos un caso es el de «ejercer en el tratamiento de 
su paciente el nivel de atenciones, conocimiento y destreza normalmente 
poseídos y ejercicidos en situaciones similares por el promedio de los 
profesionales de este campo». (Shueler V. Strelinger, 43 N. J. 330, 344, 
1964). Si se trata de un especialista, éste «debe emplear no sólo la destre
za del profesional ordinario, sino también aquel nivel especial de conoci
mientos prácticos que normalmente posee un médico que presta una aten
ción y estudio especiales a un órgano concreto, a una enfermedad o lesión 
del mismo, teniendo en cuenta el estado actual del conocimiento científi
co» (Clark V. Wichman, 72 N. J. Super. 486, 493 (App. Div. 1962)) 

«Este es el deber -concluye diciendo el Juez- que establece las obli
gaciones legales del médico para con sus pacientes», y que se rige en 
definitiva por «el supremo criterio y el supremo deber que rodea el valor 
excepcional de la vida humana, la integridad de la profesión médica y por 
consiguiente la moral de la sociedad». 
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Hasta ahora el Juez sólo ha contemplado las obligaciones que el mé
dico contrae en el ejercicio de su profesión en cuanto que ésta desempe
ña una función social 13. 

Es la moralidad de la sociedad la que reclama y espera este compor
tamiento del médico respecto a la salud y vida de sus miembros. En este 
contexto alude el Juez a continuación a que «un paciente es puesto, o 
él mismo se pone en manos del médico con la esperanza de que éste hará 
todo lo que esté en su poder, [usará de] todos los conocimientos de la 
medicina moderna, para proteger la vida del paciente. Hará todo lo que le 
sea humanamente posible en favor de la vida contra la muerte». 

No hay una referencia directa al deber que el médico puede contraer 
con el enfermo independientemente de la función social que el ejercicio 
de su profesión médica satisface y de las obligaciones que la sociedad 
en cuanto tal le impone. Esta al menos inicial prevalencia, en el trata
miento de los deberes del médico, de la dimensión social de su profesión 
-dimensión ciertamente susceptible de ser regulada por unas disposicio
nes legales- sobre la dimensión personal privada -no por ello privada 
de una dimensión de justicia, susceptible igualmente de ordenamiento ju
rídico a la vez que de valoración moral- va a influir poderosamente en 
la consideración que al autor de la sentencia van a merecer los derechos 
personales privados invocados en nombre de Karen por la parte demandan
te. Lo veremos en su momento. 

El alto deber -continúa diciéndonos el Juez- que la profesión mé
dica,por la que la sociedad ha expresado siempre alo largo del tiempo una 
alta estima, ha de cumplir y que la sociedad exige y espera, se ha de sa
tisfacer a través de una ciencia carente de exactitud y que ha contemplado 
importantes cambios en los últimos años. Se trata de una ciencia que ha 
avanzado prodigiosamente en los últimos tiempos, pero que aún no conoce 
la causa de algunas enfermedades e ignora todas las relaciones existentes 
entre las diversas funciones del cuerpo. Los trasplantes de órganos, las 
nuevas técnicas de cirugía cardíaca, han hecho posible prolongar la vida a 
enfermos en situación desesperada. No se conoce aún la relación que el 
cerebro -único órgano hasta ahora incapaz de ser transplantado- man
tiene con algunas de sus partes, ni cómo puedan ser éstas controladas. 

13. Es de observar de pasada que el Juez no invoca ninguna disposición legal vi
gente respecto de los deberes del médico, sino que se remite a la jurisprudencia ejer
cida en casos anteriores. ¿No existe -nos preguntamos a este respecto- un ordena
miento jurídico del ejercicio de la profesión médica, un código deontológico, un «derecho 
médico»? 
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«Todo ello exige en consecuencia que los médicos deben tratar al pa
ciente de acuerdo con la tradición de esta ciencia y el historial de casos 
precedentes. Deben guiarse por los conocimientos que poseen. Es su 
experiencia, el nivel de sus técnicas, la consulta con otros médicos, lo 
que debe guiar su decisión en torno a los procesos aplicados al enfermo 
sometido a sus cuidados». De todo ello se deduce en definitiva que .. la 
naturaleza, alcance y duración del cuidado [del enfermo, que se regula] 
por los criterios sociales es de la responsabilidad del médico». 

Como se ve, los pasos dados hasta ahora en el razonamiento de la 
sentencia son los siguientes: reconocida la dimensión social del caso 
presentado, es la conciencia judicial (no la personal) inspirada en la mo
ralidad de la sociedad y de acuerdo con las disposiciones legales la que ha 
de decidir la solución del mismo; mas, puesto que el contenido material 
del hecho entra de lleno en el campo de la medicina, es a ésta y al deber 
inherente a los profesionales que la ejercen a quienes ha de confiarse en 
definitiva la solución del mismo en su dimensión formal moral. La con
ciencia judicial invocada por los profesionales de la medicina que atiende 
a Karen se remite a la conciencia social y en definitiva a la conciencia mé
dica profesional, en cuyas manos pone la responsabilidad moral de la de
cisión a tomar sobre el caso presentado. ¿Qué papel desempeñan en esta 
argumentación las razones que, no en nombre de la sociedad sino del posi
ble derecho privado que asiste a Karen en cuanto paciente individual, in
vocan los padres de ésta? Por el momento nos limitamos a dejar abierto el 
interrogante, que cerraremos en el momento de escuchar estas razones y 
la respuesta que recibirán por parte del Juzgado. 

Lo cierto es que el Juez concluye la apelación al concepto de morali
dad en cuanto regulador de la conciencia judicial con estas palabras: 

«La amplitud del poder para actuar [en nombre de] y proteger los in
tereses de Karen, concluyo diciendo, se controla mediante la conciencia 
judicial y la moralidad que dictaminan que el determinar si a Karen se 
le debe retirar o no el respirator ha de ser dejado al médico que la atiende» . 

La cuestión planteada inicialmente desde la conciencia y la moralidad 
se resuelve en términos de decisión médica. Nuevamente nos aparece el 
concepto de decisión al que hicimos referencia anteriormente. 

¿Pero -nos podemos preguntar, no hay nada que justifique el que 
sean los tribunales y no la responsabilidad del médico la que decida sobre 
la rectitud de esta acción, puesto que es a la conciencia judicial y no a 
la responsabilidad médica a la que se ha apelado para que se defina sobre 
la misma? ¿Acaso no se corre con ello el peligro de hacer intervenir un 
factor subjetivo: -la conciencia personal médica- (sin que con ello pre
juzguemos la calidad moral de dicha conciencia) en un caso al que se ha 
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reconocido desde el principio una clara dimensión social y del que por lo 
mismo se ha excluído la intervención de la conciencia personal? 

Por otra parte, hasta ahora -según indicamos anteriormente- no han 
sido considerados de modo directo los posibles derechos existentes en la 
persona misma de Karen legalmente representados por sus padres. ¿No 
podrá justificar la consideración de éstos el que sea el Juez y no la res
ponsabilidad del médico la que decida en esta cuestión? Asimismo hay que 
decir que la ciencia médica y los profesionales de la misma sólo pueden 
dar respuesta, en cuanto que peritos, a la pregunta por la eficacia de los 
medios técnicos aplicados a un enfermo en orden a su curación, a las 
consecuencias que la suspensión de los mismos puede acarrear, en el 
caso concreto de Karen, en la supervivencia de la misma. La calificación 
moral de la acción para la que se solicita autorización no es de la compe
tencia del médico, en cuanto que médico, sino en cuanto que agente moral 
y, por lo mismo, ha de regirse para pronunciarse sobre una calificación de 
este tipo por los dictados de la conciencia moral. 

El Juez se ha referido, (antes de expresar la conclusión a la que ha 
llegado y que acabamos de transcribir), a las razones que le asisten para 
que sea la conciencia profesional médica y no el Juzgado el que decida la 
cuestión. 

«¿Qué justificación existe para retirar esta [responsabilidad] del con
trol de la profesión médica y ponerla en manos de los tribunales? Aparte 
de las razones de orden constitucional [que serán contempladas posterior
mente] el demandante sugiere como causas justificantes el que la ciencia 
médica sostiene que no hay esperanza alguna de recuperación de Karen, 
que si ésta estuviera consciente decidiría que se le retirara el respirator, 
y, finalmente, que no es obligación suya [de los médicos] el mantenerla 
viva» . 

El Juez pasa a analizar a continuación cada uno de los argumentos es
grimidos a este propósito por la parte demandante. He aquí lo que dice so
bre el primero de ellos: 

«Ninguno de los médicos testificaron en el sentido de que no existía 
ninguna esperanza. La esperanza de recuperación es remota, pero ningún 
médico se refiere a ello en términos absolutos. Ciertamente no puede ha
cerlo con garantías de credibilidad a la vista del progreso que la ciencia 
médica ha experimentado y de las inexactitudes de esta ciencia». 

La verdad es que este primer argumento invocado por la parte deman
dante no tiene fuerza moral. No cabe duda de que nunca se puede afirmar 
con certeza que un enfermo -por muy desesperado que sea su estado
no puede en absoluto recuperarse . Pero además -y ésta es la precisión 
que desde el punto de vista de la responsabilidad moral, legal o médica 
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queremos hacer-, lo que para la valoración moral de una decisión (judi
cial o médica) ha de considerarse no es la situación del enfermo, con o sin 
esperanza de recuperación, sino si el contenido del acto que se decide 
llevar a cabo atenta o no de suyo contra la vida de un ser humano. Es evi
dente que una conciencia moral recta rechazaría en términos absolutos, 
con absoluta certeza, calificándola de homicidio, una acción directamente 
causante de la muerte de un enfermo, aún en la hipótesis de que se pudiera 
determinar con absoluta certeza que no existía en éste ninguna esperanza 
de recuperación. 

Lo que la moral (y cualquier otra instancia decisoria, si ha de ser mo
ral) ha de resolver es si existe o no el deber de seguir asistiendo la vida 
de Karen con la ayuda del respirator y, en consecuencia, si una decisión 
en sentido contrario constituiría o no una acción de homicidio o eutanasia, 
condenadas ciertamente como inmorales. 

Pero para resolverla, ha de hacer un análisis de todos y cada uno de 
los datos que concurren en el caso presente y valorarlos a la luz de los 
principios de la recta razón y de las conclusiones obtenidas a partir de 
estos principios. 

Respecto al argumento de que no es deber del médico mantener a 
Karen viva, se expresa el Juez en estos términos: «Existe el deber de man
tener la vida mediante el aparato, si en la opinión del médico que la trata, 
debe así hacerse. [Ante este mismo Juzgado] el Dr. Morse ha rehusado 
prestar su concurso para retirar a Karen el respirator. Su ponderada posi
ción es que la tradición médica no justifica este acto. No hay en la nega
tiva del doctor mención alguna respecto a [contraer una pOSible] respon
sabilidad criminal, y el Juzgado concluye que ésta no constituye el funda
mento de su decisión. Es significativo que el Dr. Morse, un hombre que 
ha dado muestras de intenso sentimiento y compasión, que ha llevado la 
dirección del tratamiento en forma tal que ha impresionado a los expertos, 
no quiera dirigir la operación de retirar a Karen el respirator». 

Como se ve, el Juez no hace sino confirmar el principio anteriormente 
establecido: es la responsabilidad del médico la que ha de decidir este 
caso, elogiando en concreto la posición mantenida al respecto -y expre
sada en su declaración ante el Juzgado- por el Dr. Morse, que dirige la 
atención médica de Karen. Este doctor no invoca, por otra parte, otras razo
nes en apoyo de su posición que el «que la tradición médica no justifica 
este acto». El Juez termina remitiéndose a la responsabilidad del médico 
que atiende a Karen, y éste a la tradición médica. No hay hasta ahora 
otras razones morales para la valoración de este caso. 

Considera a continuación el Juez el argumento invocado por la parte 
demandante en el sentido de que si Karen estuviera consciente decidiría 
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que se le retirar el respirator. En su declaración ante el Juzgado la parte 
demandante basó este argumento en el hecho de que Karen afirmó en 
tres ocasiones «que no querría nunca ser mantenida viva mediante medios 
extraordinarios. Las afirmaciones atribuÍdas a Karen en este sentido por 
su madre, su hermana y un amigo fueron hechas en relación con casos de 
amigos Íntimos o parientes enfermos de extrema gravedad». En la primera 
ocasión se trataba, al parecer, de una tía suya, enferma de cáncer y aque
jada de intensos dolores, y, en las posteriores, del padre de una amiga en 
parecidas circunstancias y de un Íntimo amigo de la familia que padecía 
un tumor cerebral: todos ellos en situación de extrema gravedad. 

«Mrs. Ouinlan testificó [asimismo] que su hija estaba llena de vida, 
que amaba la vida intensamente y no querría en absoluto que se la man
tuviera con vida en el caso de que no pudiera disfrutar de ésta al máximo». 

Nuevamente resulta necesario decir a propósito del argumento basa
do en la presumible voluntad de Karen a favor de que se le retirara el res
pirator en su circunstancia presente, que éste es un argumento desprovis
to de suyo de valor moral positivo. Análogamente a como se acaba de in
dicar respecto a la total, remota o nula posibilidad de recuperación de un 
enfermo, lo que la moral ha de resolver en el caso de Karen no es la 
existencia o no de su decisión a favor o en contra de que le sea retirado 
el respIrator, sino la dimensión moral o inmoral de la supresión de este 
medio artificial que ayuda a mantenerla viva. 

Una investigación encaminada a demostrar cuál es la voluntad de 
Karen al efecto -aun en el caso de que esta investigación llegara a un 
resultado cierto- no tendría otro valor que el puramente informativo: que 
esta enferma desea o no desea de hecho la supresión o continuación de 
esta medida a ella aplicada. El valor moral de la acción para la que se pide 
autorización en nombre de Karen -y de la decisión misma de ésta- esta~ 

ría aún por resolver, aun después de obtenida esta información de hecho. 
y su solución habría que encontrarla -una vez más hemos de repetirlo
a la luz de los principios de la recta razón (no de los motivos psicológico
subjetivos) por los que se mide la bondad moral de nuestras acciones y 
deseos. Lo bueno moral no es lo deseado de hecho sino lo que merece y 
debe ser deseado. Esta dignidad de lo moral ha sido puesta de relieve 
frente al subjetivismo y utilitarismo éticos por filósofos morales de todos 
los tiempos 14. 

No podemos dejar de señalar a este respecto cómo es la decisión 

14. La crítica a este intento de reducir lo «bueno moral» a lo -deseado de hecho» 
es abrumadora. Basta recordar las obras de autores como (por citar sólo algunos ejem-
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propia del enfermo incurable uno de los elementos que se pretende in
cluir entre los «ingredientes justificativos» para la legalización de la euta
nasia. Pero veamos ya los términos en que el Juez analiza el argumento 
en cuestión. 

«La afirmación de que Karen eligiría, si pudiera, cerrar el respirator, 
requiere cuidadoso examen. Ella hizo estas afirmaciones a la edad de vein
te años. En palabras de su madre, Karen estaba llena de vida. Las hizo en 
circunstancias en que otra persona estaba sufriendo, y sufriendo -al me
nos en uno de los casos- intensos dolores. Mientras que, aun cuando tal 
vez esto no sea demasiado significativo, no existe evidencia de que ella 
tenga ahora dolores. El Dr. Morse describe su reacción ante estímulos 
causantes de daño (dolor) como refleja pero no indicativa de que sienta 
dolor como lo siente un ,ser humano en uso normal de sus funciones vita
les [ ... J, de que experimente mentalmente dolor. 

Las conversaciones [mantenidas al respecto] con su madre y amigos 
eran teóricas. No estaba [en ellas] su persona misma implicada. No fue 
[hecha esta afirmación] por el motivo formal y desapasionado de que la 
muerte es [objeto de] una elección expresa, v.ln re Estate of Brooks, 32 111. 
2 d. 361, 205 N. E. 435 (1965). Mientras Karen Ouinlan estuvo en pleno uso 
de sus facultades mentales para razonar sobre el tremendo alcance de la 
decisión de no ser «mantenida viva», no tomó esta decisión. No se da 
aquí el caso de una Voluntad Viva que se hasa en el concepto de un con
sentimiento deliberado. (Kutner, The Living WiII-Coping wiht The Historical 
Event of Death, 27 Baylor, L. Rev. 1, 39 (1975) ... 

El que estas conversaciones se repitieran indica que [Karen] era 
consciente de los inconvenientes que plantea una enfermedad extrema, pe
ro los datos implicados en estas conversaciones -el vigor juvenil unido 
a una bondad y rectitud teóricas, el hecho de que la cuestión no se pre
sentaba como referida a ella- hacen que estas conversaciones no cons
tituyan base convincente ni posean suficiente fuerza probatoria capaz de 
persuadir a este Juzgado de que Karen Ouinlan elegiría que se le retirara 
el respirator. 

En consecuencia [y aquí vienen las palabras del Juez anteriormente ci
tadas] la amplitud del poder para obrar y proteger los intereses de Karen, 
se controla mediante la conciencia judicial y la moralidad que dictaminan 
que la determinación de si a Karen debe retirársele o no el respirator ha 

plos), ARISTOTELES, TOMAS DE AQUINO, KANT, SCHELER o MOORE. Aunque por ra
zones distintas, todos ellos han considerado insostenible una semejante distorsión del 
concepto de «bien», «déber» o «valor» morales: 
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de dejarse al médico que la trata. Es una decisión médica, no judicial. 
Me satisface el que en ésta puedan concurrir los padres, pero no sea regi
da por ellos. Esto es así porque siempre se da el dilema de si es el alivio 
de los seres conscientes o el bien de los seres inconscientes lo que rige 
las motivaciones paternas}). 

Las razones que el Juez acaba de señalar en respuesta al argumento 
presentado por la parte demandante son ciertamente válidas en un sentido 
muy preciso y sólo en este preciso sentido: no puede ciertamente inferirse 
de las afirmaciones hechas por Karen con anterioridad a su enfermedad 
que, de ser consciente en el momento presente, eligiría que le fuera re
tirado el respirator. Y aún nos permitiríamos nosotros añadir que incluso 
en el caso de que estas afirmaciones hubiesen sido por ella formuladas con 
el propósito concreto de hacerlas efectivas en su situación presente, 
siempre cabría la duda razonable de que se arrepintiera de ellas en cual
quier momento del proceso de su enfermedad. Esta última consideración 
es la que justamente se presenta como contraargumento de hecho contra 
quienes pretenden justificar -según antes indicábamos- la práctica de 
la eutanasia basados en una aceptación previa del enfermo sobre el que se 
considerara «necesaria}) realizarla. Nos estamos refiriendo a una situación 
de hecho. Pero es que -insistimos una vez más ante la insistencia del Juz
gado en el concepto de decisión'- no son simplemente cuestiones de hecho 
las que la moralidad y la conciencia judicial inspirada en los principios legi
timadores del poder de equidad debe decidir a propósito de este argu
mento, sino cuestiones de principios. ¿Puede el hombre decidir libremen
te sobre su vida? ¿Justifica la mera decisión de un sujeto humano de «no 
ser mantenido vivo}) en el caso de concurrir en él unas circunstancias de
terminadas -sean las que fueren- la realización de un acto que tuviera 
como efecto directo la supresión de la vida de éste? ¿Constituye la reti
rada del respirator un acto de esta naturaleza? Porque, si así fuera, una 
acción de este tipo contraería, aun contando con la decisión afirmativa de 
Karen, la calificación de homicidio, en que incurriría cualquier sujeto que 
la llevara a cabo. 

Hasta ahora el Juez se ha limitado a mostrar que las declaraciones de 
Karen aducidas por la parte demandante carecen de fuerza probatoria como 
para poder concluir que, de poder hacerlo, se expresaría actualmente en 
el mismo sentido. 

A la vez se insiste en que en todo caso no se trataba de declaraciones 
solemnes fruto de una tesis mantenida sobre la muerte como objeto de 
elección expresa, y que desde luego no parecían tener fuerza práctica, 
sino meramente teórica. No podemos obviamente concluir nada con certe
za de estas precisiones hechas por el Juez, por cuanto no nos dice expre-
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samente la conclusión a la que éste hubiera llegado en el caso de que la 
presunta decisión de Karen hubiera satisfecho estas condiciones. Unica
mente podemos referirnos a la que de modo expreso formula el Juez como 
resultado de este primer análisis del argumento presentado. Considera, 
en consecuencia, como más conforme con el poder de equidad que pro
tege los intereses de Karen, dejar la determinación de retirarle o no el res
pirator al médico que la trata . 

Hasta ahora el resultado a que el razonamiento ha llegado en sentido 
racional estricto es el de precisar cuál debe ser el sujeto de la decisión 
a tomar: ni Karen, ni los padres de ésta, sino el médico que la atiende 
debe ser el sujeto de esta decisión. 

Claro es que ésta no puede ser la razón última que dé validez moral 
a la referida conclusión, pues por muy razonable que se presente ésta 
desde un punto de vista positivo-legal no se llega con ella a la dimen
sión estrictamente ética de la cuestión. No se trata de determinar quién 
deba ser el sujeto de la decisión, sino qué calificación moral- pues es a 
la moralidad a lo que se está en todo tiempo apelando- merece la acción 
objeto de la decisión a tomar. Otra cuestión distinta es determinar, una 
vez obtenida la calificación moral positiva del acto objeto de decisión, a 
quien correspondería tomarla: si al médico que atiende a Karen, o a los 
padres de ésta. 0, por usar los términos empleados en el texto que aca
bamos de citar, si son los padres los que deben colaborar pero no dirigir 
la decisión, como se sostiene en el referido texto, o, por el contraria, es 
el médico el que debe actuar de acuerdo con la decisión tomada por los 
padres de Karen una vez adecuadamente informados de la calificación mo
ral positiva del contenido de la decisión. Pero a esta cuestión habremos de 
responder al tratar de la relación que el razonamiento de la sentencia se
ñala entre el poder de equidad y los dictados del derecho abstracto (natu
ral) y la justicia contrastados con los del derecho positivo. 

A las razones anteriormente aducidas en respuesta al argumento pre
sentado por los padres de Karen, añade el Juez a continuación que «el po
der de un Juzgado sobre una persona que sufre y que está incapacitada 
[para defender por sí misma sus intereses] es la de proteger estos intere
ses, ayudar [en la defensa de los mismos ... ]. 

Conceder la autorización solicitada tendría como resultado la muerte 
de Karen. Los procesos naturales de su organismo no muestran ser lo su
ficientemente fuertes como para sostener a Karen [viva] por sí mismos. 
En consecuencia, la autorización permitiría la muerte de Karen Quinlan. 
y esto no es una protección. No es algo en favor de sus mejores intere· 
ses, en un sentido temporal, y es en sentido temporal como yo debo 
obrar, independientemente de que yo crea o no en [la existencia de] otra 
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vida después de la muerte. La cualidad más importante y única que Karen 
Ann Quinlan posee es la vida. Este Juzgado no autorizará que se le quite a 
ésta la vida». 

Como custodio y protector de los intereses de las personas incapaci
tadas para defenderlos por sí mismas, el Juez invoca con estas palabras su 
deber de proteger la vida de Karen y, consecuentemente, de omitir cual
quier acto que tenga como efecto la muerte de ésta. Autorizar la retirada 
del respirator permitiría la muerte de Karen. Pero esto no sería proteger 
sus intereses. Luego decide no conceder dicha autorización. 

Ciertamente el Juez comienza con estas palabras a situar su argumen
tación en el ámbito de la moralidad por cuanto apela a unos principios 
por los que debe regirse en su obrar y a unos valores humanos que deter
minan el contenido objetivo de estos principios. En ellas se hace una de
claración decidida del valor de la vida humana aún en su sentido puramente 
temporal y del deber de protegerlo que recae sobre cualquier actuación 
del poder judicial. 

Pero si el valor moral de una decisión no puede medirse, según aca
bamos de decir a propósito de los argumentos hasta ahora analizados en el 
razonamiento de la sentencia, por cuestiones de hecho -en el caso con
creto de la decisión a tomar sobre Karen: la mayor o menor gravedad de 
su estado físico, su posibilidad remota o próxima de recuperación, o la 
existencia en ella de una actitud psicológica favorable o contraria a la reti
rada del respirator-, tampoco puede alcanzarse por la simple invocación 
de un principio, aun cuando se trate, como en el caso presente, del que tie
ne por objeto la protección de la vida de un ser humano: se requiere ana
lizar cuidadosamente el principio y los hechos a los que debe aplicarse. 
Es la recta aplicación de los principios a los hechos lo que dete'fmina el 
valor de verdad de un juicio de conciencia, base de toda decisión moral 
correcta. Un juicio de conciencia -y una sentencia que quiere apoyarse en 
los dictados de ésta- es un juicio de conclusión que tiene como base un 
principio y como medio unos hechos Singulares y concretos. 

Según lo dicho, el planteamiento inicialmente moral que del caso de 
Karen se hace en estos momentos en el razonamiento de la sentencia exige 
en primer lugar poner a la luz el principio moral que subyace al deber de 
proteger la vida de Karen invocado por el Juez, naturaleza y alcance del 
mismo y sujeto en el que de modo primario y radical reside dicho deber 
y su correlativo derecho. En segundo lugar exige considerar detenidamen
te a la luz de dicho principio la naturaleza del acto para el que se solicita 
autorización, tratando de dilucidar si éste constituye en realidad una le
sión directa de este deber y derecho. 

Como el propio Juez reconoce, la función que a él le corresponde es 
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subsidiaria: proteger los intereses, los derechos de Karen, por hallarse 
ésta incapacitada para defenderlos por sí misma. Se trata por tanto de" pro
teger un derecho y de subvenir al cumplimiento de un deber que radical
mente y de suyo reside en la propia Karen. A ésta como a todo ser humano 
le pertenece, entre otros, el derecho fundamental a la vida a ella otorgado 
por el Autor de la misma, y sobre ella recae el deber de conservarla. Co
rrelativamente a este derecho fundamental que todo hombre posee, recae 
sobre todos los demás hombres el deber de respetarlo y ayudar a su cum
plimiento. En este sentido, todo acto que atenta de modo directo contra la 
conservación de la propia vida o de la ajena constituye una violación subs
tancial de este derecho y de este deber: es un acto de suicidio o de homi
cidio justamente condenados por la ley natural y por toda ley positiva que 
en tanto tiene razón de verdadera ley (no sólo formal sino materialmente) 
en cuanto está de acuerdo con la ley natural y en definitiva con la ley eter
na de la que es una participación 15. 

De modo positivo el principio o precepto moral que manda conservar 
la vida exige poner todos los medios que están humanamente hablando en 
poder del hombre -no en abstracto sino en concreto- para el cumpli
miento del mismo. En el caso de que este derecho y deber de conservar la 
vida haya de ser subsidiariamente protegido por otras personas distintas 
del propio sujeto, por hallarse éste incapacitado, la naturaleza y alcance 
de esta función subsidiaria no es distinta ni va más allá de los límites 
por los que se define el contenido del precepto que regula el ejercicio de 
este derecho y el cumplimiento de este deber en el propio sujeto. Desde 
el punto de vista de la ética y del derecho natural en que en estos mo
mentos nos estamos situando habría que decir en el caso concreto de Ka
ren que en la hipótesis de que ésta no estuviera moralmente obligada a 
emplear para la conservación de su vida unos medios determinados, nadie 
podría imponer sobre Karen, o sobre quien por derecho natural representa 
sus intereses, el deber de emplearlos. Lo contrario supondría ciertamente 
una limitación injustificada a la libertad de la que por ley natural debe 
gozar todo ser humana en la actualización de sus derechos y en el cum
plimiento de sus deberes. 

En cuanto a la naturaleza del acto -la continuación o interrupción en 
el caso concreto de Karen de la ayuda técnica del respirator a ella aplica
do- habría igualmente que dilucidar si, a la luz del precepto moral que 
manda conservar la vida, el uso de esta técnica está positivamente conte
nido en dicho precepto -en cuyo caso la supresión de la misma supon-

15. Cfr. S. TOMAS DE AQUINO, Summ. Theol., 1-11, q. 93, a. 3 ad. 2, y q. 95, a. 2 c. 
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dría ciertamente una violación del mismo- o, por el contrario, queda fuera 
del precepto, en cuyo caso el acto de retirar el respirator a Karen tendría 
como consecuencia ciertamente, en el orden físico, el acontecimiento de la 
muerte natural de esta joven, pero, desde luego, no supondría lógicamente 
ninguna violación del orden moral. Unicamente tras el análisis detallado 
de estas cuestiones y la obtención de una razonada respuesta a las mis
mas, se estaría en condiciones de emitir desde la ética y el derecho natu
ral una sentencia sobre la moralidad o inmoralidad del acto objeto de la 
sentencia judicial que comentamos. 

Tales son, en nuestra opinión, las líneas por las que debe discurrir la 
solución moral de la decisión a tomar sobre Karen. Otra cuestión muy dis
tinta es la que plantea la obtención de una respuesta precisa -con el 
grado de precisión y certeza exigible a materias de índole moral- a to
dos y cada uno de los puntos señalados. Lo que en principio interesa se
ñalar son las exigencias metodológicas que una sentencia inspirada en los 
dictados de la conciencia y de la moralidad debe satisfacer. 

4. EQUIDAD Y DERECHO POSITIVO. 

Tras su referencia a los conceptos de «conciencia» y de «moralidad" 
pasa Mr. Muir a confrontar el poder de eqUidad con los conceptos de «dere
cho abstracto» y de «justicia» -en los que según la definición que de este 
poder nos ofreció debe igualmente inspirarse- puestos ciertamente en 
relación con lo establecido en el derecho positivo al que el poder de equi
dad no puede dejar de considerar. 

«Como anteriormente se indicó -nos dice el Juez a continuación del 
último texto citado- la equidad sigue al derecho (/aw). Cuando existe 
un derecho positivo establecido, un Juzgado de Equidad no puede sobre
seerlo o abrogarlo. El concepto de homicidio (definido) en el Derecho Co
mún -matar ilegalmente una persona a otra- se refleja en nuestro dere
cho codificado. N.J.S.A. 2 A: 113-1,2 Y 5. El quitar intencionalmente la vida 
a otra, sea cual fuere el motivo, es fundamento suficiente para una decla
ración de culpabilidad. State v. Ehlers, 98 N.J.L. 236-241 (E.S.A. 1922) [ ... ]. 
Los motivos humanitarios no pueden justificar la supresión de una vida. V. 
State v. Ehlers, supra, 340-241. El hecho de que la víctima esté en el umbral 
de la muerte o en situación extrema no es defensa alguna contra el cargo 
de homicidio. State v. Mal/y, 139 Mont, 599, 366 P. 2d. 868, 873 (Sup. Ct. 
1961 ). 

New Jersey ha adoptado los principios del Derecho Común contra el 
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homicidio. Aun cuando algunas de las decisiones anteriormente citadas 
son de otras jurisdicciones, son reflejos del Derecho Común y por lo mismo 
indicativas del modo como este Estado actuaría en circunstancias semejan
tes. Es un deducción razonable el [concluir] que el Derecho de este Estado 
prohibiría retirar a Karen Quinlan el respirator. En cuanto tal, un Juzgado 
de EqUidad debe seguir el derecho positivo establecido: no puede sobre
seerlo. 

Una cantidad considerable de información legal presentada al Juzgado 
ha planteado la cuestión de si el acto de retirar a Karen del respirator 
constituye un acto afirmativo, o podría ser considerado un acto de omi
sión. No se requiere una discusión intrincada sobre semántica y forma, 
puesto que la substancia de la autorización solicitada daría como resulta
do la supresión de la vida de Karen siendo así que la ley del Estado indi
ca que tal autorización sería un homicidio». 

A la vista de este texto puede fácilmente concluirse que la obediencia 
a los dictados del derecho abstracto, que según la definición del poder de 
equidad éste comporta, queda al parecer anulada ante la existencia de unas 
leyes positivas determinadas: no hay otros principios para la solución 
equitativa de este caso que los que establece el derecho positivo; ni si
quiera cabe una interpretación racional del acto hipotéticamente incluído 
bajo el contenido de los principios establecidos por el derecho positivo. 

Pero entonces, podemos preguntarnos, ¿qué sentido tiene el concepto 
de equidad? ¿Sólo puede hacérsele intervenir en aquellos casos respecto 
de los cuales no exista ninguna ley positiva? ¿Cómo determinar, por otra 
parte, de un modo objetivo, racional, los elevados criterios del derecho 
abstracto y de la justicia configuradores del poder de equidad? En nuestra 
opinión, el concepto de equidad tiene una función específica que realizar no 
precisamente al margen o ante la inexistencia del derecho positivo, sino 
en el interior de éste y a la luz ciertamente de las exigencias racionalmen
te determinables de la justicia, fundamento de todo derecho positivo. 

"El sentido clásico de la eqUidad gira en torno a una metáfora: la 
comparación con la regla de Lesbos, aquella regla de plomo, adaptable a 
las superficies quebradas o curvas y a cualesquiera irregularidades. Eikos 
significa aquello que conviene y se amolda a una cosa. Por donde 'equidad' 
ha de significar fundamentalmente adaptaCión, ajuste a una situación con
creta. Con este alcance se conjugan y aún se emplean como sinónimos en 
muchos textos, los términos 'equitativo' y 'justo': Jurisprudentia est ars 
boni et equi; Derecho es quod semper equum et bonum esto Y la equidad 
sigue siendo lo que era para Aristóteles: Correctio le gis in quo deficit 
propter universalitatem. (Etica a Nicómaco, V). Esta es su esencia expli
cada luego por Santo Tomás: 'Las leyes justas fallan en ciertos casos, en 
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los cuales su estricta observancia iría contra el Derecho Natural. Enton
ces no hay que juzgar según la literalidad de la ley, sino conforme a la equi
dad'. (2 .a 2.ae , q. 60, a. 5) 16. 

El propio Juez dejó dicho al hablar de la naturaleza del poder de equi
dad que éste no puede dejar de considerar lo establecido por el derecho 
positivo al que mira más en su intención que en su forma. (lt [the power 
of equity] may not disregard statutary law and it laaks ta the intent ra
ther than the farm). Sorprende entonces el que, a la hora de considerar el 
derecho positivo en su relación con el poder de equidad para la solución 
equitativo-legal del caso de Karen, haga de este derecho positivo no ya 
una interpretación literal sino -nos atreveríamos a decir- literalista. Por
que la verdad es que, en nuestra opinión, ni siquiera es necesario acudir 
al concepto de equidad en sentido estricto para resolver este caso. Los 
principios del derecho positivo invocados por el Juez coinciden totalmente 
con los que señala el derecho natural. «La supresión injusta de una vida, 
sea cual fuere el motivo», se opone ciertamente a los principios del dere
cho natural y es un delito perfectamente tipificado en todos los códigos, 
delito en el que ciertamente se incurre «aun en el caso de que la víctima 
esté en el umbral de la muerte o en situación extrema». El hecho de que 
el Estado de New Jersey» haya adoptado los principios del Derecho Co
mún contra el homicidio» no es base, pensamos, para que, incluso «sin 
sobreseer o abrogar el derecho positivo» haya que concluir que la autori
zación de la retirada del respiratar a Karen constituiría legalmente un ho
micidio. Porque lo que en este caso se debate -volvemos a decir- no es 
una cuestión de principio ni una cuestión de hecho aisladamente conside
radas, sino la relación de inclusión o no inclusión de un hecho -la retirada 
del respiratar- en un principio -la prohibición por derecho natural y 
positivo del homicidio-o Y para pronunciar una sentencia sobre la natura
leza de esta relación hay que atender no sólo al enunciado del principio 
sino a la índole del acto para el que se solicita autorización. Y «la cuestión 
de si el acto de retirar a Karen del respiratar constituye un acto afirmativo, 
o podría ser considerado un acto de omisión» no es ciertamente «una dis
cusión intrincada sobre semántica y forma», sino precisamente la cuestión 
moral e incluso legal de la que depende la solución de este caso. Como 
cuestión de hecho hemos de decir a este propósito que la sentencia del 
Tribunal Supremo de New Jersey sostiene que con la retirada del respiratar 
«no se producirá un homicidio criminal en las circunstancias de este caso. 

16. CORTS GRAU, J., Curso de Derecho Natural, Editora Nacional, Madrid, 1970, 
p. 3051. 
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La muerte subsiguiente no será homicidio, sino la expiración de las causas 
naturales existentes» 17. 

y decimos que no es necesario invocar el concepto de equidad en 
sentido estricto, porque no se trata ciertamente de un caso en el que, de 
cumplirse la letra de la ley se quebrantaría la justicia, por cuanto, aun ate
niéndonos a la literalidad de las leyes invocadas por el Juez a este propó
sito, no se puede concluir de la misma que la retirada del respirator sea 
un homicidio. De ningún modo esta conclusión está virtualmente contenida 
en los textos aducidos. 

Refiriéndose a este sentido estricto de la equidad dice S. Tomás de 
Aquino: «Por ser los actos humanos sobre los que recaen las leyes, singu
lares y contingentes a la vez que variables de infinitos modos, no es posi
ble instituir una ley absolutamente universal. Los legisladores atienden 
para establecer sus leyes a los datos ordinarios, por lo cual puede suceder 
que alguna vez se equivoquen y atenten contra la justicia y el bien común, 
cuyo fomento intenta precisamente la ley. [ ... ] En tales circunstancias es 
pernicioso cumplir lo establecido por la ley, y es conveniente seguir, por 
encima de la letra de la ley, lo que dicta la razón justa y el bien común. Tal 
es la función de la 'epiqueya', que entre nosotros se llama 'equidad'» 18. 

Pero es evidente que la ley que prohibe el homicidio es aplicable en to
dos los casos. No es un problema de interpretación del espíritu de la ley 
lo que en el caso de Karen se debate, sino la índole de un acto. Y es la 
índole de este acto lo que al menos hasta este momento no ha sido ana
lizado y razonado en las consideraciones del Juez. 

Muestra éste por otra parte su duda a propósito de este caso sobre 
lo contenido en la literalidad del derecho positivo por él invocado, cuando 
expresa en nota a pie de página la siguiente observación a su afirmación 
de que «un Juzgado de Equidad debe seguir el derecho positivo estable
cido; no puede sobreseerlo .. : 

«Ciertamente debe plantearse la siguiente cuestión: ¿Contempló el 
Derecho Común la continuación de la existencia de un ser humano, en el 
caso en que ese ser humano, aun cuando esté médica y legalmente vivo, 
haya recibido todo diagnóstico y tratamiento terapeútico y no se pueda 
permitir que las funciones naturales de ese ser humano se desarrollen 
de modo normal sin que constituya la ley contra el homicidio un elemento 
disuasorio?». Nuestra respuesta es -y así ha sido confirmado por la ins-

17. Cfr. -Tribuna Médica», n. 655, 9 de abril de 1976, en cuyas páginas se ofrece 
un extracto del contenido de esta sentencia del Tribunal Supremo de New Jersey. 

18. Summ. Theol., 11-11, q. 120, a. 1 c. 
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tancia superior, el Tribunal Supremo de New Jersey, en las palabras an
teriormente citadas- que en tal caso no cabría hablar legalmente de homi
cidio. Creemos por otra parte que la existencia de unas leyes positivas 
sobre una materia determinada no impide el uso de la equidad en sentido 
amplio. 

«La equidad -dice Corts Grau- es, en el fondo, el mismo Derecho 
Natural. que continúa fluyendo, inervando el Derecho positivo y la con
ducta social, luego de haberlo concretado el legislador en determinadas 
leyes. Resulta superficial acordarse de la equidad tan sólo cuando el De
recho positivo entra en condiciones anormales. No es una corrección del 
Derecho, sino la constante revisión de las leyes justas en un proceso de 
afinamiento, la rehumanización perenne del orden jurídico en el seno vivo 
de la justicia, cuidando de que las formas no desvirtúen el fondo» 19. 

Nos parece poder afirmar que la exigencia inherente al poder de equi
dad «de decidir cada caso según el elevado criterio de la moralidad y del 
derecho abstracto» ha quedado de hecho en este caso absorbida, si no ya 
incluso anulada, por las exigencias del derecho positivo del que cierta
mente no se ha prescindido, sino al que se ha mirado más en su forma 
que en su intención, en contra de lo que anteriormente quedó establecido 
al señalar los principios por los que teóricamente debía regularse dicho 
poder de equidad. 

A continuación el Juez se refiere a la cuestión planteada en la vista 
del caso en torno a los criterios -científicos, legales o médicos- por 
los que se debe definir exactamente la condición física de un enfermo y, 
en su caso, la muerte del mismo. El Juez concluye con la adecuada base 
legal que ésta es una cuestión más bien abstracta que tiene que ver más 
con un paciente teórico que con el caso concreto de Karen; no es en definiti
va asunto adecuado para una determinación judicial. Su conclusión es que 
«así como la cuestión de la naturaleza y alcance del cuidado y tratamien
to de un paciente y, por consiguiente, la de la retirada del respirator a un 
paciente es una decisión médica basada en la práctica ordinaria, así tam
bién lo es la decisión en torno a si un paciente está muerto y de acuerdo 
con qué criterios médicos. Si un día Karen Quinlan llega a estar cere
bralmente muerta y por consiguiente se le puede retirar el respirator, es 
una decisión que habrá de basarse sobre los criterios médicos ordinarios 
vigentes en ese momento». 

Una vez más el Juez deja a la decisión médica en nombre del derecho, 

19. Op. cit., p. 303. 
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como antes lo hiciera en nombre de la moralidad, el retirar o no a Karen 
del respirator. 

5. DERECHO, PERSONA, JUSTICIA Y LEY. 

Tras la confrontación del caso presentado con las exigencias del de
recho en sentido objetivo (/aw) pasa Mr. Muir a confrontarlo con las exi
gencias del derecho en sentido subjetivo (right). Quizá no resulte super
fluo recordar a este propósito que el poder de equidad debe regirse igual
mente por las exigencias de la justicia, por cuanto es «el poder y el deber 
del Juez de hacer justicia». Veamos, pues, hasta qué punto y en qué sen
tido son atendidas las exigencias de la justicia en la actuación del poder 
de equidad sobre los derechos subjetivos de Karen. Pero antes de presen
tar el razonamiento y conclusiones del Juez sobre esta nueva dimensión 
jurídica del caso, consideramos necesario iluminar sistemáticamente las 
diversas nociones de derecho hasta ahora aparecidas en el texto de la 
sentencia y su relación con la noción de justicia. 

Tres son los términos, en efecto, usados por el Juez en el análisis del 
caso de Karen desde su dimensión jurídica: law, right, justice, que se co
rresponden respectivamente con las nociones de derecho objetivo (dere
cho-ley), derecho subjetivo (derecho-facultad) y virtud moral que tiene por 
objeto lo debido a otro, lo que es suyo y que en una terminología clásica 
es designado también como derecho en sentido objetivo (jus) 20. 

20. Así se expresa S. Tomás de Aquino en su respuesta a la cuestión «si el derecho 
es el objeto de la justicia»: 

-Mi respuesta es que lo propio de la justicia entre las demás virtudes es ordenar al 
hombre en aquello que dice relación a otro. Implica, en efecto, cierta igualdad, como 
su propio nombre demuestra: en el lenguaje vulgar se dice de las cosas que se igualan 
que se 'ajustan' (iustari). y la igualdad se establece en relación a otro. Las demás vir
tudes perfeccionan al hombre, en cambio, solamente en aquello que le concierne a sí 
mismo. 

Así. pues, lo que es recto en los actos de las demás virtudes, aquello a lo que tien
de la virtud como a su objeto propio, no se determina sino en relación al agente. En 
cambio, lo recto en el acto de justicia, aún prescindiendo de su referencia al agente, se 
constituye en atención a otro [sujeto]: en nuestras obras se llama, en efecto, justo lo 
que responde a otro según alguna igualdad; por ejemplo, la remuneración debida por un 
servicio prestado. 

En consecuencia, se da el nombre de justo a aquello que, realizando la rectitud de 
la justicia, es el término del acto de la justicia, aun sin considerar cómo es realizado 
por el agente. Mas en las otras virtudes no se califica algo de recto sino de acuerdo 
con el modo como el agente lo realiza. De ahí que, de un modo especial frente a las 
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El término "derecho» tiene en efecto múltiples significaciones, aun 
cuando relacionadas entre sí mediante una noción principal en la que se 
realiza de modo perfecto. Es lo que asimismo en una terminología clásica 
se denomina un término análogo. Pues bien, la noción de derecho implica 
la existencia de una ley que lo causa y determina, un sujeto en el que 
radica, un objeto sobre el que recae y un hábito de la voluntad que inclina 
a su reconocimiento o realización efectiva. En cuanto que la leyes la que 
causa y determina el contenido de un derecho, puede decirse ciertamen
te que no hay derecho sin ley. Es la ley la que da objetividad al derecho 
frente al que arbitrariamente pudiera cualquier sujeto autoatribuirse. En 
este sentido cabe llamar ciertamente a la ley derecho en sentido objetivo. 
Pero también cabe llamar por denominación extrínseca derecho objetivo 
al objeto sobre el que recae un derecho determinado y en oposición al 
sujeto en que dicho derecho tiene su asiento. 

En este segundo sentido cabe llamar derecho objetivo a aquello que 
está ordenado a un sujeto, a lo que es debido a un sujeto como suyo. Mas 
siendo la justicia según la definición clásica «constans el perpetua volun
tas ius suum cuique tribuendi» 21 puede decirse también con toda razón 
que el derecho objetivo es el objeto de la justicia, sin que con ello se 
niegue a la ley ser la causa que determina el contenido objetivo de todo 
derecho. Finalmente, todo derecho otorgado por la ley tiene como desti
natario un sujeto determinado, quien por lo mismo posee la facultad de 
usar exigiendo como suyo, como algo de lo que es dueño, lo a él otorgado 
por la ley. Y en este sentido se habla con toda verdad de derecho subje
tivo. Todo lo que acabamos de decir es válido, pensamos, tanto para el 
derecho natural como para el derecho positivo por cuanto es común a am
bos. Las diferencias vendrán señaladas por relación ala naturaleza y autor 
de la ley que causa y determina el contenido de ambos derechos. En el de
recho natural, la ley que determina su contenido es la ley natural de modo 
próximo y en último término la ley eterna de la que la ley natural no es 
sino (como ya anteriormente dijéramos) su participación en la criatura 
racional. El autor de esta leyes Dios, supremo legislador del universo y, 
por lo mismo, de la comunidad humana. En el derecho positivo, la leyes 
igualmente positiva y su autor la autoridad suprema de una comunidad so
cial perfecta. Siendo, por otra parte, la ley «una ordenación de la razón 

demás virtudes se determina por sí mismo el objeto de la justicia, que se llama justo. 
y esto es ciertamente el derecho. De donde es evidente que el derecho (ius) es 
el objeto de la justicia-o Summ. Teol., 11-11, q. 57, a. 1 c.). 

21. ULPIANUS, Digest. 1. 1, tito 1, 10; Instit. 1. 1, tito 1, 1. 
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para el bien común, promulgada por aquél que tiene a su cargo el cuidado 
de la comunidad» 22, la diferencia vendrá igualmente señalada por la índole 
del bien común a cuya consecución una y otra se ordenan u orientan. 
Mientras que la ley natural tiene por objeto la consecución del bien o fin 
último del hombre absolutamente considerado (fin o bien común transcen
dente), la ley positiva tiene por objeto el bien o fin de la sociedad tempo
ral (fin o bien común inmanente). 

Hasta ahora hemos hablado de la causa, sujeto y objeto del derecho 
y de su división principal. Pero ¿cuál es la esencia y el fundamento último 
del derecho, así comO la relación existente entre el derecho natural y el 
positivo? Esta es en definitiva la cuestión de cuya respuesta depende el 
acto de juicio sobre el caso de Karen desde las exigencias del derecho 
subjetivo y de la justicia a las que apela por último el Juez y a las que 
presenta como legitimadoras del ejercicio del poder de equidad. 

La respuesta que la ética y el derecho natural dan a esta cuestión es 
en síntesis la que sigue. La esencia del derecho consiste en una relación 
de dominio de la libertad sobre un objeto (acción o cosa) cuyo sujeto pro
pio es la persona humana y cuyo fundamento es la ley natural y en último 
término la ley eterna. Ello no quiere decir que no existan verdaderos dere
chos fundados en la ley positiva y que deban ser regulados por ella, ni 
que todo derecho positivo deba satisfacer de modo perfecto las exigencias 
del derecho natural. Lo único que se quiere decir es que cualquier derecho 
que se halle en contradicción abierta con esa relación de dominio que a la 
persona humana le corresponde en el orden operativo, como consecuencia 
de su autoposeerse ontológico fundado en el Autor y Ordenador Supremo 
del hombre, deja de ser derecho para convertirse en pura expresión más 
o menos larvada de poder físico 23. 

La misión que al derecho positivo corresponde desde esta considera
ción es proteger de un modo más o menos perfecto el ejercicio de esa li
bertad de dominio de la que el hombre es sujeto, e impedir su violación. 
Es en definitiva en el ámbito de la libertad cuyo valor y límites orienta y 
protege donde se sitúa todo verdadero derecho. Se puede hablar de jus
ticia, de la virtud que se regula por el precepto de dar a cada uno lo suyo, 
en la medida en que un sujeto es dueño o señor de aquello. La virtud no 

22. S. TOMAS DE AQUINO, Summ. Theol., 1-11, q. 90, a. 4 c. 
23. Estas palabras recogen, a nuestro juicio, en substancia la tesis del iusnaturalis

mo clásico que subscribimos enteramente. Lejos de haber perdido vigencia consideramos 
que sentencias como la que comentamos evidencian aún más la verdad de esta tesis. 
Tendremos ocasión de comprobarlo críticamente. 
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crea su objeto, sino que lo reconoce e inclina a respetarlo por considerar
lo previamente existente en el otro. Es esta una verdad para cuya confir
mación basta acudir a la propia experiencia humana interna y externa. Es 
evidente, por otra parte, que un objeto (acción o cosa) se considera en el 
otro como algo suyo por cuanto que el otro aparece como dueño de ello. 

Como asimismo es claro que sólo el ser dotado de la dignidad onto
lógica de existir en sí y para sí, orientado inmediatamente a Dios como al 
fin último de su perfección, posee la facultad de exigir algo como suyo. 
Dicho de otro modo, el derecho tiene su sede en el ser personal, en el 
existente singular dotado de naturaleza racional, que subsiste en sí y para 
sí, que no forma parte de otra substancia, ni subsiste en otro supuesto, 
orientado de modo inmediato a Dios como al fin último de su perfección, al 
que corresponde la perfección dinámica (consecuencia de esa dignidad o 
perfección ontológica) de poseer el dominio de sus propios actos, de ser 
dueño de su propia actividad. 

«Las condiciones ontológicas de la persona substancial son las que 
hacen posible esta otra personificación en el orden jurídico. Porque el 
hombre es un supuesto subsistente por sí de naturaleza racional con un 
fin propio que realizar con sus propios actos, por eso puede presentarse 
frente a otros seres con propias exigencias morales o derechos. La per
sonalidad juridica, pues, radica en la misma subsistencia autónoma de la 
persona metafísica del hombre' e inmediatamente se implanta en su con
dición de ser inteligente y libre. El derecho es una relación y una entidad 
moral, y sólo por la razón y la voluntad libre puede el hombre relacionarse 
con los demás, comprender las exigencias morales de unos para con otros 
[ ... ] la capacidad jurídica se enraiza en la razón y se sitúa formalmente 
en la voluntad libre que dan al ser subsistente el dominio de su actividad 
y la dirección de su vida. Los animales irracionales son también supuestos 
subsistentes, mas no tienen esa perfección ontológica de personas, por
que, carentes de inteligencia y voluntad, les falta la autonomía y dominio 
libre del obrar, por lo que no pueden ser sujetos de moralidad ni, por lo 
tanto, de derecho. La personalidad moral, con su atributo inherente de ser 
sujeto de derechos, es, pues, culminación de la dignidad y perfección de la 
persona humana. La persona, por ende, es un nombre de dignidad. Signi
fica ante todo la dignidad ontológica de ser un supuesto subsistente de na
turaleza racional [ ... ] y su significación se consuma y perfecciona formal
mente en la dignidad operativa de ser persona moral o sujeto de dere
chos» 24. 

24. URDANOZ, J., Introducción al Tratado de la Justicia en Suma Teológica de Santo 
Tomás de Aquino, BAC. Madrid, 1956, t. VIII, pp. 205 s. 
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El fundamento último del derecho, o de la relación de dominio por la 
cual el hombre se ordena a algo como suyo, lo constituye en último térmi
no la ley eterna. 

«Como en todo artífice preexiste la razón de las cosas que se realizan 
por el arte, así también en todo gobernante debe preexistir la razón del 
orden de aquellas cosas que han de ser realizadas por quienes están suje
tos a su gobierno. Y así como la razón de las cosas a realizar en un arte se 
denomina modelo o ejemplar de las cosas realizadas por ese arte, así tam
bién la razón del que gobierna los actos de los súbditos alcanza carácter de 
ley [ .. . ] Dios por su sabiduría es autor de todas las cosas [ ... ] es, ade
más, El quien gobierna todos los actos y movimientos de cada una de las 
criaturas. Por lo tanto, así como la razón de la divina sabiduría -en cuan
to que por ella han sido creadas todas las cosas- tiene carácter de arte, 
ejemplar o idea, así también la razón de la divina sabiduría que mueve to
das las cosas a su debido fin, tiene carácter de ley. Y, según esto, la ley 
eterna no es otra cosa que la razón de la divina sabiduría en cuanto que 
dirige todos los actos y movimientos» 25. 

Es esta ley eterna la que otorga al hombre la facultad de -el derecho 
subjetivo-, (exigir como algo suyo) tender libremente a la posesión de su 
bien, de ser dueño de aquellas cosas y actos que a su consecución se 
orientan. 

La participación de esa ley eterna en la criatura racional es lo que 
constituye la ley natural, que se manifiesta mediante una inclinación na
tural y se promulga por lo mismo que el ser racional conoce esa inclina
ción natural. La ley natural es la que determina el contenido objetivo de los 
derechos naturales del hombre -basados en sus inclinaciones naturales
y los preceptos por los que se regula el ejercicio de los mismos. 

Es claro que la ley positiva no puede contradecir estos derechos na
turales subjetivos. Su misión es la de determinar y aplicar a las complejas 
relaciones sociales los principios de la ley natural. He aquí cómo expresa 
un autor actual de filosofía del derecho esta necesidad de determinación 
de la ley natural por la ley positiva: 

«Una cosa es regular los comportamientos en sus líneas más genera
les ofreciendo criterios normativos de carácter universal y otra distinta re
gular actos concretos y realizados, además, en el contexto de un sinfín de 
circunstancias particulares, como son los actos singulares que se producen 
en la convivencia social. Para lo primero -pero no para lo segundo- es 
apta per se la ley natural, por lo que puede afirmarse que, sin ser defi-

25. S. TOMAS, Summ. Theol., 1-11, q. 93, a. 1 c. 
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ciente, es en cambio insuficiente para regular de manera inmediata las 
complejas relaciones sociales que, en concreto, se manifiestan cotidiana
mente con sus numerosas y singulares particularidades. Naturalmente, 
tales relaciones sociales precisan ser reguladas por algún tipo de norma
tividad, que no es otra que la de las leyes positivas, obtenidas a partir de 
los preceptos de la ley natural: he aquí cómo la repetida insuficiencia de 
la ley natural está evidenciando la necesidad de que existan unas leyes 
positivas que llenen el vacío normativo producido por aquélla, alcanzando 
allí donde no pueda llegar la regulación natural [ ... ] El Derecho natural 
coexiste, por consiguiente, con el positivo. Esta afirmación se suscribe 
por todos los defensores del yusnaturalismo, a diferencia de lo que ocurre 
con los positivistas, quienes consideran que admitir tal dualidad de orde
namientos jurídicos carece de sentido, pues no se entiende por qué la 
vida humana de convivencia tiene que estar regulada por dos normativida
des yuxtapuestas. Los yusnaturalistas, por el contrario, no sólo no en
cuentran incompatibilidad alguna entre el Derecho natural y el positivo, 
sino que incluso sostienen que uno y otro se postulan recíprocamente: el 
positivo necesita del natural para encontrar en él su fundamento y su úl
tima justificaCión, y el natural precisa del positivo para explicitarse a tra
vés de sus normas y poder llegar así a una regulación inmediata de las 
relaciones sociales [ ... ] Decir, de conformidad con la doctrina yusnatura
lista tradicional que el Derecho natural es fundamento del positivo es afir
mar la subordinación de éste respecto de aquél 26. En qué sentido haya de 
entenderse esta subordinación es expresado por el mismo autor con las 
siguientes palabras: «Por lo pronto, la subordinación es ontológica. Las le
yes humanas incorporan la justicia de la ley natural para aplicarla a las 
concretas relaciones de la convivencia social, pero toda su fuerza la re
ciben, precisamente, de esa referencia a la ley natural, de tal suerte que 
un precepto positivo que la contradiga podrá tener la apariencia externa 
de ley, pero no lo será realmente por carecer de la esencia de ley. Esto 
es lo que Santo Tomás expresa en un célebre pasaje (Sum. Th. 1-11, q. 95, a. 
2): «Toda ley humana tiene razón de ley en cuanto se deriva de la ley na
tural. Si en algo se separa de la ley natural no será ley, sino corrupción 
de ley». La relación de subordinación de que nos ocupamos se manifiesta 
también en el hecho de ser la ley natural un límite a la labor del legislador 
humano y, correlativamente una garantía para el súbdito. El gobernante 
puede y debe ajustar sus normas en todo momento a lo que las circuns
tancias aconsejan como más conveniente a los intereses de la comunidad; 

26. FERNANDEZ GALlANO, A., op. cit., pp. 117 s. 
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mas su libertad normativa tiene que desenvolverse dentro de los márge
nes que le impone el obligado sometimiento a los preceptos de la ley na
tural. Y esta limitación constituye para los gobernados la mejor garantía 
de que el Derecho no va a ser utilizado por el poder como instrumento de 
despotismo y de tiranía» 27. 

Según indicamos anteriormente, esta subordinación de la ley positiva 
a la ley natural no implica el que la ley positiva deba reflejar siempre de 
modo perfecto las exigencias de la ley natural. 

«La sumisión de la ley humana a la natural no implica el que ésta sea 
una mera transcripción o repetición de aquella, ni podría serlo, puesto que 
la ley natural se produce en términos abstractos y cabalmente, como an
teriormente vimos, es ésa una de las razones aducidas por el Aquinaten
se -repitiendo argumentos de Aristóteles- para afirmar la necesidad 
del Derecho positivo. 

El propio Santo Tomás reconoce que la ley positiva no puede mandar 
ni prohibir las mismas conductas que la natural: «La ley humana no puede 
prohibir todos los vicios, de los que se abstienen los virtuosos sino úni
camente los más graves, de los que puede abstenerse la mayoría» (Sum. 
Th., 1-11, q. 96, a. 2); «la ley humana no manda todos los actos de todas las 
virtudes, sino sólo los que se ordenan al bien común» (1-11, q. 96, a. 3); «la 
ley humana no contiene preceptos, sino en relación con los actos de la 
justicia» (1-11, q. 100, a. 2). En el mismo sentido se expresa Suárez: «La ley 
civil no puede prohibir todos los vicios contra todas las virtudes» (De Legi
bus, 111, XII, 11). 

Por otra parte, en el pasaje de Santo Tomás no debe verse tampoco 
la exigencia de que las leyes humanas reflejen de modo absoluto la justi
cia de la ley natural. Hay multitud de normas positivas que no realizan esa 
justicia de un modo plenariO sin que por ello deba considerarse que pier
den la sustancia de ley; Santo Tomás afirma que ello ocurrirá solamente 
en el supuesto de que la ley positiva in aliquo a lege naturali "discordet»: 
esto es, se requiere que se «separe» de la ley natural, que manifieste una 
«discordancia» respecto de la misma, lo cual no ocurre ciertamente en 
aquellos preceptos que se pronuncian en el sentido de la ley natural, si 
bien no alcanzan a realizar sus postulados de justicia de un modo total» 28. 

De todo lo que acabamos de exponer cabe razonablemente concluir 
que es la ley natural la que concede al ser humano unos derechos natura
les -subjetivos e individuales, por cuanto es el sujeto humano individual 

27. Op. cit., pp. 126 s. 
28. Op cit., p. 127. 
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el titular de los mismos y quien legítimamente los reclama como suyos 
frente a cualquier instancia individual o colectiva que pretenda suprimir
los- que toda ley positiva ha de reconocer. Estos derechos naturales fun
damentales son poseídos por toda persona humana con anterioridad e in
dependencia de cualquier reconocimiento positivo-legal. 

Entre estos derechos naturales cabe mencionar el derecho a la vida, 
a la propiedad de los bienes materiales necesarios para su conservación, 
a la generación y educación de los hijos, a vivir en sociedad, al conocimien
to de la verdad 29. 

Refiriéndose a estos derechos naturales individuales dice Corts Grau: 
«Los derechos naturales se han denominado frecuentemente derechos 
individuales. Esta denominación se presta a equívocos. Son individuales, 
en cuanto que acompañan a todo hombre en su singularidad individual y 
la vida institucional ha de contar con ellos; pero no cabe darle al término 
una interpretación individualista, egoísta, en pugna con la radical sociabi
lidad del hombre» 30. 

No son tampoco -añadiríamos nosotros a este respecto- unas con
cesiones que el Estado se ha dignado otorgar al individuo miembro del mis
mo o el resultado histórico de unas reivindicaciones hechas por los ciuda
danos. frente al poder omnímodo del Estado que se constituía en una ame-

29. Estos derechos y sus correlativos deberes se regulan y expresan mediante unos 
preceptos de la ley natural. Merece recogerse aquí el texto en que S. TOMAS DE AQUINO 
expone el contenido de estos derechos naturales y los preceptos en que se expresan, 
haciéndolos derivar de las inclinaciones naturales del hombre: «Puesto que el bien tiene 
razón de fin, y el mal naturaleza de lo contrario, todas las cosas hacia las que el hombre 
siente inclinación natural son aprehendidas naturalmente por la razón como buenas y, por 
consiguiente, dignas de ser alcanzadas por el obrar, y sus contrarias como malas y vi· 
tandas. Por tanto, el orden de los preceptos de la ley natural sigue al orden de las incli
naciones naturales. Existe, en efecto, en el hombre una inclinación hacia un bien que 
es el bien de su naturaleza común a todos los seres, pues todos los seres apetecen su 
conservación según su propia naturaleza. Por razón de esta tendencia, pertenecen a la 
ley natural aquellas cosas que contribuyen a la conservación de la vida y a evitar lo 
contrario. En segundo lugar, hay en el hombre una inclinación hacia bienes más especia
les, conformes a la naturaleza que él tiene común con los demás animales y, en virtud 
de esto, se dice que pertenecen a la ley natural -aquellas cosas que la naturaleza ha 
enseñado a todos los hombres, como la unión del hombre y la mujer, la educación de 
los hijos, etc. En tercer lugar hay en el hombre una inclinación al bien correspondiente 
a la naturaleza racional, que es propia de él: y así el hombre tiene inclinación natural a 
conocer la verdad acerca de Dios y a vivir en sociedad. De acuerdo con esto, pertenece 
a la ley natural todo lo que se refiere a esta inclinación natural: por ejemplo, desterrar la 
Ignorancia, evitar ofender a aquellos entre los cuales uno tiene que vivir, y otras semejan
tes que se refieren a esta inclinación». (Summ. Theo/., 1·11, q. 94, a. 3). 

30. Op. cit., p. 307. 
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naza para su intimidad y libertad individual. Son derechos -insistimos
que pertenecen al hombre en cuanto hombre, que se fundan en una ley 
superior y anterior a cualquier ley positiva, por superior que sea el rango 
de esta última. No constituyen simplemente una limitación al poder esta
tal: son justamente el límite natural ante el que el Estado debe detenerse, 
por cuanto manifiestan el «suyo" del hombre, lo que éste posee como 
«propio" y que nadie puede arrebatar sin con ello cometer una evidente 
injusticia y un claro atentado a la libertad humana. 

«Para ser sujeto de estos derechos naturales -nos dice Corts Grau
no es preciso tener conciencia de ellos. Esta conciencia" -y en ello aún 
caben distinciones- será necesaria para ejercitar las acciones que se de
riven de los mismos. Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la vida del 
niño o del loco. 

Suele afirmarse su igualdad radical en todos los hombres. Lo son en 
cuanto a su naturaleza específica; pero, como han de ajustarse también 
a la individual, vienen a concretarse y ejercitarse según múltiples diferen
cias y circunstancias personales y social.es. 

Asimismo, cuando se dice que son absolutos, sólo se intenta destacar 
su radicalidad frente a los que dependen de situaciones transitorias. Pero, 
en rigor no son absolutos, porque constituyen parte del patrimonio moral 
de un ser que es de sí limitado, y sería absurdo reconocerles un ámbito más 
amplio que el de su sujeto. Por otra parte, son también limitados, en cuanto 
que se subordinan a fines ulteriores; del fin reciben su razón de ser, y al 
propio tiempo su limitación. El derecho, además, es siempre un medio que, 
aún siendo espiritual, recae sobre objetos limitados [ ... ] Estos derechos 
son de suyo inalienables e irrenunciables, pero su disfrute puede subor
dinarse y sacrificarse a derechos y fines prevalentes" 31. 

6. EL DERECHO A LA VIDA. 

Limitándonos al derecho natural a la vida -que es el que entra en jue
go en el caso de Karen- hemos de decir ante todo, según los principios 
que acabamos de establecer, que es un derecho subjetivo anterior y supe
rior a cualquier ley positiva. Es la ley de Dios la que otorga este derecho, 
y ninguna autoridad humana puede atentar contra el mismo sin quebrantar 
substancialmente el derecho natural y en definitiva el derecho divino. 

31. Op. cit., pp. 310 s. 
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Es evidente, por otra parte, que no es un derecho humano absoluto, 
puesto que el hombre no tiene un dominio, un derecho de propiedad per
fecta sobre su vida. El hombre está ordenado de modo inmediato a Dios 
como a su bien o fin, por lo que no se pertenece a sí mismo de modo abso
luto, sino a Dios. El derecho natural dice a este respecto que el hombre no 
tiene dominio de propiedad perfecta, sino dominio útil sobre su vida. No 
es dueño sino usuario y administrador. Cualquier atentado directo contra 
la propia vida o ajena (suicidio, homicidio, eutanasia occisiva, etc.) es un 
atentado al derecho divino, al bien divino al que en definitiva se orienta y 
pertenece la vida humana. Esta es un don que de Dios ha recibido el 
hombre y que éste tiene el derecho y el deber de conservar. Asimismo hay 
que decir que el contenido al que apunta este derecho y este correlativo de
ber -la conservación de la vida- no es en sí misma el supremo valor 
ético del hombre, sino que está ordenada a otros fines superiores 32 . 

«Todos nos damos perfecta cuenta -dice Corts Grau- que limitarnos 
a prolongar nuestras funciones biológicas supondría casi la renuncia a 
nuestra humanidad auténtica. Nuestra vida vale por su rendimiento, por 
su destino al servicio de bienes superiores. Si constituyera nuestro bien 
supremo, entrañaría entonces la norma última de nuestros actos: nuestros 
actos sería buenos o malos, según la medida en que contribuyeran o no 
a su conservación. Muy al contrario, la razón nos dice que el sacrificio de 
la vida no es una renuncia ciega y cerrada, sino el trueque de un bien por 
otro bien; pensamos en el héroe o en el mártir. Pero, aún sin extremar los 
ejemplos, la experiencia interior puede demostrarle a cada cual, por in
significante que uno sea, que las abnegaciones y sacrificios cotidianos, 

32. -Es imposible -dice S. Tomás de Aquino- que la felicidad humana [el bien últi
mo del hombre] consista en los bienes del cuerpo, por dos razones. Primero, porque es 
Imposible que el último fin de una cosa que se ordena a otra sea su conservación en el 
ser. Así, el piloto no se propone como fin último la conservación de la nave a él confiada, 
porque la nave tiene por fin otra cosa, es decir, la navegación. Y así como la nave se 
encomienda al piloto para que la dirija, así el hombre es entregado a su voluntad y a su 
razón [ ... ] Es evidente que el hombre está ordenado a algo, como a su fin, ya que no es 
él el sumo bien. Luego es imposible que el último fin de la razón y de la voluntad sea 
la conservación del ser humano. 

Segunda, porque aun suponiendo tal finalidad de la razón y de la voluntad humanas, no 
podría decirse que el fin del hombre fuera un bien corporal. El ser del hombre consiste en 
el alma y en el cuerpo, y si bien el ser del cuerpo depende del alma, el ser de ésta no 
depende del cuerpo, como antes se ha demostrado; y el mismo cuerpo es por el alma, 
como la materia por la forma y el instrumento por el motor, para que por él ejecute sus 
acciones. Es, pues, imposible que en los bienes corporales esté la bienaventuranza, que 
es el último fin del hombre- (Summ. Theol., 1-11, q. 2, a. 5 c.). 
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lejos de implicar anulación o mengua, repórtanle un acrecentamiento, una 
mayor densidad y nobleza vital. 

El derecho a la vida es, pues, el derecho a mantener y desarrollar 
nuestra existencia y nuestro ser de hombres, como medio básico para 
cumplir nuestros fines: conservación, perfección y salvación» 33. 

Ello no quiere decir que no hayan de ponerse todos los medios huma
namente pOSibles para la conservación de la vida física del hombre, que 
aún no siendo, como acabamos de decir, el supremo valor ético del hom
bre, es ciertamente el soporte, la base para la realización libre de estos 
bienes o valores éticos. No prejuzgamos, por ello, en estos momentos la 
obligación que recae sobre el ser humano -y sobre cualquier otro a 
cuyos cuidados un sujeto humano concreto se confíe- de poner los me
dios adecuados para la conservación de dicho bien físico. El derecho a la 
vida -en su sentido físico y temporal, que es el que en este caso se plan
tea- es asimismo limitado por cuanto ésta tiene un límite natural: entra
ña de suyo su cesación en un momento determinado. Desde esta conside
ración cabe decir con toda razón que si el hombre tiene ciertamente un 
derecho a vivir, puesto que Dios le ha otorgado esa vida como algo suyo, 
también tiene un derecho a morir, por cuanto también Dios mismo ha 
establecido la condición mortal de la vida humana. 

En orden a evitar el equívoco que de suyo entraña la expresión «dere
cho a morir» hemos de decir que la muerte como acontecimiento físico se 
sale en cuanto tal del dominio libre del hombre, ámbito en el cual se sitúa 
la noción de derecho. No es algo que el sujeto humano realiza, sino algo 
que en él acontece. Asimismo es igualmente cierto que él no puede volun
taria y libremente realizar ningún acto que tenga como efecto directo la 
supresión e incluso la abreviación de su vida temporal, sean cuales fue
ren las condiciones físicas o morales en que el hombre se encuentre. Ello 
supondría, según acabamos de decir, realizar un acto de dominio de pro
piedad perfecta sobre un bien del que el hombre no es dueño, sino sólo 
administrador. Es evidente que en ninguno de estos dos sentidos es ver
dadera la expresión «derecho a morir», por cuanto, como decimos, todo 
derecho es una facultad, una exigencia moral de hacer u omitir algo. 

Pero si consideramos el objeto sobre el que esta facultad o exigencia 
moral de un sujeto recae, no cabe duda de que éste puede exigir que, una 
vez por él empleados todos los medios que tiene el deber de emplear mo
ralmente para la conservación de su vida, no se le impida la libre acepta 
ción de su condición mortal que también es ciertamente algo «suyo». Im-

33. Op. cit., pp. 315 s. 
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pedir por todos los medios en contra de la voluntad de este sujeto que 
este acontecimiento natural se produzca puede constituir en este caso 
una injustificada intromisión en el ámbito de la libertad humana individual 
a la que éste tiene ciertamente derecho mientras no se demuestre por 
una ley moral cierta lo contrario . 

El derecho a la vida y el deber correlativo que comporta es asimismo 
limitado por razón del sujeto que ha de actualizar este derecho y cumplir 
este deber. Es el hombre -y no el hombre en abstracto, sino el hombre 
singular y concreto- el que ha de cumplirlos. De ahí que los medios -los 
actos humanos a realizar por el hombre en este sentido- a emplear por 
él en la conservación de su vida deban ser proporcionados a dicho sujeto 
humano. Los derechos y los deberes entran de lleno en el campo de las rea
lidades morales. Exigir al hombre unos medios desproporcionados al obje
to del deber que se trata de cumplir y al sujeto que ha de cumplirlos sería 
imponerle al hombre como moral una imposibilidad moral. 

Esta doble limitación -por parte del objeto (la vida humana, que no 
es el supremo bien ético, y que en cuanto bien físico entraña un término 
natural) y por parte del sujeto (el hombre singular y concreto que ha de 
realizar con actos humanos este derecho y cumplir este deber)- es la 
que, a nuestro juicio, ofrece la base real al pr incipio establecido por la 
ética y el derecho natural y que afirma que el hombre sólo está moral
mente obligado a emplear los medios ordinarios para la conservación de 
su vida. El principio es claro, aun cuando, como anteriormente indicára
mos, la dificultad estribe en determinar en cada caso concreto cuándo 
el medio a emplear deba considerarse ordinario o extraordinario. No cabe 
duda de que tanto el término «ordinario» como su contrapuesto «extraor
dinario» son términos relativos por cuanto hacen referencia tanto al acto 
en que consiste ese medio como al sujeto que ha de aplicarlo . Lo que 
para un sujeto o una etapa de la historia de la humanidad podría conside
rarse un medio extraordinario puede ser ordinario para un sujeto o etapa 
histórica distintos. Pero, en el terreno de los principios en el que nos es
tamos moviendo, parece necesario insistir en que los conceptos morales 
-no los puramente técnicos- no son susceptibles de precisión matemá
tica. Y lo que dentro de este campo moral consideramos como verdadero 
es que el empleo de un medio extraordinario cuya eficacia en orden a la 
conservación de la vida de un sujeto se considera -moralmente hablando, 
insistimos, pues no se necesita una precisión científico-matemática
prácticamente nula, constituyendo, más que un hacer posible la vida, un 
hacer imposible la muerte, no puede ciertamente proponerse como un 
deber moral. Y lo que desde luego no puede afirmarse es que el no 
empleo o la suspensión de un medio semejante constituya de suyo un 
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acto de homicidio o de eutanasia 34, No hay, por otra parte, dificultad algu
na en admitir que el juicio sobre la eficacia técnica de los medios emplea
dos en cada caso concreto, así como de la conveniencia u oportunidad de 
su continuación o interrupción, corresponde al médico. 

Pero ésta es una cuestión distinta de la moral. Es por los dictados de 
la conciencia moral por los que el médico en cuanto agente moral habrá 
de regular el alcance de su decisión. 

34. Lo que acabamos de exponer desde los principios de la ética y del derecho na
tural se confirma por la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto intérprete de los prin
cipios por los que se regula el orden moral natural. Pío XII, en un discurso a los miembros 
del Instituto Italiano de Genética Gregario Mendel (24 de noviembre de 1957, AAS, 11, 1382, 
Ecclesia, 856, 1381), responde en concreto desde estos, principios a las cuestiones mora
les planteadas por las técnicas de reanimación. Es éste, por otra parte, el documento al 
que los padres de Karen, católicos, apelan ante el Juez invocando el derecho al "Free 
Exercise» (al libre ejercicio de la religión). El Juez hace referencia a este documento en 
la última parte de la sentencia, por lo que consideramos conveniente dejar constancia 
aquí de los puntos principales del mencionado documento. 

-Los problemas que se plantean en la práctica moderna de la reanimación pueden, 
pues, formularse en tres preguntas: ¿Se tiene el derecho o hasta la obligación de utilizar 
los aparatos modernos de respiración artificial en todos los casos, aun en aquellos que, 
a juicio del médico, se consideran como completamente desesperados? En segundo lu
gar, ¿se tiene el derecho o la obligación de retirar el aparato respiratorio cuando, después 
de varios días, el estado de inconsciencia profunda no se mejora, mientras que si se 
prescinde de él la circulación se detendrá en algunos minutos? ¿Qué es preciso hacer en 
este caso si la familia del paciente que ha recibido los últimos sacramentos impulsa al 
médico a retirar el aparato? [ ... ] En tercer lugar, un paciente que cae en la inconscien
cia por paráliSiS central, pero en la cual la vida -es decir, la circulación sanguínea
se mantiene gracias a la respiración artificial y sin que sobrevenga ninguna mejora 
después de varios días, ¿debe considerarse como muerto 'de facto' o también 'de iure'? 
¿No es preciso esperar para considerarle como muerto a que la circulación sanguínea se 
detenga a pesar de la respiración artificial?». 

[El deber de conservar la vida]. 
-Nos responderemos de muy buena gana a estas tres cuestiones; pero antes de exa

minarlas Nos querríamos exponer los principios que permitirán formular la respuesta. 
La razón natural y la moral cristiana dicen que el hombre (y cualqUiera que esté en

cargado de cuidar de su semejante) tiene el derecho y el deber, en caso de enfermedad 
grave, de tomar las medidas necesarias para conservar la vida y la salud. El deber que 
tiene hacia él mismo, hacia Dios, hacia la comunidad humana y lo más a menudo hacia 
personas determinadas, deriva de la caridad bien ordenada, de la sumisión al Creador, 
de la justicia social y aun de la estricta justicia, así como de la piedad hacia la familia. 
Pero esto no obliga habitualmente más que al empleo de medios ordinarios (según las 
circunstancias de personas, de lugares, de épocas, de cultura), es decir, a medios que 
no impongan ninguna carga extradinaria para sí mismo o para otro. Una obligaCión más 
severa sería demasiado pesada para la mayor parte de los hombres y haría más difícil 
la adquisición de bienes superiores más importantes. La vida, la salud, toda la actividad 
temporal, están, en efecto, subordinadas a los fines espirituales. Por otra parte, no está 
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Estos son, en nuestra opinión, los criterios por los que se debe regir 
la solución de este caso en nombre del «derecho subjetivo» y de la «justi
cia» a los que el Juez apela igualmente en nombre del poder de equidad 
en el razonamiento de la sentencia. 

Pero veamos ya la interpretación que de los derechos subjetivos de 

prohibido hacer más que lo estrictamente necesario para conservar la vida y la salud, 
a condición de no faltar a deberes más graves. 

[La definición de la muerte]. 
-La cuestión del hecho de la muerte y de la comprobación, sea de hecho (de facto). 

sea de su autenticidad jurídica (de iure). tiene. por sus consecuencias, aun en el terreno 
de la moral y de la religión, un alcance todavía más largo. [ ... ] Es propio del médico, y 
particularmente del anestesiólogo, dar una definición clara y precisa de la 'muerte' y del 
'momento de la muerte' de un paciente que fallece en estado de inconsciencia. Para eso 
se puede restablecer el concepto usual de separación completa y definitiva del alma y 
del cuerpo. Pero en la práctica se tendrá en cuenta la imprecisión de los términos 'cuerpo' 
y 'separación' [ ... ] En caso de duda insoluble se puede recurrir también a las presuncio
nes de derecho y de hecho. En general, se resolverá por la de la permanencia en la vida, 
ya que se trata de un derecho fundamental recibido del Creador y del que es preciso 
probar con certeza que se ha perdido». 

[¿Es obligada, por parte del médico, la respiración artificial?]. 
El anestesiólogo, ¿tiene el derecho e incluso está obligado en todos los casos de 

inconsciencia profunda, hasta en aquellos completamente desesperados, a juicio de un 
médico competente, de utilizar los aparatos modernos de respiración artificial, aun contra 
la voluntad de la familia? 

En los casos ordinarios se concederá que el anestesiólogo tiene el derecho de obrar 
así, pero no tiene obligación de ello, a menos que sea el único medio de dar satisfacción 
a otro deber moral cierto, ya que los derechos y los deberes del médico son correlativos 
I'l los del paciente. El médico, en efecto, no tiene con respecto al paciente derecho se
parado o independiente; en general, no puede obrar más que si el paciente le autoriza 
explícita o implícitamente (directa o indirectamente). La técnica de reanimación de que 
aquí se trata no contiene en sí nada de inmoral, ya que el paciente -si es capaz de de
cisión personal- podría utilizarla lícitamente y, por consecuencia, dar la autorización 
ai médico. Por otra parte, como estas formas de tratamiento sobrepasan los medios or
dinarios a los que se está obligado a recurrir, no se puede sostener que sea obligatorio 
emplearlos y. en consecuencia, dar la autorización al médico. 

Los derechos y los deberes de la familia, en general, dependen de la voluntad que se 
presume del paciente inconsciente, si él es mayor y 'sui iuris'. En cuanto al deber propio 
e independiente de la familia, no obliga habitualmente más que al empleo de medios or
dinarios. Por consiguiente, si parece que la tentativa de reanimación constituye en rea
lidad para la familia una carga que en conciencia no se le puede imponer, ella puede 
lícitamente insistir para que el médico interrumpa sus tentativas, y este último puede 
lícitamente acceder a ello. En este caso no hay disposición directa de la vida del pa
ciente ni eutanasia, que no sería nunca lícita; aun cuando no /leve consigo el cese de la 
circulación sanguínea, la interrupción de las tentativas de reanimación no es más que in
directamente causa de paralización de la vida y es preciso aplicar en este caso el prin
cipio de doble efecto y el de 'voluntario in causa'» (El subrayado es nuestro). 
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Karen invocados ante él por la parte demandante hace el Juez en el último 
apartado del texto de la sentencia. 

7. DERECHOS NATURALES Y DERECHOS CONSTITUCIONALES. 

Lo primero que salta a la vista en este apartado es que Mr. Muir no 
considera otros derechos subjetivos que los positivamente reconocidos 
por la ley civil. Una vez más nos encontramos con el hecho -reiterada
mente puesto de manifiesto- de que los principios superiores al derecho 
positivo que se reconocían teéricamente configuradores del poder de 
equidad van a ser absorbidos por las disposiciones positivo-legales. En 
realidad no ejercen influencia real alguna en la determinación de las con
clusiones a que en dicha sentencia se llega. 

Contempla en primer lugar Mr. Muir el «Right of Privacy» (el derecho 
que garantiza ciertos ámbitos privados del individuo) y el «Right of Self
determination» (el derecho a la decisión personal). Indica el Juez en pri
mer lugar que la parte demandante sugiere que ambos derechos son sinó
nimos. Asimismo indica ésta que este derecho puede ser ejercido por un 
padre en nombre de su hijo. Tras considerar que esta cuestión sobre si son 
o no sinónimos estos derechos no es relevante, afirma que lo verdadera
mente importante es «en qué medida [estos derechos] están sometidos 
al compelling interés del Estado» . Recurre a casos anteriores en que se 
ha invocado este derecho y dice cómo en «la mayoría de estos casos en 
que se rehusaba por parte de un individuo aceptar un tratamiento que crea
ba un peligro de muerte estaban implicados adultos en uso de sus facul
tades». Mas en el caso de Karen se trata de un adulto que no está en uso 
de sus facultades. Vuelve el Juez a hacer referencia a la función de parens 
patriae que a un Juzgado de Equidad le corresponde ejercer. Recuerda de 
nuevo que las afirmaciones de Karen en el sentido de que no le dispen
saran cuidados extraordinarios «no han ofrecido peso suficiente como para 
convencer a este Juzgado de que Karen Quinlan, en pleno dominio de los 
hechos, se hubiera inclinado en favor de la muerte». En consecuencia «el 
poder judicial para actuar en favor de los supremos intereses de una perso
na incapaCitada decide que la vida [de Karen] continúe, y al hacer esto 
no viola ningún derecho constitucional». 

Por otra parte, dice asimismo que la mayoría de los casos que han in
vocado este derecho suponían un acto, una práctica de vida (a fife practice). 
Cita a este respecto los casos Roe v. Wade (aborto); Einsenstad v. Baird, 
405 U. S. 438, 31 L. Ed. 2d. 349 (1972), (contracepción), Gris'Wold v. Con-
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necticut (contracepción); Stanley v. Georgia, 394 U.S. 557, 22 L. Ed. 2d. 
542 (1969) (posesión de films obscenos para verlos privadamente). En to
dos estos casos no podía invocarse el interés del Estado, mientras que es 
apropiado hacerlo en el presente en que se trata de conservar una vida y 
de proteger a un sujeto incapacitado. 

En confirmación de ello invoca el caso John F. Kennedy Memorial Hos
pital v. Heston en el que se apoyaron los abogados defensores del Juzgado 
para decir que «no existe ningún derecho constitucional a morir» y afirmar 
«la existencia del compemng interés del Estado en favor de la conserva
ción de la vida humana». En consecuencia, «el poder de los padres para 
ejercer el derecho constitucional es inexistente por varias razones: en 
primer lugar, porque los únicos casos en que un padre se ha decidido a 
acogerse a un derecho constitucional en nombre de su hijo, han sido casos 
en que se trataba de procedimientos para prolongar la vida. [ ... ]. En se
gundo lugar, los padres [de Karen] urgieron al Dr. Morse a que hiciera 
todo lo posible para salvar la vida de Karen. Estos le piden ahora que deje 
a un lado su conciencia y la permita morir [ ... ] De todo ello concluye el 
Juez que «no hay ningún derecho constitucional a morir que pueda ser in
vocado por un padre en favor de su hijo adulto incapacitado». 

Pasa Mr. Muir a continuación a contemplar el derecho constitucional 
conocido como «Free Exercise» (el derecho a ejercer libremente un indi
viduo su religión). Afirma en primer lugar que, aun cuando las creencias 
religiosas están amparadas bajo este derecho constitucional, no están li
bres en la práctica de una regulación por parte del Gobierno. Ciertamente 
dicha regulación -dice- «sólo puede basarse en intereses de orden su
perior». Por otra parte sostiene el Juez -todas sus afirmaciones tienen 
tras de sí, como es obvio, el correspondiente respaldo positivo-Iegal
que «para que este derecho sea protegido debe fundarse en creencias re
ligiosas». 

Pero la doctrina de la Iglesia Católica que los padres de Karen invo
can dentro de este derecho al «Free Exercise» no es -dice Mr. Muir
un dogma de la Iglesia. No es una afirmación 'basada en creencias reli
giosas'. No hay [por tanto] ninguna interferencia gubernamental o de otro 
tipo en este caso con una creencia religiosa causada por la negativa del 
Juzgado a autorizar la retirada del respirator». Considera asimismo este 
Juzgado que la distinción en esta doctrina religiosa establecida entre me
dios «ordinarios» y «extraodinarios» no es una distinción viable legalmente. 
El hecho -asimismo sugerido por la parte demandante en nombre de su 
fe religiosa- de que el interferirse en las funciones naturales del orga
nismo de Karen impida a ésta alcanzar una vida mejor futura, no es rele-
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vante para el «Free Exercise». Este sólo tiene que ver con el mundo tem
poral, no con el más allá. 

"Todos los casos en los que una creencia religiosa ha quedado libre 
de cualquier intento de interferencia por parte del Gobierno tuvo siempre 
por objeto unos modos o circunstancias de vida. En [el caso] John F. Ken
nedy Memorial Hospital v. Heston, 58 N. J. 576 (1971) -insiste de nuevo 
Mr. Muir- el Juez Weintraub indicó 'que parece correcto decir que no 
existe ningún derecho constitucional a morir' [ ... ]. Al hacer esto, el Juz
gado reconoció el interés del Estado en favor de la conservación de la vida. 
Del mismo modo, este Juzgado reconoce el interés del Estado en favor 
de la conservación de la vida, especialmente en este caso en el que el 
Juzgado actúa como paren s patriae. Existe la presunción de que todo in
dividuo elige el seguir viviendo. Esta presunción no se anula por las afir
maciones de Karen anteriores [al estado en que se encuentra]. Como se 
indicó anteriormente, ella no hizo estas declaraciones referidas a su si
tuación personal concreta. A ello hay que añadir que no es Karen la que 
afirma esta creencia religiosa sino sus padres. En aquellos casos en los 
que un padre invocó una creencia religiosa, tenía por objeto una futura 
conducta de vida de sus hijos, no el acabar con la vida [de éstos]. Wiscon
sin v. Yoder, 406 U. S. 205, 32 L. Ed. 15 (1972); Pierce v. Society of Sisters, 
268 U. S. 510, 69 L. 2d. 1070 (1925). El derecho a la vida y su conservación 
constituyen 'intereses de orden superior' por lo que este Juzgado conclu
ye que es constitucionalmente correcto negar la petición del demandante». 

Se refiere el Juez a continuación al último de los argumentos invoca
dos por la demanda en nombre de los derechos subjetivos otorgados por 
la Constitución de los Estados Unidos. "Se ha dicho que negarse a sus
pender 'la aplicación inútil de unos medios extraordinarios una vez que 
se han desvanecido la dignidad, belleza, esperanza y significado de la vida 
terrena' es un castigo cruel e inusitado (cruel and unusual punishment) 
proscrito por la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Uni
dos». 

A ello contesta el Juez diciendo que esta proscripción se refiere a im
posición de sanciones criminales, no a la situación que se debate en el 
caso de Karen. "La continuación de un tratamiento médico, en cualquier 
forma, cuya finalidad es la conservación de la vida, no es algo degradante, 
infligido arbitrariamente, inaceptable para la sociedad contemporánea o 
innecesario. [Consecuentemente] la Octava Enmienda no tiene aplicación 
para la acción civil». 

Tras el análisis y valoración de estos derechos constitucionales invo
cados por la parte demandante en favor de Karen Quinlan, el Juez termi-
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na refiriéndose a la petición de Mr. Joseph Quinlan de ser nombrado 
«guardián» de la persona y bienes de su hija Karen, dado que ésta está 
incapacitada para gobernarse y defender por sí misma sus propios inte
reses. Como pariente más próximo, Mr. Ouinlan debe ser su guardián, a no 
ser que se muestre que ello sería contrario a los intereses supremos de 
Karen. El «guardián ad !item» opone a esto su propia designación. 

Distinguiendo el Juez entre los bienes y la persona de Karen, estable
ce lo siguiente: 

«La responsabilidad del 'guardián' respecto a los bienes es la de diri
gir los asuntos económicos (business affairs) de la persona incapacitada. 
No hay razón alguna para decir que Mr. Ouinlan no tenga capacidad para 
desempeñar esta función». 

«La responsabilidad [en cambiO] del 'guardián' de la persona incapaci
tada consiste en tomar decisiones [en nombre de ésta]; en el presente 
caso, las que se refieren a su bienestar en la medida en que esas decisio
nes están dentro del control la persona. Acabo de establecer que la deci
sión de si a Karen se le debe o no retirar el respirator es una decisión mé
dica. Y así como esta decisión corresponde al médico, también es a éste 
a quien corresponde decidir la continuación de los cuidados y tratamiento 
del médico. Aparecerán de vez en cuando decisiones médicas en torno a 
futuros tratamientos que exigirán el consejo y la colaboración del 'guar
dián'. 

Mr. Ouinlan me ha causado una profunda impresión como persona ple
namente sincera, moral, ética y religiosa. Está evidentemente angustiado 
ante su decisión de poner fin a lo que él considera [el uso de] cuidados 
extraordinarios de su hija. Esta angustia continuará e incluso se acrecen
tará por los conflictos interiores que sentirá en el caso de que se le re
quiera para prestar su concurso a las decisiones que día tras día habrá 
que tomar en futuros cuidados y tratamientos de su hija. [ ... ] Considero, 
pues, más apropiado y en favor de los intereses de Karen el que se nom
bre a otra persona [como 'guardián']' Por las mismas razones pienso que 
tampoco debería ser nombrada Mrs. Ouinlan. 

Se nombra a Daniel Coburn [guardian ad !ítem], quien a lo largo de 
este proceso ha actuado en nombre de Karen», guardián de su persona». 
[ ... ] Ambos guardianes [ ... ] deberán actuar conforme a derecho y a las 
normas del Juzgado después de su calificación». 

Dos tipos de bienes o fines, con los respectivos sujetos a los que 
asiste el derecho de tender a ellos mediante el libre ejercicio de los actos 
que a su consecución conducen, parecen entrar en conflicto, según se 
desprende de lo expuesto en este último apartado de la sentencia: el bien 
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privado y el bien público, el individuo y el Estado. Asimismo se advierte 
en el texto de la sentencia la tesis de que, por cuanto el bien privado, 
individual, es de rango inferior al bien público y social, aquél debe subor
dinarse a éste. Mas siendo el Estado el que tiene como fin la obtención y 
salvaguarda del bien público o social, y al que corresponde el deber de 
proteger dicho bien, los derechos individuales están limitados en su ejer
cicio por estos intereses de orden superior, y es al Estado al que corres
ponde regular la actuación de estos derechos individuales. En el caso pre
sente, siendo la vida humana un valor, un bien público y social (además 
de un bien privado), y correspondiendo al Estado el deber de protegerlo y 
conservarlo, los pretendidos derechos individuales invocados en nombre 
de Karen por la parte demandante, y a la que ésta pretende encontrar un 
respaldo constitucional, como son el derecho al ejercicio de la libertad en 
el ámbito de la vida privada del individuo, así como el derecho a actuar en 
conciencia de acuerdo con los dictados de la misma confirmados por la 
propia confesión religiosa, deben subordinarse a estos intereses de orden 
superior defendidos por el Estado. 

Lo mismo cabe decir del pretendido derecho invocado por los padres 
de Karen a ser declarados «guardianes» de la persona y bienes de su hija. 
En aras de los intereses supremos del Estado, este pretendido derecho 
debe cederse a la autoridad pública suprema quien decide a través de la 
potestad judicial ponerlo en manos de la persona que considera más apta 
para proteger, en este caso concreto, el bien social que representa una 
vida humana individual. 

No podemos, como es obvio, desarrollar aquí todas y cada una de las 
cuestiones que este razonamiento -sorprendente por el carácter expedi
tivo con que se formula- plantea. Tales son, entre otras, las referentes 
al fundamento, naturaleza y finalidad de la sociedad y en concreto de la so
ciedad política, a la noción del bien común (que no puede confundirse con 
el bien colectivo o con la suma de bienes individuales), a la relación entre 
derechos naturales y derechos «constitucionales», entre persona y socie
dad, así como entre sociedades de naturaleza y fines distintos 35. 

Frente a la contraposición establecida entre los derechos subjetivos 
de Karen y los supremos intereses del Estado con la consiguiente subor
dinación de aquéllos a éstos, y planteada desde una consideración pura
mente positiva de la ley, nos limitamos a indicar que, según los princi-

35. Cfr. entre otros, MESSNER, J., Das Naturrecht, Verlangsanstalt Tyrolia, Insbruck, 
1966; trad. esp., Etica Social, Política y Económica a la luz del Derecho Natural, Rialp, 
Madrid, 1967. 
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pios expuestos al hablar de la noción de derecho, los derechos naturales 
inherentes a la persona humana no son bienes privados que puedan ser 
limitados por el Estado en razón de intereses de orden superior, pues el 
bien de mayor rango que al Estado le corresponde el deber de proteger 
es la dignidad de la persona humana, sujeto propio de todo derecho, y que, 
como también hemos indicado anteriormente, es un bien común. Si el bien 
puramente privado, individual, debe subordinarse ciertamente al bien so
cial, que es un bien supra-individual, el bien de la persona es un bien supra
social. No es la persona la que debe subordinarse a la sociedad, sino ésta 
a aquélla. Los derechos subjetivos otorgados por la Constitución de un 
Estado a sus miembros son auténticos derechos en la medida en que son 
determinaciones concretas -ciertamente variables- de los derechos na
turales. La sociedad política, al igual que el hombre que a ella se ordena, 
debe conformar sus principios a los de la ley natural. Refiriéndonos en 
concreto al concepto fundamental esgrimido en esta última parte de la 
sentencia -la inexistencia de un derecho constitucional a morir- nos 
limitamos igualmente a recordar lo anteriormente expuesto a propósito de 
la expresión «derecho a morir». 

Es evidente que resulta ilegítima la invocación de este «derecho» en
tendido en sentido estricto, por cuanto equivaldría a la facultad de poner 
unos actos que tuvieran por objeto directo la supresión de una vida, o a 
omitir los que resultan moralmente obligatorios en orden a la conserva
ción de la misma. En este sentido está de acuerdo con las exigencias de 
la ética y del derecho natural el que en cualquier Constitución se niegue 
la existencia de tal «derecho». Pero lo que ya supone una interpretación 
inadecuada de esta expresión es la negación en nombre del derecho po
sitivo de la facultad que a todo sujeto humano le asiste de asumir libre
mente la condición mortal de su existencia física, así como la de imponerle 
como obligatorios el empleo de unos medios extraordinarios para la con
servación de su vida temporal. 

Tras indicar de pasada lo sorprendente que resulta el razonamiento 
del Juez a propósito del derecho invocado por la parte demandante en nom
bre de sus creencias religiosas, consideramos negativamente su decisión 
legal sobre la petición a él formulada por Mr. Quinlan para ser nombrado 
«guardián» de la persona de su hija. 

El esfuerzo desplegado a lo largo del razonamiento de la sentencia 
para defender el valor de la vida humana desde una consideración estricta
mente positivo-legal es admirable y sorprendente. Pero no podemos menos 
de señalar la falta de fundamentación adecuada, que en toda ella se deja 
sentir, de acuerdo con los principios superiores al derecho positivo -la 
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conciencia, la moralidad, el derecho «abstracto» y la justicia- por el autor 
de la misma invocados en nombre del poder de equidad. Como consecuen
cia de esta inadecuada fundamentación consideramos que las conclusiones 
a que en esta sentencia se llega resultan igualmente inaceptables para la 
ética y el derecho natural. 

Desde la perspectiva estrictamente positivo-legal de dicha sentencia 
nos atreveríamos a decir que se observa en toda ella una interpretación 
quizá excesivamente literal -aun cuando ello resulte paradójico- de los 
textos legales aducidos. A este respecto hemos de reconocer nuestra sa
tisfacción por las conclusiones a las que ha llegado la s.~ntencia del Tri
bunal Supremo de New Jersey y de las que hemos ofrecido un extracto al 
comienzo del presente trabajo *. 

Pero es el adecuado fundamento en la ley natural lo que otorga a 
una decisión su valor moral y lo que en definitiva garantiza el ejercicio 
real de la auténtica libertad. 

* Estando ya en prensa el presente número de PERSONA Y DERECHO, se ha difun
dido a través de las principales agencias de información de todo el mundo la noticia 
de que a Karen Quinlan le ha sido retirado el respirator y que, al parecer, continúa viviendo. 



The case of Karen A. Ouinlan, which numerous rotaries of the vhole world have 
dealt with profusely, has been the subject of several commentaries of varying 
nature-medical, legal and ethical. In all of them, euthanasia has been mentioned 
and implied in one form or another in the present case. 

Without omitting the consideration of this subject, the direct objective of this 
work is precisely that of evaluating the sentence given by the Superior Court of 
the State of New Jersey in the County of Morris on the 10th. of November last 
year when it ruled out the authorization to withdraw the respirator from Karen, 
as had been presented to the Court by Karen's parents. 

The evaluation of this sentence is done from the principies of ethics and those 
of natural law, precisely those inspired by the conscience, morality, abstract law 
and justice, all of them invoked by the power of equity that the forementioned 
Court supports . 

AII these concepts are analyzed one by one, considering the interpretations 
derived from the arguments of the sentence as well as the significance that 
ethics and natural law concede them. Hence, the concepts of conscience (psy
chologial, judicial and moral) and morality are studied as well as those of law 
(natural and positive) in their relation with the notion of justice. Special attention 
is given to the concept of equity, and the principies that ought to be understood 
on the natural e and extension of the right to live are shown, while showing at the 
same time the subject on which this rigth stands in a proper and radical manner. 

The conclusion that the present study arrives at after analyzing the concepts 
referred to and used in pronouncing the sentence, is that the sentence, although 
formally correct from a strict positive-Iegal dimension, lacks the adequate basis 
of ethical and natural law principies. 

One cannot deny that the sentence constitutes, as a matter of fact, a prai
seworthy effort to defend the sacred value of human lite from a legal point of 
view, while al so represents a decisive opposition to the growing demands of 
legalizing euthanasia. It is evident that these demands constitute a very serious 
threat to the life of man and an attack to the right to live that man has received 
from God. From this point of view, there is no doubt that the sentence consti
tutes -we repeat- a prudent legal measure against this threat. But, in our 
opinion, the case of Karen Ouinlan could be resolved in a different manner to 
that of enunciated by the sentence, without damaging in the least the right to 
live which undoubtely every human being has, and, as a consequence, witout 
commiting euthanasia. 

From this precise consideration, a praise is done of the new sentence dicta
ted by the Supreme Court of the Sta te of New Jersey on this case. 


