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DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: Vida privada y familiar: medidas de protección: suicidio digno: restricción de acceso a sustancia letal: ponderación de intereses en juego: voluntad del recurrente de suicidarse de forma segura, digna, sin dolor ni sufrimientos superfluos e interés del Estado en evitar los riesgos de abuso, proteger la salud y la seguridad pública mediante un procedimiento que exige la receta sobre la base de un informe psiquiátrico completo como garantía de que la decisión de morir corresponde a la libre voluntad del interesado: ausencia de pruebas sobre la imposibilidad del demandante de encontrar un especialista dispuesto a ayudarlo: violación inexistente.

Jurisdicción:Protección Europea de Derechos Humanos
Demanda 31322/2007 

Demanda de ciudadano suizo contra la Confederación suiza presentada ante el Tribunal el18-07-2007, por no poder decidir el momento y la manera de morir. Violación del art. 8 del Convenio: inexistencia: desestimación de la demanda .

 En el asunto Haas contra Suiza ,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección Primera) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, Christos Rozakis, Presidente , Nina Vajić, Anatoly Kovler, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, así como por el señor Søren Nielsen, Secretario de Sección,
Tras haber deliberado en privado el 14 de diciembre de 2010,
Dicta la siguiente
SENTENCIA
 Procedimiento
1
El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 31322/2007) dirigida contra la Confederación suiza, que un ciudadano suizo, Don Ernst G. Haas («el demandante»), presentó ante el Tribunal, en virtud del artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales ( RCL 1999, 1190, 1572) («el Convenio»), el 18 de julio de 2007.
2
El demandante está representado ante el Tribunal por el señor P. Schaerz, abogado colegiado en Uster. El Gobierno suizo («el Gobierno») está representado por su agente, el señor F. Schürmann, Jefe de la Sección de Derechos Humanos y del Consejo de Europa en la Oficina Federal de Justicia.
3
El demandante se queja de una violación de su derecho a decidir el momento y la manera de morir. Invoca, a este respecto, una violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
4
Por Decisión de 20 de mayo de 2010, el Tribunal declaró admisible la demanda.
5
El Gobierno presentó un escrito de alegaciones complementario sobre el fondo del asunto (artículo 59.1 del Reglamento). Asimismo, se recibieron alegaciones de Dignitas (artículo 36.2 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ), asociación suiza de derecho privado cuyo objetivo es asegurar una vida y una muerte dignas.
 Hechos
I
 Circunstancias del caso
6
El demandante nació en 1953 y reside en Meltingen (cantón de Soleure).
7
El demandante padece un grave trastorno afectivo bipolar desde hace veinte años. Durante este período ha cometido dos intentos de suicidio y ha sido ingresado varias veces en clínicas psiquiátricas. El 1 de julio de 2004, devino miembro de Dignitas . Esta asociación ofrece, en particular, la asistencia al suicidio. Considerando que ya no podía vivir dignamente debido a su enfermedad, difícil de tratar, el demandante pidió a Dignitas que lo ayudara en su proyecto de suicidio. Para obtener la sustancia necesaria, 15 gramos de pentobarbital sódico, sustancia sujeta a prescripción médica, el demandante se dirigió, en vano, a distintos médicos psiquiatras.
A
 Los trámites del demandante ante las autoridades
8
El 8 de junio de 2005, el demandante se dirigió a distintas autoridades para obtener la autorización para adquirir dicha sustancia en una farmacia, sin necesidad de receta médica, por mediación de la asociación Dignitas .
9
La Oficina Federal de Justicia se declaró incompetente para conocer de su petición, y la desestimó el 27 de junio de 2005.
10
El 20 de julio de 2005, la Oficina Federal de Salud Pública denegó la autorización al demandante por cuanto el pentobarbital sódico solo podía obtenerse en las farmacias con receta médica. Asimismo, manifestó que el artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) no imponía a los Estados parte de la obligación positiva de crear las condiciones que permitieran cometer un suicidio sin riesgo de fracaso y sin dolor.
11
El 3 de agosto de 2005, la Dirección de la Salud del cantón de Zúrich denegó igualmente la petición del demandante debido a que, al no disponer de la receta médica necesaria, el interesado no podía ser autorizado a que se le dispensara la sustancia en cuestión en una farmacia. También precisó que tal derecho no podía inferirse del artículo 8 del Convenio. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal administrativo del cantón de Zúrich el 17 de noviembre de 2005.
12
El 20 de diciembre de 2005, el Departamento Federal de Interior inadmitió el recurso ejercitado contra la decisión de 20 de julio de 2005, por cuanto no se trataba de un caso urgente en el que una sustancia sujeta a prescripción médica pudiera obtenerse sin tal prescripción, y que solamente un médico podía emitir una receta.
13
El demandante interpuso recurso ante el Tribunal Federal contra las decisiones del Departamento Federal de Interior y del Tribunal administrativo del cantón de Zúrich. Invocando el artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , sostenía que esta disposición garantizaba el derecho a decidir sobre su propia muerte y que la injerencia del Estado en este derecho solo era admisible en los supuestos del artículo 8.2. Según el interesado, la obligación de presentar una receta médica para obtener la sustancia necesaria para cometer un suicidio y la imposibilidad de conseguir tal receta debido, en su opinión, a la amenaza de las autoridades de retirar la autorización legal para ejercer la medicina a los médicos que prescribieran esta sustancia a enfermos mentales, constituían una injerencia en su derecho al respeto de su vida privada. Añadía que, aunque ciertamente tal injerencia tenía una base jurídica y perseguía un fin legítimo, no era proporcionada en su caso.
B
 La sentencia del Tribunal Federal
14
Por sentencia de 3 noviembre 2006, el Tribunal Federal acumuló los dos procedimientos y desestimó los recursos.
15
En primer lugar, constató que según las disposiciones legislativas aplicables, el pentobarbital sódico solo podía obtenerse con receta médica y el demandante no la había obtenido. Añadió que no se trataba de un caso excepcional en el que un medicamento se pudiera dispensar sin receta médica.
16
En relación con la alegación relativa a la violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , el Tribunal Federal se expresó así:
«6.1. (…) El derecho a la autodeterminación, en el sentido del artículo 8.1 [del Convenio] incluye el derecho de un individuo a decidir de qué forma y en qué momento debe terminar su vida, siempre y cuando sea capaz de forjar libremente su propia voluntad al respecto, y actuar en consecuencia (…)
6.2.1. El derecho a decidir su propia muerte, que no se cuestiona aquí, debe no obstante distinguirse del derecho a la asistencia al suicidio por parte del Estado o de un tercero. En principio, tal derecho no puede deducirse ni del artículo 10.2 de la Constitución Federal [que consagra la libertad individual], ni del artículo 8 del Convenio; el individuo que quiere morir no dispone de un derecho a que se le conceda un suicidio asistido, bien sea poniendo a su disposición los medios necesarios o a través de una asistencia activa cuando no esté en condiciones que quitarse él mismo la vida (…) El Estado tiene la obligación fundamental de proteger la vida. En efecto, esta protección no se impone generalmente contra la voluntad expresa de una persona con capacidad de discernimiento (…) sin embargo, de ello no se infiere una obligación positiva del Estado de procurar que la persona que quiere morir tenga acceso a un producto peligroso elegido para el suicidio o a instrumentos destinados a este fin. El derecho a la vida garantizado por el artículo 2 del Convenio obliga al menos al Estado, en tales circunstancias, a establecer un procedimiento que garantice que la decisión de suicidarse corresponde a la libre voluntad del interesado (…)
6.2.2. La jurisprudencia de los órganos de Estrasburgo confirma lo anterior: en virtud del artículo 2, no existe ningún derecho a morir, ni con la ayuda de un tercero ni con la del Estado: el derecho a la vida no implica la libertad negativa correspondiente ( Sentencia Pretty contra Reino Unido [ TEDH 2002, 23] , núm. 2346/2002, TEDH 2002-III, pg. 203, ap. 40) (...) En principio, el artículo 3 no obliga al Estado a garantizar la impunidad penal para el auxilio al suicidio o a crear una base jurídica para otra forma de suicidio asistido; el Estado no debe perdonar los actos conducentes a interrumpir la vida (Sentencia Pretty , previamente citada, aps. 55 y siguientes). A propósito del artículo 8, el Tribunal ha constatado que –sin querer cuestionar en absoluto la intangibilidad de la vida– la calidad de la vida y, por tanto, la cuestión de la autodeterminación de la persona desempeñan un papel en relación con esta disposición ( Pretty , previamente citada, ap. 65). El Tribunal no «podía», según sus propias palabras, «excluir» que el impedimento, para la demandante, de optar por evitar lo que, en su opinión, sería un final indigno y penoso, representaba una vulneración de su derecho al respeto de la vida privada, en el sentido del artículo 8.1 del Convenio (Sentencia Pretty , previamente citada, ap. 67; véase también la Sentencia del Tribunal Supremo de Canadá en el asunto Rodriguez contra British Columbia [Fiscal General; [1993] 3 S.C.R 513], y la opinión del Juez Sopinka como portavoz de la mayoría); esto ya había sido anunciado por la Comisión en el asunto Reed , según la cual la acción de una persona que ayuda a un individuo a morir no entraría, como tal, en el ámbito de aplicación del artículo 8; por el contrario, si afectaría a la protección de la vida privada de la persona que quiere suicidarse (Decisión de inadmisibilidad Reed contra Reino Unido , 4 de julio de 1983, DR 33, pg. 273, ap. 13).
6.2.3. El asunto Pretty (al igual que el asunto Rodriguez ) no es comparable al presente caso: no se trata aquí de la libertad del demandante de suicidarse y, por consiguiente, de la impunidad de una persona que eventualmente coopera al suicidio, si no actúa por un móvil egoísta (artículo 115 del Código Penal). El objeto del litigio es si, sobre la base del artículo 8, el Estado debe procurar que el demandante pueda morir sin dolor y sin riesgo de fracaso, y que obtenga, por consiguiente, pentobarbital sódico sin necesidad de receta médica, haciendo una excepción a la Ley. Se ha de responder a esta cuestión en sentido negativo: es cierto que el Convenio no protege unos derechos teóricos o ilusorios, sino concretos y efectivos (Sentencia Artico contra Italia , 13 mayo 1980 [ TEDH 1980, 4] , serie A, núm. 37, ap. 33); no obstante, no parece –desde el punto de vista de las posibles alternativas– que se restrinja la libertad de suicidarse y, en consecuencia, la libertad de decidir su propia calidad de vida, por el mero hecho de que el Estado no autorice la dispensación incondicional de la sustancia en cuestión, y la subordine a la presentación de una receta médica conforme a las «normas reconocidas de las ciencias farmacéuticas y médicas», y al conocimiento del estado de salud del interesado (artículo 24.1 a), en conexión con el artículo 26 LPTh [Ley Federal de Medicamentos y Productos Sanitarios], y el artículo 9.1, en relación con el artículo 10 Lstup [Ley Federal de Estupefacientes]). Para garantizar de forma efectiva la libertad de decidir el final de su propia vida, derivada del artículo 8.1 del Convenio, no es necesario autorizar la dispensación sin restricciones de pentobarbital sódico, aunque supuestamente esta sustancia sea muy adecuada para la comisión del suicidio. El solo hecho de que las posibles alternativas al pentobarbital sódico impliquen un mayor riesgo de fracaso y dolores más fuertes no es suficiente para justificar la dispensación del medicamento sin receta médica a efectos de suicidio. Tal obligación positiva no puede inferirse ni del artículo 10.2 de la Constitución Federal ni del artículo 8 del Convenio (…)
(…)
6.3.2. La obligación de presentar una receta médica tiene un fundamento jurídico claro, accesible y previsible, a saber, en lo referente a la legislación nacional, los artículos 24 y 26 LPTh y los artículos 9 y 10, apartado 1, LStup y, en lo concerniente al Derecho Internacional, el artículo 9.1, y la lista III del Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 21 de febrero de 1971. De forma general, esta obligación persigue proteger la salud y la seguridad de la población y, en el contexto del auxilio al suicidio, impedir la comisión de delitos y luchar frente a los abusos (Sentencia Pretty , previamente citada, aps. 74 y 75 […]). Un farmacéutico no puede dispensar, al margen de todo conocimiento de las circunstancias de la causa, una sustancia cuya ingesta conduce a la muerte; en interés del paciente, la dispensación de tal sustancia debe estar sujeta a prescripción médica. La prescripción médica supone un diagnóstico establecido según la deontología profesional de un médico, una indicación médica y una entrevista de información. Solamente un médico podrá valorar la capacidad de discernimiento de un paciente y la documentación médica, y juzgar si se han agotado todas las posibilidades de tratamiento, sin resultado (…). La obligación de receta médica para el pentobarbital sódico constituye la garantía de que un médico nunca dispensaría esta sustancia sin que se cumplieran todos los requisitos, puesto que, en caso contrario, se expondría a sanciones penales, civiles o disciplinarias (…). Tal obligación protege a las personas frente a decisiones apresuradas y precipitadas (…) y garantiza la existencia de la justificación médica del acto (…). A la vista de las consecuencias relacionadas con la dispensación de pentobarbital sódico a efectos de suicidio, la eventual injerencia en el derecho a la autodeterminación protegido por el artículo 8 del Convenio, es irrelevante (…). Por el contrario, la protección de la vida, la prohibición del homicidio y su delimitación respecto al auxilio al suicidio, que a priori no es punible, constituyen un interés general significativo (…). Aunque la asistencia médica al suicidio está autorizada, cuestión que, habida cuenta de la importante trascendencia ética, corresponde ser apreciada por el legislador (Sentencia Pretty , previamente citada, p. 74 in fine ), el Estado está legitimado para prever un procedimiento de control que garantice que la decisión del interesado corresponde efectivamente a una voluntad libre y meditada (…); para ello, la obligación de prescripción médica es apropiada y necesaria. En la medida en que el demandante señala que esta argumentación no atiende a los 1.300 casos de suicidio anuales y los 63.000 intentos de suicidio, en los que el Estado no cumple su deber de protección, tales casos no se refieren, como en el presente, a la cuestión de la dispensación sin receta médica de una sustancia a efectos de suicidio y, en consecuencia, no son comparables a la presente situación.
(…)
6.3.4. En Suiza, la normativa referente al suicidio asistido es relativamente liberal, en la medida en que el auxilio o la inducción solo son castigados en caso de que exista un móvil egoísta (artículo 115 del Código Penal). Por el contrario, el legislador es libre, al ponderar los intereses concurrentes –el derecho a la autodeterminación de aquél que quiere quitarse la vida, de un lado, y la protección frente al impulso a suicidarse, de otro–, de subordinar la legalidad de la asistencia al suicidio y la dispensación de una sustancia peligrosa a su conformidad con las normas profesionales y el estado de la evolución de las ciencias médicas. Las directrices de la Academia Suiza de Ciencias Médicas de 25 de noviembre de 2004 relativas a la atención de pacientes y de pacientes terminales reconocen que, en los casos límite, el médico pueden enfrentarse a un "difícil conflicto" (punto 4.1 de las directrices). En efecto, no se puede considerar que la asistencia al suicidio forme parte de las actividades del médico, porque de por sí es contraria a los objetivos de la medicina; por el contrario, el respeto de la voluntad del paciente es igualmente fundamental para la relación médico-paciente, tanto que el médico puede verse obligado a tomar una decisión, con total sinceridad, decisión que debería respetarse. Si el médico se decide por el suicidio asistido, avala el hecho de que: 1) la enfermedad del paciente conduce necesariamente a la muerte, 2) se han contemplado otras posibilidades de apoyo y, en su caso, aplicado y 3) el paciente tiene capacidad de discernimiento, que su deseo parece meditado, que no atiende a presiones externas y que debe considerarse constante, lo que deberá verificar un tercero independiente que no será forzosamente un médico; el último acto que conduce a la muerte debe ser cometido siempre por el propio paciente. Contrariamente a lo que afirma el demandante, un médico, en el marco de las reglas profesionales reconocidas, está legitimado para prescribir pentobarbital sódico a efectos de un suicidio siempre y cuando se cumplan los requisitos de su prescripción. Tal y como ha señalado el Tribunal Federal, hoy en día se constata un cambio de actitud, en el sentido de que el auxilio al suicidio se considera cada vez más una actividad médica voluntaria, que no puede imponerse a ningún médico, pero que no se excluye desde el punto de vista de las reglas profesionales y de vigilancia, siempre y cuando se respete el deber de diligencia médica en la valoración, el diagnóstico y la dispensación del medicamento (Sentencia 2P.310/2004 de 18 mayo 2005, consid. 4.3 con referencias), y el médico no se deje llevar exclusivamente por el deseo de morir de su paciente omitiendo examinar los motivos de tal decisión de acuerdo con los criterios científicos aplicables (…)
6.3.5. La cuestión de la prescripción y la dispensación de pentobarbital sódico es especialmente delicada en los casos de enfermedad mental:
6.3.5.1. No se ha de ignorar que una enfermedad mental grave, incurable y duradera, puede, al igual que una enfermedad somática, causar tal sufrimiento que con el tiempo el paciente ya no considere su vida digna de ser vivida. Según las opiniones éticas, jurídicas y médicas más recientes, también en estos casos, la prescripción de pentobarbital sódico está necesariamente contraindicada o se excluye por cuanto constituiría una violación del deber de diligencia del médico (…). Sin embargo, debe ejercerse el mayor autocontrol: en efecto, se ha de distinguir entre el deseo de morir como expresión de un trastorno psíquico que puede y debe tratarse, y la voluntad de morir basada en la decisión meditada y reiterada de una persona con capacidad de discernimiento ("evaluación suicidio"), que llegado el caso se ha de respetar. Si el deseo de morir se basa en una decisión autónoma y global, no se excluye prescribir pentobarbital sódico a la persona que padece una enfermedad mental y, por tanto, prestarle asistencia en el suicidio (…)
6.3.5.2. La cuestión de si se cumplen los requisitos en un caso concreto no puede examinarse sin recurrir a conocimientos médicos especializados –en particular psiquiatras–, lo que, en la práctica, resulta difícil; la realización de una valoración psiquiátrica en profundidad es, por tanto, necesaria (…), lo que solo puede garantizarse si se mantiene la obligación de la receta médica para la dispensación de pentobarbital sódico, y si la responsabilidad no recae únicamente en organismos privados de asistencia al suicidio. Las actividades de tales organizaciones han sido criticadas en numerosas ocasiones; un estudio de Basilea basado en el análisis de 43 casos de suicidios asistidos por "Exit" entre 1992 y 1997, criticaba con razón el hecho de que no se tuvieran en cuenta los factores psiquiátricos o sociales en la decisión de quitarse la vida (…). Por tanto, no se puede pretender que la dispensación del pentobarbital sódico y la delegación de la responsabilidad para el empleo de este producto a una organización de asistencia al suicidio sean de igual conformidad con la ratio legis que el mantenimiento de la obligación de prescripción médica.
6.3.6. En síntesis, cabe decir que –contrariamente a lo que pretende el demandante– ni el artículo 8 del Convenio ni el artículo 10.2 de la Constitución Federal (…) instauran la obligación para el Estado de dispensar, sin receta médica, pentobarbital sódico a las organizaciones de suicidio asistido o a las personas que quieren suicidarse. La exigencia de receta médica para el pentobarbital sódico tiene una base jurídica, persigue la protección de la seguridad y la salud públicas, el mantenimiento del orden en el interés general, y es igualmente proporcionada y necesaria en una sociedad democrática. Al ponderar los intereses concurrentes, de un lado, la protección de la vida –que exige (cuando menos) verificar, caso por caso, si la decisión de un individuo de poner fin a su vida corresponde efectivamente a su voluntad libre y meditada cuando opta por un suicidio asistido por medio de un producto sujeto a las disposiciones de la Ley de estupefacientes o a la de Medicamentos–, y de otro lado, el derecho a la autodeterminación del individuo, el Estado es libre –desde el punto de vista del Derecho constitucional o del Convenio– de establecer ciertos requisitos y, en este contexto, mantener en particular la obligación de receta médica para el pentobarbital sódico. Los documentos médicos (incompletos) presentados por el demandante no cambian nada; la dispensación de una sustancia para un suicidio asistido también requiere una valoración en profundidad y minuciosa y una indicación médica y, en relación con la seriedad del deseo de morir y de la capacidad de discernimiento a este respecto, un seguimiento médico de cierta duración por un especialista que, posteriormente, podría estar dispuesto, en su caso, a extender una receta médica; por el contrario, en el marco del presente asunto, no puede recibir tal prescripción pidiendo que se prescinda de la obligación de prescripción; por este motivo, sus explicaciones sobre su capacidad de discernimiento no parecen pertinentes (Sentencia Pretty , previamente citada, aps. 74-77) (…)».
C
 Los trámites posteriores del demandante ante los médicos
17
El 2 de mayo de 2007, el demandante envió una carta a 170 psiquiatras que ejercían casi todos, según las informaciones de que dispone el Tribunal, en los alrededores de Basilea. Preguntaba a cada uno de ellos si aceptarían recibirlo para realizarle una valoración psiquiátrica con el fin de recetarle pentobarbital sódico. La carta decía lo siguiente:
«Señor,
Le adjunto una copia de una sentencia del Tribunal Federal en relación con mi caso. Había solicitado al Tribunal Federal poder acceder directamente al pentobarbital sódico para suicidarme, con la asistencia de "Dignitas", de forma acompañada, sin riesgo de fracaso y sin dolor. El Tribunal Federal reconoció, en efecto, que el derecho a decidir cómo y cuándo morir es un derecho humano. Al mismo tiempo, declaró que no era posible acceder directamente al pentobarbital sódico, ya que para ello era necesaria una receta médica.
Dado que padezco una enfermedad mental, el Tribunal Federal declaró además que previamente era necesaria una valoración psiquiátrica en profundidad (pg. 75, punto 6.3.5.2). Ésta debería determinar si mi voluntad de morir es la expresión de una disfunción psíquica susceptible de ser tratada o si se trata de una decisión autónoma, meditada y reiterada de una persona con capacidad de discernimiento (igualmente pg. 75, punto 6.3.5.1).
Por la presente, querría saber si estaría usted dispuesto a aceptarme como paciente, exclusivamente para la realización de dicha valoración.
Asimismo, he de informarle de que, en este momento, no corro el riesgo de suicidarme; vivo sin consumir neurolépticos desde noviembre de 2006».
18
Ningún médico respondió afirmativamente a su petición. Algunos rehusaron por falta de tiempo y/o la competencia necesaria o por motivos éticos. Otros manifestaron que la enfermedad del demandante podía ser tratada.
II
 Legislaciones internas, comparada e internacional aplicables
19
Los preceptos aplicables del Código Penal suizo disponen lo siguiente:
« Artículo 114: Homicidio a petición de la víctima
El que, impulsado por un móvil honorable, especialmente la piedad, causare la muerte a otro, por la petición seria e inequívoca de éste, será castigado con una pena de prisión de hasta tres años o una multa.
Artículo 115: Inducción y asistencia al suicidio
El que, impulsado por un móvil egoísta, induzca al suicidio de otro, o coopere con actos necesarios al suicidio de éste, será castigado, si el suicidio ha sido intentado o consumado, con una pena de prisión de hasta cinco años o una multa.
20
La Ley Federal de Estupefacientes (LStup), de 3 de octubre de 1951, regula el uso y el control de los estupefacientes. La Ley Federal de medicamentos y productos sanitarios (Ley de Productos Terapéuticos [LPTh]), de 15 de diciembre de 2000, se aplica a los estupefacientes mencionados en la LStup cuando son utilizados como productos terapéuticos (artículo 2.1 B, LPTh). La LStup es de aplicación cuando la LPTh no prevé una reglamentación o su reglamentación es menos amplia (artículo 2.1 bis , LStup).
21
En términos del artículo 1 LStup y de la Ordenanza de 12 de diciembre de 1996 sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas del Instituto suizo de productos terapéuticos, el pentobarbital sódico se considera un estupefaciente en el sentido de la LStup. Por otra parte, se infiere de la sentencia del Tribunal Federal de 3 noviembre 2006, que el pentobarbital sódico pertenece a la categoría B de medicamentos, en el sentido de la LPTh.
22
Asimismo, el pentobarbital sódico figura en la Lista III del Convenio de 21 de febrero de 1971 sobre sustancias psicotrópicas. Según este convenio, su utilización por particulares está sujeta a prescripción médica.
23
El artículo 9 LStup establece la lista de los miembros de las profesiones médicas que pueden obtener estupefacientes sin autorización. Su párrafo primero dice lo siguiente:
«Los profesionales de la medicina, odontología, veterinaria y los responsables de las oficinas de farmacia abiertas al público o de hospitales que ejercen su profesión bajo su propia responsabilidad, en virtud de una resolución de la autoridad cantonal adoptada conforme a la Ley Federal de 19 de diciembre de 1877 sobre el ejercicio de la actividad profesional de médico, farmacéutico y veterinario en la Confederación helvética, podrán obtener, conservar, utilizar y dispensar estupefacientes dentro de los límites que justifica el ejercicio, conforme a las prescripciones, de su profesión. Se reservan las disposiciones cantonales que regulan la dispensación directa por médicos y veterinarios (…)».
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Según el artículo 10.1, de la misma Ley, únicamente los médicos y los veterinarios están autorizados a prescribir estupefacientes:
«Los médicos y los veterinarios mencionados en el artículo 9 están autorizados a prescribir estupefacientes.
(…)».
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Los médicos y veterinarios solo podrán extender tales recetas de acuerdo con lo permitido por la ciencia y a los pacientes examinados por ellos mismos (artículo 11.1, de la misma Ley, y artículo 43.1 de la Ordenanza de 29 de mayo de 1996 sobre estupefacientes).
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Los artículos 24 y 26 de la LPTh disponen lo siguiente:
« Artículo 24: Dispensación de medicamentos sujetos a prescripción
Están habilitados para dispensar medicamentos sujetos a prescripción médica:
a. Los farmacéuticos, con receta médica y, en casos excepcionales justificados, sin receta médica;
b. Cualquier otra persona que ejerza una profesión sanitaria, de acuerdo con las condiciones legales relativas a los dispensarios;
c. Cualquier profesional debidamente formado, bajo la supervisión de una de las personas mencionadas en los apartados a y b.
(…)
Artículo 26: Principios de la prescripción y de la dispensación
En la prescripción y dispensación de medicamentos deberán cumplirse las normas reconocidas de las ciencias farmacéuticas y médicas.
El medicamento deberá prescribirse solamente si se conoce el estado de salud del consumidor o del paciente».
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El capítulo 8 de la misma Ley prevé disposiciones penales para aquél que, intencionadamente, ponga en peligro la salud de otro en relación con una actividad referente a esta Ley. El artículo 86 dice lo siguiente:
« Artículo 86: Delitos
Será castigado con una pena de prisión o una multa máxima de 200.000 francos, salvo si hubiera cometido un delito más grave en el sentido del Código Penal o de la Ley de 3 de octubre de 1951 de Estupefacientes, todo aquél que:
a. Incumpla su deber de diligencia cuando desempeñe una función relacionada con productos terapéuticos;
b. Fabrique, comercialice, prescriba, importe o exporte medicamentos o los comercialice en el extranjero sin autorización o contraviniendo otras disposiciones de la presente Ley;
c. Suministre productos terapéuticos sin estar habilitado para ello;
(…)
f. Incumpla su obligación de garantizar el mantenimiento de los productos sanitarios;
(…)
Si el autor obra en el ejercicio de su profesión, la pena de prisión será de hasta cinco años y la multa de hasta 500.000 francos.
Si el autor obra por negligencia, la pena de prisión será de hasta seis años o la multa de hasta 100.000 francos».
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En las sentencias 6B_48/2009 y 6B_14/2009 del Tribunal Federal de 11 de junio de 2009, el Tribunal Federal ratificó la condena de un psiquiatra a una pena de cuatro años y medio de prisión por cuanto había ignorado la incapacidad de discernimiento de su paciente, al que había prestado auxilio al suicidio.
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Las indagaciones realizadas por el Tribunal muestran que algunos Estados miembros del Consejo de Europa prevén normas específicas sobre el acceso a las sustancias que posibilitan el suicidio.
30
En Bélgica, la Ley de 28 de mayo de 2002, entiende por eutanasia el acto practicado por un tercero, que pone fin intencionadamente a la vida de una persona a petición de ésta (artículo 2 de la Ley).
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En Luxemburgo, la Ley de 16 de marzo de 2009 ha despenalizado la eutanasia y el suicidio asistido. Según esta Ley, el acceso a un medicamento que posibilita el suicidio no es legalmente posible, para un médico, excepto si es parte integrante del proceso de eutanasia o de auxilio al suicidio.
 Fundamentos de derecho
I
 Sobre la violación del artículo 8 del convenio
32
Invocando el artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , el demandante se queja de las condiciones necesarias para obtener pentobarbital sódico, a saber, una receta médica fundamentada en una valoración psiquiátrica en profundidad. En su caso no se cumplían estos requisitos, por lo que alega que no se ha respetado su derecho a decidir cuándo y cómo morir. Sostiene que, en una situación excepcional como la suya, el acceso a los medicamentos necesarios para el suicidio debería estar garantizado por el Estado. El artículo 8 es del siguiente tenor literal:
«1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.»
.
A
 Tesis de las partes
1
 El demandante
33
El demandante tiene el convencimiento de que es víctima de una injerencia en el ejercicio de su derecho al respeto de la vida privada, en el sentido del artículo 8. No comparte el punto de vista del Gobierno según el cual dispondría de otras opciones para acabar con su vida. A este respecto, estima que la absorción de pentobarbital sódico es el único método suicida digno, seguro, rápido e indoloro. Por otra parte, el hecho de que ninguno de los 170 médicos a los que se dirigió en la región de Basilea estuviera dispuesto a ayudarlo, demuestra la imposibilidad de cumplir las condiciones fijadas por el Tribunal Federal, lo que sería claramente contrario al principio elaborado por el Tribunal según el cual el Convenio protege unos derechos concretos y efectivos (Sentencia Artico contra Italia , 13 mayo 1980 [ TEDH 1980, 4] , ap. 33, serie A núm. 37).
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El demandante puntualiza que los casos en los que Dignitas ha prestado asistencia en varios suicidios se remontan a los años 2001 a 2004. Por tanto, no pueden ser tenidos en cuenta aquí. Expone que se abrió una investigación contra unos médicos en Zúrich que habían prescrito pentobarbital sódico a personas que padecían problemas psíquicos y que querían quitarse la vida, motivada por el hecho de no haberse realizado una valoración psiquiátrica en profundidad. Asimismo, alega que fue informado por Dignitas de que la asociación ya no tenía contacto con psiquiatras dispuestos a emitir la valoración pericial necesaria. Por último, estima que en virtud del derecho a la autodeterminación, no está obligado a seguir una nueva terapia, contrariamente a lo que pretende el Gobierno, en la medida en que habría tomado clara y libremente la decisión de poner fin a sus días.
35
En cuanto al argumento del Gobierno relativo al riesgo inherente de una excesiva liberalización en el ámbito del suicidio, lo considera poco creíble, dado que, en cualquier caso, las autoridades suizas son cuasi inactivas en la prevención del suicidio y ello pese a los aproximadamente 67.000 intentos de suicidio anuales (el demandante remite a este respecto a la respuesta del Consejo Federal de 9 de enero de 2002 a las preguntas de Andreas Gross, Consejero nacional y miembro de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa).
36
Por otra parte, el demandante reprueba al Gobierno que no reconozca que padece serios trastornos mentales desde hace muchos años. Expone que la obviedad de su intención de poner fin a su vida se infiere de sus anteriores intentos de suicidio y de sus esfuerzos por obtener el aval jurídico de su decisión. Por tanto, no sería necesario probar la formalidad de su intención ni por medio de una valoración médico forense de su enfermedad mental ni por una atención psiquiátrica durante un período de tiempo prolongado.
37
Atendiendo a lo anterior, el interesado concluye que la injerencia en el ejercicio de su derecho al respeto de la vida privada, protegido por el artículo 8.1, no encuentra justificación ni en la protección de su propia vida ni en los intereses relacionados con la salud o la seguridad públicas. La imposibilidad de encontrar un psiquiatra dispuesto a emitir un informe convirtió en ilusorio su derecho al respeto de su vida privada.
2
 El gobierno
38
El Gobierno estima que, en el presente caso, no se ha lesionado el derecho del demandante al respeto de la vida privada, garantizado por el artículo 8.1 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) . A este respecto, afirma que la presente causa se distingue del asunto Pretty contra Reino Unido ( TEDH 2002, 23) , (núm. 2346/2002, TEDH 2002-III), en el que la demandante, incapaz de actuar por sus propios medios, se veía impedida de llevar a efecto su elección de morir de una forma que ella consideraba digna. En efecto, según el Gobierno, la enfermedad del demandante no le impediría actuar por sus propios medios. Existirían muchas otras soluciones a disposición de las personas válidas para suicidarse. Por otra parte, al igual que el Tribunal Federal, el Gobierno estima que el derecho a la autodeterminación, garantizado por el artículo 8.1, no comprende el derecho de una persona a que se le conceda auxilio al suicidio, tanto poniendo a su disposición los medios necesarios como a través de una ayuda activa cuando la persona no está en condiciones de actuar por sí misma.
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En cualquier caso, si el Tribunal estimara que la Sentencia del Tribunal Federal constituye una injerencia en los derechos garantizados por el artículo 8.1 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , el Gobierno considera que tal lesión estaría justificada atendiendo a las condiciones enunciadas en el apartado 2 de dicho artículo.
40
En opinión del Gobierno, la reglamentación impugnada constituye una base jurídica suficiente, a lo que no se opone el demandante (véase supra «Legislaciones interna, comparada e internacional aplicables»).
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El Gobierno sostiene asimismo que la restricción del acceso al pentobarbital sódico sirve a la protección de la salud, la seguridad pública y la prevención del delito.
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En cuanto a la necesidad de tal restricción en una sociedad democrática, el Gobierno estima que la reglamentación y la práctica suizas en materia de auxilio al suicidio son más permisivas que en la mayor parte de los Estados del Consejo de Europa, y que la asistencia al suicidio no es generalmente punible, sino solamente en ciertas circunstancias (artículo 115 del Código Penal; véase supra «Legislaciones interna, comparada e internacional aplicables»).
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Expone que el suicidio asistido de personas aquejadas de una enfermedad mental no solamente es posible en Suiza en el plano jurídico, sino que también se practica de hecho. Según entiende el Gobierno, las condenas penales de médicos motivadas por la prescripción de pentobarbital sódico se refieren todas a casos en los que el diagnóstico no había sido puntualmente establecido o era manifiestamente erróneo. Asimismo, según un estudio llevado a cabo entre 2001 y 2004 sobre los suicidios asistidos por las asociaciones Exit y Dignitas , que fueron objeto de una investigación por parte del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Zúrich, doce personas que padecían una enfermedad mental fueron asistidas durante dicho período por estas dos asociaciones. Estos casos no dieron lugar a la apertura de diligencias u otras medidas contra los médicos implicados. Por otra parte, de los informes anuales de Exit se infiere que ésta, tanto en 2007 como en 2008, auxilio al suicidio de una persona que padecía una enfermedad mental (informes de la Comisión de gestión de la asociación para los años 2007 y 2008, anexos 3 y 4). A juicio del Gobierno, ello demuestra que sí hay médicos dispuestos a proceder a las valoraciones necesarias y prescribir la cantidad requerida de pentobarbital sódico a estas personas. Que sepa el Gobierno, estos casos no tuvieron consecuencias jurídicas. En consecuencia, el Gobierno sostiene que si estuviera dispuesto a aceptar las modalidades establecidas por el Tribunal Federal y confirmadas por la Sociedad suiza de Psiquiatría Forense, el demandante podría encontrar un médico que, tras un seguimiento de cierta duración, podría certificar, en su caso, que reúne las condiciones para la prescripción de tal sustancia.
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Asimismo, el Gobierno considera que los trámites realizados por el demandante para contactar con un médico plantean ciertos interrogantes. En primer lugar, señala que Dignitas , que ayudó al demandante en la gestión, había asistido al suicidio a varias personas que padecían enfermedades mentales. Deduce de ello que la asociación debía conocer médicos que pudieran atender a la petición del demandante. En segundo lugar, desde 2006, de acuerdo con la Sentencia del Tribunal Federal, el cantón de Zúrich ha modificado su práctica para que los médicos que dispensaran recetas de pentobarbital sódico no se expusieran a la apertura de diligencias. Ahora bien, una vez eliminado el obstáculo criticado en el procedimiento interno, en lugar de dirigirse a un médico del cantón de Zúrich, el demandante hizo que un notario diera fe del envío de una solicitud por escrito a 170 psiquiatras que ejercían en la región de Basilea, a excepción de una doctora que ejercía en Berna. En tercer lugar, el Gobierno, ignorando los criterios por los que el demandante había elegido los 170 destinatarios de su petición, estima que la formulación de la carta no favorecía la respuesta afirmativa de un médico, en la medida en que el interesado, al rechazar por anticipado cualquier terapia y pedir únicamente un informe pericial, excluía de entrada el estudio serio de alternativas al suicidio, que forma parte del examen que ha de preceder a la prescripción de pentobarbital sódico.
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Asimismo, según el Gobierno, aunque la reglamentación relativa a la asistencia al suicidio coloca a las autoridades estatales ante cuestiones éticas difíciles, es aún más delicada en el caso de las personas que no padecen una enfermedad mortal. La elección de la persona sería entonces no preferir una muerte dulce a una muerte precedida o acompañada de fuertes dolores, como en el asunto Pretty ( TEDH 2002, 23) , sino de preferir la muerte a la vida.
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El Gobierno recuerda igualmente que, según el artículo 2 del Convenio, el Estado no solamente ha de abstenerse de infligir la muerte de forma voluntaria e ilegal, sino que ha de tomar también las medidas necesarias para proteger la vida de las personas que dependen de su jurisdicción contra el acto de un tercero o, como en este caso, contra sí mismas (Sentencia Kılavuz contra Turquía , núm. 8327/2003, ap. 78, 21 octubre 2008 [ PROV 2008, 326657] ). Desde el momento en que las autoridades tienen conocimiento del riesgo de suicidio de una persona, han de hacer todo lo que razonablemente se puede esperar de ellas por evitarlo ( Kılavuz , previamente citada, ap. 88).
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A este respecto, el Gobierno expone que en psiquiatría la opción del suicidio se percibe como un síntoma de enfermedad mental, a la que cabe responder con una terapia adecuada. En su opinión, se ha de distinguir entonces entre la voluntad de suicidarse como expresión de la enfermedad, y la decisión autónoma, reflexionada y reiterada. Vista la complejidad de las enfermedades mentales y su evolución irregular, la distinción no podría hacerse sin un examen serio, durante un período que permitiera verificar la constancia de la voluntad de suicidarse, y sin la realización de una valoración completa. Tal examen requeriría profundos conocimientos en psiquiatría, y solamente podría realizarlo un especialista.
48
A juicio del Gobierno, la obligación de presentar un certificado médico implica ciertos trámites por parte del interesado que, sin embargo, no parecen insuperables si la opción del suicidio es autónoma y duradera. Se trataría de un medio apropiado y necesario para proteger la vida de las personas vulnerables, cuya elección del suicidio podría obedecer a una crisis pasajera que limitaría su capacidad de discernimiento. Según el Gobierno, es público y notorio que muchos suicidios no responden a una verdadera voluntad de morir, sino que más bien constituyen un grito de socorro destinado a llamar la atención del entorno sobre un problema. Facilitar el acceso al suicidio asistido casi equivaldría a empujar a tales personas a utilizar un medio infalible de quitarse la vida.
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El Gobierno alega que la solución adoptada en Suiza corresponde a la normativa del Convenio sobre sustancias psicotrópicas y que, si Suiza dispensara pentobarbital sódico al demandante sin receta médica o sobre la base de una receta que no cumpliera los requisitos médicos, violaría claramente dicha normativa. Necesaria para la protección de la vida, la salud y la seguridad, la medida impugnada satisface las condiciones del artículo 8.2 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) y no lo contraviene.
B
 Valoración del Tribunal
50
Tal y como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal, la noción de «vida privada» en una noción amplia, no susceptible de una definición exhaustiva. Abarca la integridad física y moral de la persona (Sentencia X e Y contra Países Bajos de 26 marzo 1985 [ TEDH 1985, 4] ap. 22, serie A núm. 91). En ocasiones puede englobar aspectos de la identidad física y social de un individuo ( Sentencia Mikulić contra Croacia [ PROV 2002, 78019] , núm. 53176/1999, ap. 53, TEDH 2002-I). Elementos tales como, por ejemplo, el nombre, la identificación sexual, la orientación sexual y la vida sexual forman parte de la esfera personas que proteger el artículo 8 (véase, por ejemplo, Sentencias B. contra Francia , 25 marzo 1992 [ TEDH 1992, 43] , ap. 63, serie A núm. 232-C, Burghartz contra Suiza , 22 febrero 1994 [ TEDH 1994, 9] , ap. 24, serie A núm. 280-B, Dudgeon contra Reino Unido , 22 octubre 1981, ap. 41, serie A núm. 45 y Laskey, Jaggard y Brown contra Reino Unido , 19 febrero 1997 [ TEDH 1997, 10] , ap. 36, Repertorio de sentencias y resoluciones 1997-I). Esta disposición protege igualmente el derecho al desarrollo personal, y el derecho a establecer y mantener relaciones con otros seres humanos y el mundo exterior (véase, por ejemplo, Sentencias Burghartz , previamente citada, dictamen de la Comisión, ap. 47, y Friedl contra Austria , 31 enero 1995 [ TEDH 1995, 4] , serie A núm. 305-B, dictamen de la Comisión, pg. 20, ap. 45). En el asunto Pretty contra Reino Unido (núm. 2346/2002, ap. 67, TEDH 2002-III), el Tribunal estimó que la opción de la demandante de evitar lo que, a su juicio, constituiría una muerte indigna y penosa, entraba dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 del Convenio.
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A la luz de esta jurisprudencia, el Tribunal estima que el derecho de una persona a decidir de qué forma y en qué momento debe terminar su vida, siempre y cuando esté en condiciones de forjar libremente su voluntad y actuar en consecuencia, es uno de los aspectos del derecho al respeto de la vida privada en el sentido del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
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En opinión del Tribunal, el presente caso se distingue del referido asunto Pretty ( TEDH 2002, 23) . Al igual que el Tribunal Federal, cabe precisar en primer lugar que la presente causa no se refiere a la libertad de morir y la eventual impunidad de la persona que presta su ayuda a un suicidio. Aquí el objeto de la controversia es si, en virtud del artículo 8, el Estado debe procurar que el demandante pueda obtener pentobarbital sódico sin receta médica, haciendo una excepción a la Ley, para que pueda morir sin dolor y sin riesgo de fracaso. Dicho de otro modo, a diferencia del asunto Pretty , el demandante alega no solamente que su vida es difícil y dolorosa, sino también que, si no obtiene la sustancia en litigio, el acto suicida resultaría indigno. Además, y siempre a diferencia del asunto Pretty , al demandante no se le puede considerar realmente una persona inválida, en la medida en que no se encuentra en fase terminal de una enfermedad degenerativa incurable que le impediría suicidarse (véase, a contrario , Pretty , previamente citada, ap. 9).
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El Tribunal estima que cabe examinar la solicitud del demandante a acceder al pentobarbital sódico sin receta médica desde el punto de vista de la obligación positiva del Estado a adoptar las medidas necesarias que permitan un suicidio digno. En consecuencia, convendría proceder a una ponderación de los distintos intereses concurrentes, en el marco de la cual el Estado goza de cierto margen de apreciación (Sentencia Keegan contra Irlanda , 26 mayo 1994 [ TEDH 1994, 21] , ap. 49, serie A núm. 290), que varía según la naturaleza de las cuestiones y la importancia de los intereses en juego ( Sentencia Pretty [ TEDH 2002, 23] , previamente citada, ap. 70).
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El Tribunal recuerda, además, que el Convenio ha de leerse como un todo ( Sentencia Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) contra Suiza [ PROV 2009, 288406] (núm. 2) [GS], núm. 32772/2002, ap. 83, TEDH 2009–). Por tanto, cabe referirse, en el marco del examen de una eventual violación del artículo 8, al artículo 2 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) , que impone a las autoridades el deber de proteger a las personas vulnerables, incluso contra los actos que constituyan una amenaza para su propia vida ( Sentencia Keenan contra Reino Unido [ TEDH 2001, 242] , núm. 27229/1995, ap. 91, TEDH 2001-III). Según el Tribunal esta última disposición obliga a las autoridades internas a impedir a una persona que se quite la vida si su decisión no se produce libremente y con pleno conocimiento de causa.
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El Convenio y sus Protocolos deben interpretarse a la luz de las condiciones actuales (Sentencias Tyrer contra Reino Unido , 25 abril 1978, ap. 31, serie A núm. 26, Airey contra Irlanda , 9 octubre 1979, ap. 26, serie A núm. 32, y Vo contra Francia [GS] [ TEDH 2004, 52] , núm. 53924/2000, ap. 82, TEDH 2004-VIII). Sin embargo, las indagaciones realizadas por el Tribunal le permiten concluir que se está lejos de que los Estados miembros del Consejo de Europa alcancen un consenso en relación con el derecho de una persona a escoger cuándo y cómo quiere morir. En Suiza, según el artículo 115 del Código Penal, la inducción y el auxilio al suicidio no son punibles cuando el autor de tales actos los comete impulsado por un móvil egoísta. A modo de comparación, concretamente los países del Benelux, despenalizaron el acto del suicidio asistido, pero únicamente en circunstancias muy precisas. Otros países admiten solamente los actos de auxilio «pasivo». Pero la gran mayoría de los Estados miembros parece conceder más peso a proteger la vida de la persona que a su derecho a quitársela. El Tribunal concluye que el margen de apreciación de los Estados en este ámbito es considerable.
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En relación con la ponderación de los intereses concurrentes, el Tribunal reconoce la voluntad del demandante de suicidarse de forma segura, digna y sin dolor ni sufrimientos superfluos, atendiendo especialmente al elevado número de intentos de suicidio que fracasan y que a menudo tienen graves consecuencias para las víctimas y sus familiares. Sin embargo, el Tribunal considera que el régimen establecido por las autoridades, la exigencia de una receta médica para evitar abusos, tiene por objetivo legítimo proteger a cualquier persona de una decisión precipitada, y evitar abusos, en particular que un paciente sin capacidad de discernimiento obtenga una dosis letal de pentobarbital sódico (véase, mutatis mutandis , para la cuestión de las restricciones al aborto, Sentencia Tysiąc contra Polonia [ TEDH 2007, 20] , núm. 5410/2003, ap. 116, TEDH 2007-IV).
57
Ello es aún más cierto cuando se trata de un país como Suiza, cuya legislación y práctica permiten, con bastante facilidad, el suicidio asistido. Cuando un país adopta un enfoque liberal, se requiere la adopción de medidas apropiadas para la aplicación de tal legislación liberal y medidas para prevenir los abusos. Estas medidas son indicadas igualmente con el fin de evitar que estas organizaciones intervengan de forma ilegal y clandestina, con un riesgo de abuso considerable.
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En particular, el Tribunal considera que no se deben subestimar los riesgos de abuso inherentes a un sistema que facilita el acceso al suicidio asistido. Al igual que el Gobierno, estima que la restricción del acceso al pentobarbital sódico sirve a la protección de la salud, la seguridad pública y la prevención del delito. A este respecto, comparte el punto de vista del Tribunal Federal, según el cual el derecho a la vida garantizado por el artículo 2 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) obliga a los Estados a establecer un procedimiento que garantice que la decisión de morir corresponde a la libre voluntad del interesado. El Tribunal estima que la exigencia de receta médica, sobre la base de un informe psiquiátrico completo, es un medio que permite satisfacer este requisito. Tal solución corresponde asimismo al espíritu del Convenio Internacional sobre Sustancias Psicotrópicas y a los adoptados en algunos Estados miembros del Consejo de Europa.
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En el presente caso, las opiniones de las partes discrepan considerablemente sobre la cuestión del acceso efectivo a una valoración médica favorable al demandante que habría permitido acceder al pentobarbital sódico. El Tribunal no excluye que los psiquiatras puedan mostrarse reticentes cuando se enfrentan a una petición de prescripción de una sustancia letal. A este respecto, considera igualmente, a la vista de la cuestión delicada del discernimiento del interesado, que la amenaza de apertura de diligencias penales que pesa sobre los médicos dispuestos a emitir un informe pericial en profundidad para posibilitar un suicidio, es real (véase, mutatis mutandis , Sentencia Tysiąc [ TEDH 2007, 20] , previamente citada, ap. 116; véase, por ejemplo, Sentencias 6B_48/2009 y 6B_14/2009 del Tribunal Federal de 11 junio 2009, apartado 28 supra ).
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Al mismo tiempo, el Tribunal admite los argumentos del Gobierno según los cuales los trámites seguidos por el demandante para contactar con un médico plantean ciertos interrogantes (apartado 44 supra ). En opinión del Tribunal, el demandante no cuestiona realmente estos argumentos. El Tribunal señala además que éste envió las 170 cartas después de que el Tribunal Federal resolviera su recurso. Por tanto, en el presente caso, a priori no se pueden tener en cuenta tales trámites. En cualquier caso, como alega el Gobierno, estas cartas no parecen animar a los médicos a responder favorablemente, en la medida en que el demandante precisaba en ellas que rechazaba todo tipo de terapia, excluyendo así el estudio más profundo de eventuales alternativas al suicidio. A la vista de las informaciones que le han sido facilitadas, el Tribunal no tiene el convencimiento de que el demandante se hallara en la imposibilidad de encontrar un especialista dispuesto a ayudarlo. En consecuencia, el Tribunal no estima que el derecho del demandante a escoger cuándo y cómo morir solo exista de forma teórica e ilusoria (criterio elaborado en el asunto Artico contra Italia , 13 mayo 1980 [ TEDH 1980, 4] , ap. 33, serie A núm. 37).
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Habida cuenta de lo que antecede, y atendiendo al margen de apreciación de que disponen en este ámbito las autoridades internas, el Tribunal estima que suponiendo incluso que los Estados tuvieran la obligación positiva de adoptar medidas que posibiliten el suicidio con dignidad, las autoridades suizas no violaron esta obligación en el presente caso.
De ello se infiere que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) .
POR ESTOS MOTIVOS, EL TRIBUNAL, POR UNANIMIDAD,
 Declara que no ha habido violación del artículo 8 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572) ;
Hecha en francés y notificada por escrito el 20 de enero de 2011, conforme a los artículos 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Christos Rozakis, Presidente – Søren Nielsen, Secretario.



