file_0.jpg

file_1.wmf


Documento

	
   
 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TEDH (Sección 5ª) Caso Koch contra Alemania. Sentencia de 19 julio 2012

TEDH\2012\69

file_2.jpg

file_3.wmf

file_4.jpg

file_5.wmf

file_6.jpg

file_7.wmf

file_8.jpg

file_9.wmf

file_10.jpg

file_11.wmf


DERECHO AL RESPETO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR: Vida privada y familiar: injerencias de los poderes públicos: ámbito: suicidio asistido: negativa de los tribunales internos a examinar la demanda presentada por el marido, en nombre de su esposa tetrapléjica fallecida, alegando que no tenía legitimidad para seguir con su reclamación por la denegación de autorización de la compra de medicamento para acabar con su vida: existencia probada de interés legítimo del demandante en la resolución del conflicto por su actitud a lo largo de la enfermedad de su esposa y su defensa en el procedimiento interno: violación existente.

Jurisdicción:Protección Europea de Derechos Humanos
Demanda 497/2009 

Demanda de ciudadano alemán contra la República federal de Alemania presentada ante el Tribunal el22-12-2008, por el rechazo de los tribunales nacionales del examen de la demanda interpuesta por la denegación de autorización de compra de dosis letal de medicamento. Violación del art. 8 del Convenio: existencia: estimación de la demanda .

En el caso de Koch contra Alemania ,
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (antigua Sección Quinta) constituido en una Sala compuesta por los siguientes Jueces, Peer Lorenzen, Presidente, Renate Jaeger , Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, Ganna Yudkivska así como por la señora Claudia Westerdiek, Secretaria Suplente de Sección,
Tras haber deliberado en privado el 23 de noviembre de 2010 y el 26 de junio de 2012, dicta, con esta última fecha la siguiente
SENTENCIA
 Procedimiento
1
El asunto tiene su origen en una demanda (núm. 497/09) dirigida contra la República Federal de Alemania, que un ciudadano alemán, el señor Ulrich Koch («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 22 de diciembre de 2008 de 2004.
2
El demandante está representado ante el Tribunal por el señor D. Koch, abogado colegiado en Braunschweig. El Gobierno Alemán («el Gobierno») está representado por su agente, la señora A. Wittling-Vogel del Ministerio Federal de Justicia, y por el señor C. Walter, profesor de derecho internacional.
3
El demandante alega que el rechazo a conceder a su difunta esposa la autorización para adquirir una dosis letal de medicamentos que le permitieran poner fin a su vida, violó tanto su derecho como el de ella al respeto a su vida privada y familiar. Asimismo, denunció el rechazo de los tribunales nacionales a examinar el fundamento de su denuncia.
4
Una Sala de la Quinta Sección dio traslado de la demanda el 11 de septiembre de 2009. El 23 de noviembre de 2010 se celebró una audiencia pública en el edificio de los derechos humanos, Estrasburgo (artículo 59.3).
Comparecieron ante el Tribunal:
(a) Por parte del Gobierno
Sra. A. WITTLING-VOGEL, dirigente del Ministerio , Agente ,
Sr. C. WALTER, Profesor de derecho internacional, Abogado ,
Sr. M. INDENHUCK,
Sra. V. WEISSFLOG,
Sr. V. GIESLER, Asesores ;
(b) Por parte del demandante
Sr. D. KOCH, Abogado .
El demandante también estuvo presente en la audiencia.
El Tribunal escuchó los alegatos del sr. Koch y el Sr. Walter así como las respuestas a las cuestiones planteadas.
5
El Tribunal declaró la demanda admisible por una decisión de 31 de mayo de 2011.
6
El demandante y el Gobierno presentaron escritos de observaciones sobre los méritos (artículo 59.1). Asimismo se recibieron comentarios de terceras partes, Dignitas, una asociación con sede en Suiza con el objetivo de garantizar a sus miembros una vida y una muerte en línea con la dignidad humana, representada por el Sr. A. Minelli, y de Aktion Lebensrecht für alle e. V. (AlfA), una asociación con sede en Alemania dedicada a la protección de la santidad de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, representada por la Alliance Defense Fund, estando esta última representada por el Sr. R. Kiska, abogado, teniendo todos ellos permiso para intervenir en el procedimiento escrito (artículo 36.2 del Convenio [RCL 1999, 1190, 1572] y 44.3 del Reglamento).
 Hechos
I
 Circunstancias del caso
7
El demandante nació en 1943 y vive en Braunschweig.
8
El demandante y su difunta esposa B. K., nacida en 1950 vivieron juntos desde 1978 y contrajeron matrimonio en 1980. Desde el año 2002 B. K. sufría de una tetraplejia sensomotora total tras caer frente al peldaño de su puerta. Quedó casi totalmente paralizada y necesitaba ventilación asistida, cuidados constantes y asistencia del personal de enfermería. Además sufría espasmos. Según la opinión médica, tenía una expectativa de vida de al menos quince años más. Deseaba terminar lo que, en su opinión, era una vida indigna suicidándose con ayuda del demandante. La pareja contactó con la organización Suiza de suicidio asistido, Dignitas, solicitando ayuda.
9
En noviembre de 2004 B.K solicitó al Instituto Federal de medicamentos y dispositivos médicos ( Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte – «el Instituto Federal») la autorización para obtener 15 gramos de pentobarbital de sodio, una dosis letal de medicamento que le permitiría acabar con su vida en su domicilio de Braunschweig.
10
El 16 de diciembre de 2004 el Instituto Federal le denegó la autorización, basándose en el artículo 5.1.6 de la Ley de medicamentos Alemana ( Betäubungsmittelgesetz – véase «Legislación Interna Aplicable»). Concluyó que su decisión de poner fin a su vida era diametralmente opuesta al objetivo de la Ley del medicamento cuyo objetivo era garantizar la adecuada atención médica a los interesados. La autorización sólo podía ser concedida al objeto de ayudar a vivir o de mantener la vida, pero nunca para ayudar a una persona a poner fin a su vida.
11
El 14 de enero de 2005 el demandante y su esposa presentaron un recurso administrativo ante el Instituto Federal.
12
En febrero de 2005, el demandante y su esposa, quien tuvo que ser transportada boca arriba en una camilla, viajaron durante aproximadamente diez horas sobre una distancia de más de 700 kilómetros desde Braunschweig a Zurich en Suiza. El 12 de febrero de 2005 B. K. se suicidó allí, asistida por Dignitas.
13
El 3 de marzo de 2005, el Instituto Federal confirmó su decisión anterior. Además, expresaron sus dudas acerca de si la aprobación del Estado del derecho de una persona a cometer suicidio podría derivar del artículo 8. En cualquier caso, el artículo 8 no podría interpretarse como imponiendo al Estado la obligación de facilitar el acto del suicidio con fármacos mediante la concesión de la autorización para adquirir una dosis letal de medicamentos. El derecho a suicidarse sería incompatible con el principio de categoría superior consagrado en el artículo 2.2 de la legislación general alemana (véase el «Legislación Interna Aplicable»), que establecía la obligación «integral» del Estado de proteger la vida, inter alia , negándose a conceder la autorización para obtener una dosis letal de fármacos para cometer suicidio.
14
Por último, el Instituto Federal «informó» al demandante que no tenía ninguna representatividad para interponer un recurso administrativo debido a carecía de la necesidad de protección jurídica ( Rechtsschutzbedürfnis ). Es decir, el demandante no podría mejorar su posición a través de un recurso, debido a que su situación jurídica no había sido objeto de los procedimientos administrativos.
15
El 4 de abril de 2005 el demandante presentó una solicitud de una declaración de que la decisión del Instituto Federal fue ilegal y de que tenía el deber de conceder a su mujer la autorización solicitada.
16
El 21 de febrero de 2006 el Tribunal Administrativo de Colonia declaró inadmisible la demanda del demandante. Encontró que carecía de legitimidad para presentar la demanda ya que él no podía pretender ser víctima de una violación de sus propios derechos. La negativa del Instituto Federal a conceder la autorización a su esposa para obtener una dosis letal de medicamentos no interfirió con su derecho a la protección de su matrimonio y vida familiar garantizado por el artículo 6.1 de la Ley Fundamental (véase «Legislación interna aplicable»). Cualquier otra interpretación conduciría a la suposición de que cada vulneración de los derechos de uno de los cónyuges constituiría automáticamente también una violación de los derechos del otro cónyuge. Esa suposición echaría por tierra la personalidad jurídica independiente de cada cónyuge, que claramente no era el propósito del artículo 6.1 de la Ley fundamental. Además, las decisiones impugnadas no interferían con su propio derecho al respeto de la vida familiar bajo el artículo 8 del Convenio, ya que no afectaba a la forma en la que vivían juntos el demandante y su esposa.
17
Además, el demandante no podía basarse en los derechos de su esposa, ya que el derecho a conceder la autorización para obtener la dosis requerida de fármacos era de naturaleza eminentemente personal e intransferible. Incluso suponiendo que se hubiera producido una violación de la dignidad humana de su esposa por la negativa del Instituto Federal, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional Federal (ver «la legislación interna aplicable y jurisprudencia») la negativa no podría producir efectos más allá de la vida de su esposa ya que no contiene elementos de menosprecio capaces de alterar la imagen de la esposa del demandante con vistas a la posteridad.
18
Por último, el tribunal sostuvo que en todo caso la denegación del Instituto Federal de la autorización solicitada por la esposa del demandante había sido legal y en cumplimiento del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) . En particular, cualquier injerencia en su derecho al respeto de la vida privada era necesaria en una sociedad democrática para la protección de la salud y la vida y así también para la protección de los derechos de los demás. En referencia a la sentencia en el caso de Pretty (véase Pretty contra el Reino Unido, [TEDH 2002, 23] núm. 234602, ap. 74, TEDH 2002-III), el Tribunal declaró que las autoridades nacionales gozan de un amplio margen de apreciación para valorar el peligro y los riesgos del abuso. Por lo tanto, el hecho de que las disposiciones de la Ley de estupefacientes permitan excepciones sólo para lo que era necesario por razones médicas, no podía considerarse desproporcionado.
19
El 22 de junio de 2007 el tribunal administrativo de apelación del North-Rhine Westphalia desestimó la petición del demandante de autorización para apelar. En particular, encontró que el derecho a la protección del matrimonio y vida familiar en virtud del artículo 6.1 de la Ley fundamental y el artículo 8.1 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) no confieren el derecho de terminar el matrimonio de los esposos con el suicidio de uno de ellos. Además, consideró que las decisiones del Instituto Federal no habían interferido en el derecho del demandante al respeto de la vida privada en el sentido del artículo 8.1 del Convenio. Incluso si hubiera existido el derecho a morir, su carácter muy personal no permitiría a terceras personas inferir del artículo 6.1 de la Ley Fundamental o del artículo 8.1 del Convenio el derecho para facilitar el suicidio de otra persona. Finalmente, el demandante no podía basarse en el artículo 13, debido a que no disponía de una reclamación razonable de ser víctima de una violación de un derecho garantizado por el Convenio.
20
El 4 de noviembre de 2008, el tribunal constitucional federal ( Bundesverfassungsgericht , núm. 1 BvR 183207) declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el demandante debido a que él no podía basarse en un derecho póstumo de su esposa a la dignidad humana. Sostuvo que la protección póstuma de la dignidad humana se extiende sólo a las violaciones del derecho general al respeto, que era intrínseco a todos los seres humanos, y a los valores morales, personales y sociales que una persona había adquirido a lo largo de su propia vida. Sin embargo, esas violaciones no estaban en juego en relación con la esposa del demandante. Asimismo, el demandante no tenía derecho a presentar un recurso constitucional como sucesor legal de su difunta esposa. En concreto, no era posible presentar un recurso de inconstitucionalidad para afirmar la dignidad de otra persona u otros derechos intransferibles. Un sucesor legal sólo podría presentar un recurso de inconstitucionalidad en los casos en que están involucradas principalmente reclamaciones económicas y cuyo objetivo iba en beneficio del sucesor.
II
 Legislación interna aplicable y jurisprudencia
A
 La Ley Fundamental
21
El artículo 6.1 de la Ley Fundamental dispone que el matrimonio y la familia gozan de la especial protección del Estado.
En virtud del artículo 2.2 de la Ley Fundamental toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física.
El tribunal federal constitucional ha aceptado la protección de la dignidad humana póstuma en casos donde la imagen del finado había sido distorsionada para la posteridad mediante el ostracismo, difamación, burla u otras formas de descrédito (véase decisión de 5 de abril de 2001, núm. 1 BvR 932/94).
B
 La Ley sobre estupefacientes
22
La Ley de estupefacientes rige el control de estupefacientes. Tres anexos a dicha Ley enumeran las sustancias consideradas como drogas, incluyendo el pentobarbital de sodio en el anexo III.
Según el artículo 4.1 núm. 3 (a) de la Ley de estupefacientes está permitido obtener las sustancias enumeradas en el anexo III, si son prescritas por un médico. En los demás casos, el artículo 3.1.1 de la Ley dispone que el cultivo, fabricación, importación, exportación, adquisición, comercio y venta de drogas están sujetas a autorización por parte del Instituto Federal de medicamentos y productos sanitarios.
De conformidad con el artículo 5.1.6 de la Ley, dicha autorización no podrá concederse si la naturaleza y finalidad de la propuesta de utilizar la droga contraviene los fines de la Ley de estupefacientes, a saber, garantizar la atención médica necesaria a la población, eliminar el abuso de drogas y prevenir la adicción a las drogas.
Los médicos sólo pueden prescribir el pentobarbital de sodio si está justificado el uso del mismo en el cuerpo humano (artículo13.1.1de la Ley de estupefacientes).
C
 Disposiciones que regulan los deberes de los médicos al final de la vida del paciente
1
 Responsabilidad penal
23
El artículo 216 del Código Penal dispone:
Muerte a petición de la víctima; eutanasia
«(1) Si una persona es inducida a matar por petición expresa y seria de la víctima la pena será de prisión de seis meses a cinco años.
(2) Las tentativas serán castigadas».
La comisión del suicidio de forma autónoma está exento de pena en la legislación penal alemana. Se deduce que el acto de ayudar a un suicidio autónomo no entra dentro del ámbito del artículo 216 del Código Penal y está exento de castigo. Sin embargo, una persona puede ser declarada penalmente responsable en virtud de la Ley de estupefacientes por haber proporcionado una droga letal a una persona que desea poner fin a su vida.
Según la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia (comparar sentencia del 13 de septiembre de 1994, 1 StR 35794) la suspensión de un tratamiento de alargar la vida de un paciente enfermo terminal con el consentimiento del paciente no entraña responsabilidad penal. Esto se aplica independientemente del hecho de que la interrupción del tratamiento debe llevarse a cabo activamente deteniendo y apagando el dispositivo médico (Tribunal Federal de justicia, sentencia de 25 de junio de 2010, 2 StR 45409).
2
 Normas profesionales para los médicos
24
El código profesional de conducta está redactado por las asociaciones médicas bajo la supervisión de las autoridades sanitarias. El código es prácticamente similar al modelo de código profesional para los médicos alemanes, cuyo artículo 16 dispone:
(Muerte asistida)
«(1) Los médicos pueden –dando prioridad a la voluntad del paciente– abstenerse de tomar medidas que prolonguen la vida y limitar sus actividades a mitigar los síntomas, sólo si el aplazamiento de una muerte inevitable constituiría simplemente una prolongación inaceptable del sufrimiento para el moribundo.
(2) Los médicos no pueden limitar activamente la vida de la persona moribunda. Ellos no pueden poner sus propios intereses o los intereses de terceros, por encima del bienestar del paciente».
Las infracciones contra el código de conducta profesional son sancionadas con medidas disciplinarias, culminando en una retirada de la licencia para ejercer la medicina.
En relación con la demanda de suicidio asistido por el médico, la 112ª Asamblea médica alemana de mayo de 2009 aprobó que los médicos deberían prestar asistencia en y durante el proceso de muerte, pero no debían ayudar a los pacientes a morir, dado que la participación de un médico en un suicidio sería contrario a la ética médica.
III
 Documentos del Consejo de Europa
25
Le recomendación núm. 1418 (1999) del Consejo de Europa, en su parte aplicable, dispone:
«9. Por tanto, la Asamblea recomienda que el Comité de Ministros inste a los Estados miembros del Consejo e Europa a respetar y proteger la dignidad de los enfermos terminales o moribundos en todos los aspectos
a. Afirmando y protegiendo el derecho de los enfermos terminales o moribundos a los cuidados paliativos integrales, de modo que se adopten las medidas necesarias para:
(...)
b. Protegiendo el derecho de las personas en fase terminal o moribundas a la autodeterminación, al tiempo que se adoptan las medidas necesarias para::
(...)
III. Garantizar que ningún enfermo terminal o persona moribunda sea tratada contra su voluntad y que en esta materia no actúa bajo la influencia o presión de un tercero. Además, se debe garantizar que su voluntad no se configura bajo presiones económicas.
IV. Asegurar que se respetará el rechazo a un tratamiento específico recogido en las directivas avanzadas o testamento vital de un enfermo terminal o persona moribunda serán respetadas. Por otra parte, se deben definir criterios de validez sobre la coherencia de tales directivas avanzadas, así como sobre la delegación en personas próximas y el alcance de su autoridad para decidir en lugar del enfermo.
También se debe garantizar que las decisiones de las personas próximas que se subrogan en la voluntad del paciente –que habrán de estar Basadas en los deseos expresados con anterioridad por el paciente o en presunciones sobre su voluntad–, se adoptan sólo si el paciente implicado en esa situación no ha formulado deseos expresamente o si no hay una voluntad reconocible. En este contexto, siempre debe haber una conexión clara con los deseos expresados por la persona en cuestión en un período de tiempo cercano al momento en que se adopte la decisión –deseos referidos específicamente al morir–, y en condiciones adecuadas, es decir, en ausencia de presiones o incapacidad mental. Se debe asimismo garantizar que no serán admisibles las decisiones subrogadas que se basen en los juicios de valor generales imperantes en la sociedad, y que, en caso de duda, la decisión se inclinará siempre por la vida y su prolongación.
V. Garantizar que –no obstante la responsabilidad última del médico en materia terapéutica– se tienen en cuenta los deseos expresados por un enfermo terminal o persona moribunda en relación con formas particulares de tratamiento, siempre que no atenten contra la dignidad humana.
VI. Asegurarse de que, en situaciones en las que no existen directivas anticipadas o testamento vital, no se infringe el derecho del paciente a la vida. Es necesario definir un catálogo de tratamientos que en ningún caso pueden ser omitidos o retirados.
c. Respaldando la prohibición de poner fin a la vida intencionadamente de los enfermos terminales o las personas moribundas, al tiempo que se adoptan las medidas necesarias para:
I. Reconocer que el derecho a la vida, especialmente en relación con los enfermos terminales o las personas moribundas, es garantizado por los Estados miembros, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Europea de Derechos Humanos, según la cual «nadie será privado de su vida intencionadamente».
II. Reconocer que el deseo de morir no genera el derecho a morir a manos de un tercero.
III. Reconocer que el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida:
IV
 Legislación comparada
26
El estudio comparado con respecto a los cuarenta y dos Estados miembros del Consejo de Europa muestra que en treinta y seis países (Albania, Andorra, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, la ex República Yugoslava de Macedonia, Malta, Moldova, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, San Marino, España, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Turquía, Ucrania y Reino Unido) cualquier forma de asistencia al suicidio está estrictamente prohibida y penalizada por la Ley. En Suecia y Estonia, la asistencia al suicidio no es un delito penal; Sin embargo, los médicos estonios no tienen derecho a prescribir un medicamento con el fin de facilitar el suicidio. Por el contrario, sólo cuatro estados miembros (Suiza, Bélgica, Holanda y Luxemburgo) permiten a los médicos prescribir drogas letales, sujetas a garantías específicas (compárese Haas contra Suiza , núm. 3132207, apds. 30-31 y 55, 20 de enero de 2011).
 Fundamentos de derecho
I
 Sobre la violación del derecho del los demandante al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572)
27
El demandante se queja de que el rechazo de los tribunales internos a examinar el fundamento de su demanda sobre el rechazo del Instituto Federal a autorizar a su esposa la compra de una dosis letal de pentobarbital de sodio vulneró su derecho al respeto a la vida privada y familiar en virtud del artículo 8 del Convenio que dispone:
«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 del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
A
 Sobre la existencia de una injerencia con los derechos del demandante en virtud del artículo 8
1
 Observaciones del Gobierno
28
De acuerdo al Gobierno, no hubo ninguna injerencia con los derechos del demandante al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) . El Gobierno consideró que el demandante no podía reclamar ser víctima de una violación de sus derechos del Convenio en el sentido del artículo 34 del Convenio. Alegó que el demandante no fue en si mismo el sujeto de la medida del Estado impugnada; tampoco podía calificarse de «víctima indirecta».
29
El Gobierno no cuestionó el hecho de que el demandante se sintiera afectado emocionalmente por el suicidio de su esposa y por las circunstancias que lo rodearon. Es cierto que el Tribunal había aceptado que en graves circunstancias de violaciones muy específicas de derechos garantizados en los artículos 2 y 3 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , se podría dar lugar a violaciones adicionales de parientes cercanos, habida cuenta de la angustia sufrida por ellos. Sin embargo, no había ninguna indicación de, en términos de grado y forma, qué sufrimiento del demandante va más allá de la carga que es inevitable cuando una esposa se enfrenta a obstáculos al organizar su suicidio.
30
En contraste con los casos en que una acción del Estado impidió a la víctima presentar una demanda, la esposa del demandante estuvo en condiciones de presentar ella misma una denuncia ante el Tribunal incluso después de la supuesta violación de su derecho del Convenio. El hecho de que ella hubiera puesto fin a su vida por su propia voluntad antes de la presentación de una demanda, no podría resultar en una extensión del derecho a presentar una solicitud, teniendo en cuenta el hecho de que ella había no utilizado para sí misma la posibilidad de acelerar el procedimiento, por ejemplo mediante la solicitud de medidas provisionales.
31
Además, el Gobierno consideró que el demandante no podía alegar que una decisión sobre la demanda era de interés público, porque el Tribunal ya había aclarado las cuestiones pertinentes relativas al artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) en su sentencia Pretty (citada), y el artículo 37.1 del Convenio no es aplicable a un caso en el que la víctima inmediata de la medida adoptada por el Estado, había muerto antes de la presentación de una demanda ante el Tribunal.
32
Según el Gobierno, el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) no era aplicable en este caso. Consideraba que este caso debía distinguirse del caso Pretty en que la esposa del demandante no había solicitado protección por la injerencia del Estado en la realización de su deseo de acabar con su vida, sino que había intentado obligar al Estado que le facilitara la adquisición de un medicamento específico para que ella pudiera hacer con su vida lo que quisiera. Dicha obligación sería diametralmente opuesta a los valores del Convenio y especialmente al deber del Estado conforme al artículo 2 de proteger la vida.
33
Señaló que el Tribunal, en el caso Pretty (TEDH 2002, 23) (citada anteriormente, ap. 67), no estaba preparado explícitamente para detallar que el artículo 8 abarca un derecho de toda persona a decidir sobre el final de su vida y a recibir asistencia si fuera necesario. El mismo fallo para el caso Haas (citado anteriormente, ap. 61), en la que el Tribunal se negó a deducir una obligación positiva del artículo 8 para facilitar el suicidio con dignidad. No quedaba claro si B. K. tenía un derecho sustancial de asistencia para poner fin a su vida dignamente al amparo del artículo 8.
34
Tampoco había ninguna injerencia con el derecho de procedimiento derivado del artículo 8. Según el Gobierno, el Tribunal aceptaba garantías procesales relativas a la vida familiar únicamente en casos donde no había dudas acerca de la existencia de un derecho sustantivo en virtud del artículo 8. Las garantías procesales inherentes al artículo 8 se idearon para evitar el riesgo de que el proceso de los procedimientos como tales determinaran sus conclusiones. Contrariamente, en este caso, la conclusión de los procedimientos no estaba predeterminada por el proceso, sino por la decisión autónoma de B. K. de poner fin a su vida. Sería infructuoso derivar una protección procesal adicional del artículo 8, si el derecho sustantivo a ser protegido aún debía establecerse. Este fallo es más cierto desde que las garantías procesales de acceso al tribunal y la equidad en los procesos están suficientemente cubiertas por los artículos 6.1 y 13 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .
2
 Alegaciones del demandante
35
El demandante alegó que las decisiones nacionales interfirieron con sus propios derechos al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) . Tanto el Instituto Federal como los tribunales nacionales no apreciaron que él tuviera un interés personal en la decisión sobre la petición de su esposa. Este interés personal derivaba del deseo de que se respetara la decisión de su esposa de poner fin a su vida. Además, la angustiosa situación provocada por el deseo insatisfecho de su esposa de suicidarse tuvo repercusiones inmediatas sobre su propio estado de salud.
36
El demandante señaló que se impidió a su esposa el poner fin a su vida dentro de la privacidad de su hogar familiar, tal como la pareja había previsto originalmente, y en su lugar había sido obligado a viajar a Suiza para permitir que su esposa cometiera el suicidio. El Tribunal había considerado previamente a los miembros de la familia más cercanos como víctimas con arreglo al artículo 34 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) debido a su estrecha relación con la persona en cuestión, si la injerencia tenía implicaciones para los miembros de la familia que presentaban la demanda. En este caso, el demandante y su esposa se encontraron en una situación terrible, que también implicaba al demandante como un marido compasivo y cuidador dedicado. Debido a que la relación entre marido y mujer era extremadamente estrecha, cualquier infracción contra los derechos y libertades de una parte de la pareja iba dirigida contra los derechos de la otra que eran compartidos por ambas partes. Se deduce que cada cónyuge tenía derecho a defender conjuntamente los derechos y libertades de ambos y que el demandante fue, él mismo víctima de la violación de sus derechos humanos.
37
En este caso, negando el derecho del viudo a demandar sobre la conducta de las autoridades alemanas, significaría que B. K., para no perder su derecho a presentar su demanda, habría tenido que mantenerse viva –con todo el sufrimiento que esto implicaba– hasta que hubiera terminado todo el procedimiento ante los tribunales nacionales, así como ante el Tribunal. Dado que B. K. había muerto poco después de presentar el recurso administrativo en enero de 2005, no tuvo ninguna posibilidad fáctica de acelerar los procesos judiciales solicitando medidas cautelares.
38
En consecuencia, las cuestiones planteadas en la presente solicitud nunca serían contestadas a menos que la paciente sufriera muchos años de sufrimiento adicional. Esto estaría en contradicción directa con la esencia del Convenio, que era la protección de la autonomía, la libertad y la dignidad humana y el principio de que el Convenio pretendía garantizar no sólo los derechos que eran teóricas o ilusorios, sino también los derechos que son prácticos y eficaces (el demandante menciona art ico contra Italia , 13 de mayo de 1980 [TEDH 1980, 4] , serie A núm. 37).
39
De acuerdo con el demandante, el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) abarca el derecho de poner fin a la propia vida. El derecho a la vida en el sentido del artículo 2 no contiene ninguna obligación de vivir hasta el «final natural». La decisión de B. K. de poner fin a su vida biológica no implicaba que ella renunciara de ninguna manera a su derecho a la vida. La dosis letal de fármacos que había solicitado hubiera sido necesaria para poner fin a su vida sin dolor y con dignidad en su propio domicilio familiar. Dado el rechazo de las autoridades a autorizar la compra, fue obligada a viajar hasta Suiza para poner fin a su vida.
3
 Alegaciones de terceras partes
(a)
 Dignitas
40
Dignitas alegó que la decisión de una persona de decidir la manera de acabar con su vida es parte del derecho de autodeterminación protegido por el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) . Un Estado Contratante únicamente debería regular el derecho de un individuo que decide independientemente sobre el momento o los métodos de su muerte con el fin de evitar acciones consideradas apresurada e insuficientemente. En cuanto a las asociaciones que trabajan en este campo ya tenían mecanismos de prevención en el lugar, no siendo necesarias las medidas gubernamentales en una sociedad democrática.
(b)
 AlfA
41
Refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal, en particular el caso de Sanles Sanles contra España (PROV 2007, 638) ([dec.], núm. 4833599, 2000-XI de la TEDH) AlfA alegó que los derechos invocadas por el demandante eran de naturaleza intransferible y no podrían confiarse a un tercero. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal, la transferencia de la condición de víctima sólo podría ocurrir cuando la supuesta violación impidiera a la víctima directa hacer valer su reclamación ( Bazorkina contra Rusia , núm. 6948101, ap. 139, 27 de julio de 2006 [PROV 2006, 204620] ) o cuando las consecuencias negativas de una presunta violación afecten directamente a los herederos y presenten una reclamación en nombre del fallecido ( Ressegatti contra Suiza , núm. 1767102, ap. 25, 13 de julio de 2006 [PROV 2006, 204644] ). Sin embargo, ninguno de estos principios se aplican en el caso de que una demandante, que se quejó de la denegación de la autorización de morir por suicidio asistido, y que murió posteriormente como consecuencia del suicidio asistido llevado a cabo bajo una jurisdicción donde dicho acto no era ilegal.
42
Además, ni el Convenio ni cualquier otro documento que rigen el derecho a la vida han reconocido nunca el recíproco derecho a morir. La liberalización del suicidio asistido en Holanda llevó a un número alarmante de casos de abusos, en los que se aplicaron inyecciones letales sin el consentimiento del paciente.
4
 Valoración del Tribunal
43
El Tribunal observa, en primer lugar, que califica la objeción del Gobierno contra la condición de víctima del demandante como una cuestión de si ha habido una injerencia con los derechos del demandante en virtud del artículo 8 del Convenio. El Tribunal observa que el demandante alegó que el sufrimiento de su esposa y las eventuales circunstancias de su muerte le afectaron en su condición de marido compasivo y cuidador de una forma que condujo a una violación de sus propios derechos en virtud del artículo 8 del Convenio. En este sentido, este caso debe distinguirse de los casos llevados ante el Tribunal por el heredero de la persona fallecida o pariente exclusivamente en nombre de la persona fallecida. Se deduce que no debe determinarse en el contexto actual si el derecho del Convenio nombrado por el demandante era capaz de ser transferido desde la víctima inmediata a su sucesor legal (Comparar en este sentido Sanles Sanle s, citada).
44
A pesar de estas diferencias, el Tribunal considera que los criterios desarrollados en su jurisprudencia anterior para permitir que un pariente o heredero presenten una demanda ante el Tribunal en nombre de la persona fallecida también son de importancia para evaluar la cuestión de si un pariente puede reclamar una violación de sus propios derechos en virtud del artículo 8 del Convenio. Así, el Tribunal procederá a examinar la existencia de lazos familiares estrechos (véase (a) a continuación, comparar, por ejemplo, turquia, contra Turquía (dec.), núm. 4782699, 3 de octubre de 2006); si el demandante tiene suficiente interés personal o legal en el resultado de los procedimientos –véase b) a continuación, en comparación Bezzina Wettinger y otroscontra Malta , núm. 15091/06, ap. 66, 8 de abril de 2008 [PROV 2008, 97638] ; Milionis y otros contra Grecia , núm.. 41898/04, ap. 23-26, 24 de abril de 2008 [PROV 2008, 120948] ; Polanco Torres y Movilla Polanco , ya citado, ap. 30, 21 de septiembre de 2010– y si el demandante el demandante había expresado previamente un interés en el caso –véase c) a continuación) en comparación Mitev contra Bulgaria (dec.), núm.. 42758/07, 29 de junio de 2010–.
45
(a) el Tribunal observa, en primer lugar, que el demandante y B. K. llevaban casados 25 años en el momento en que ésta presentó su solicitud de autorización para adquirir la droga letal. No hay duda que el demandante mantenía una muy estrecha relación con su esposa.
(b) el demandante asimismo ha establecido que acompañó a su esposa a lo largo de su sufrimiento y finalmente aceptó y apoyó su deseo de acabar con su vida y viajó con ella a Suiza para la realización de este deseo.
(c) El compromiso personal del demandante ha sido ampliamente demostrado por el hecho de que interpuso el recurso administrativo conjuntamente con su esposa y que prosiguió el procedimiento interno en su propio nombre después de su muerte. En estas circunstancias excepcionales, el Tribunal acepta que el demandante tenía un interés fuerte y persistente en la adjudicación del fundamento de la demanda original.
46
El Tribunal señala además que este caso plantea cuestiones fundamentales sobre el deseo de los pacientes de autodeterminar el final de su vida, que son de interés general, que trasciende a la persona y al interés del demandante y de su difunta esposa. Esto se demuestra por el hecho de que, de forma repetida, se han planteado ante el Tribunal cuestiones similares (comparar Pretty y Sanles Sanles , ambos antes citados, y, más recientemente, Haas , antes citada).
47
El Tribunal finalmente vuelve al argumento del Gobierno de que no había ninguna necesidad de conceder al demandante un derecho propio a perseguir la solicitud de su esposa, ya que B. K. podría haber esperado el resultado de los procedimientos ante los tribunales nacionales, que ella podría haber acelerado solicitando medidas provisionales. El Tribunal observa, en principio que el demandante y B. K. interpusieron conjuntamente un recurso administrativo el 14 de enero de 2005. El 12 de febrero de 2005, menos de un mes después, B. K. se suicidó en Suiza. Los consiguientes procedimientos ante los tribunales nacionales duraron hasta el 4 de noviembre de 2008, cuando el Tribunal Constitucional Federal declaró inadmisible el recurso constitucional del demandante. Se deduce que los procedimientos internos finalizaron unos tres años y nueve meses después de la muerte de B. K.
48
Con respecto a las alegaciones del Gobierno de que B. K. podría haber solicitado medidas cautelares con el fin de acelerar el procedimiento, el Tribunal señala que las medidas provisionales tienen como objetivo generalmente el salvaguardar la posición jurídica del demandante mientras dura el litigio principal. Ellas, como cuestión de principio, no están destinadas a excluir el resultado del litigio principal. Teniendo en cuenta la gravedad de la reclamación en cuestión y las consecuencias irreversibles que implicaría cualquier concesión de medidas cautelares provisionales, el Tribunal no está convencido de que la solicitud de medidas cautelares provisionales en este caso hubiera sido adecuado para acelerar los procedimientos ante los tribunales nacionales.
49
Incluso suponiendo que los tribunales nacionales hubieran procesado las actuaciones más rápidamente si B. K. hubiera seguido viva durante las actuaciones, no es tarea del Tribunal decidir si B. K., habiendo decidido poner fin a su vida tras un largo período de sufrimiento, debía haber esperado el resultado del litigio principal ante tres instancias judiciales con el fin de garantizar una decisión sobre el fondo de su reclamación.
50
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, en particular a la excepcionalmente estrecha relación entre el demandante y su difunta esposa y su implicación inmediata en la realización de su deseo de finalizar con su vida, el Tribunal considera que el demandante puede reclamar haber sido afectado directamente por el rechazo del Instituto Federal de la autorización para adquirir una dosis letal de pentobarbital de sodio.
51
El Tribunal además reitera que la noción de «vida privada» en el sentido del artículo 8 del Convenio es un concepto amplio que no se presta a una definición exhaustiva (véase, entre otras cosas, Pretty , citada anteriormente, ap. 61). En la sentencia Pretty , el Tribunal estableció que la noción de autonomía personal es un importante principio subyacente a las garantías del artículo 8 del Convenio (véase Pretty , ibíd.). Sin negar, en modo alguno, el principio de la santidad de la vida, protegido por el Convenio, el Tribunal consideró que, en una época de creciente sofisticación médica combinada con una mayor esperanza de vida, muchas personas están preocupadas sobre no ser obligadas a prolongar su vida en estados avanzados de decrepitud física o mental que entraban en conflicto con ideas fuertemente sostenidas de identidad propia y personal ( Pretty , ya citada, ap. 65). A modo de conclusión, el Tribunal «no estaba dispuesto a excluir» que impedir legalmente que la demandante ejerciera su opción para evitar, lo que ella consideraba que sería un indigno y penoso fin de su vida, constituía una injerencia con su derecho al respeto de la vida privada, garantizado por el artículo 8.1 del Convenio ( Pretty , citada anteriormente, ap. 67).
52
En el caso de Haas contra Suiza , el Tribunal también desarrolló esta jurisprudencia reconociendo el derecho del individuo a decidir en qué forma y en qué momento debía terminar su vida, dispuesto que él o ella estuviera en una posición libre para formar su propia voluntad y de actuar en consecuencia, era uno de los aspectos del derecho al respeto de la vida privada en el sentido del artículo 8 del Convenio (véase Haas citada anteriormente, ap. 51). Incluso suponiendo que el Estado esté obligado a adoptar medidas que faciliten un suicidio digno, el Tribunal consideró, sin embargo, que las autoridades suizas no habían violado esta obligación en las circunstancias de ese caso concreto ( Haas , citada anteriormente, ap. 61).
53
El Tribunal finalmente considera que el artículo 8 del Convenio puede abarcar un derecho a una revisión judicial, incluso en el caso en que el derecho sustantivo en cuestión aún debía establecerse (comparar Schneider contra Alemania [PROV 2011, 322203] , núm. 1708007, ap. 100, 15 de septiembre de 2011).
54
Teniendo en cuenta las mencionadas consideraciones, el Tribunal considera que la decisión del Instituto Federal de rechazar la solicitud de B. K. y el rechazo de los tribunales administrativos a examinar los méritos de la demanda del demandante interfirió con el derecho del demandante al respeto a su vida privada al amparo del artículo 8 del Convenio.
B
 Cumplimiento del artículo 8.2 del Convenio
55
Así, el Tribunal procederá a examinar si los derechos del demandante al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) estuvieron suficientemente garantizados dentro del curso de los procedimientos internos.
1
 Observaciones del Gobierno
56
El Gobierno afirma que las quejas del demandante en relación a sus propios derechos fueron escuchadas en su totalidad por los tribunales alemanes. El simple hecho de que dichos tribunales dictaran decisiones de inadmisibilidad no significa que no examinaran el fondo de la demanda del demandante. El tribunal administrativo de Colonia examinó la presunta violación de los derechos del demandante en virtud del artículo 8 del Convenio y citó la principal jurisprudencia del Tribunal. Se dedujo que los derechos procedimentales del demandante habían estado suficientemente garantizados durante los procedimientos internos.
57
Incluso asumiendo que el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) podría imponer a un Estado el deber de autorizar la adquisición de un medicamento específico para facilitar el suicidio, el Gobierno consideró que la negativa del Instituto Federal estaba justificada en virtud del artículo 8.2. La decisión tenía un fundamento jurídico en las disposiciones pertinentes de la Ley de estupefacientes y persigue el legítimo objetivo de proteger la salud y el derecho a la vida. En cuanto a la cuestión de si la decisión era necesaria en una sociedad democrática, el Gobierno considera que se debería conceder un amplio margen de apreciación, teniendo en cuenta el hecho de que la situación jurídica de los Estados miembros varía considerablemente. Además, se refirió a la dimensión ética de la cuestión de si y hasta qué punto el Estado debería facilitar o apoyar el suicidio, que estaba demostrado por el hecho de que el Consejo de ética nacional alemán (Nationaler Ethikrat) examinó las cuestiones en juego. La importancia fundamental que el ordenamiento jurídico alemán concede a la protección de la vida contra la eutanasia activa también tiene fuertes razones históricas que han llevado a un concepto jurídico particularmente contundente de la dignidad humana.
58
Además, B. K. tenía otras posibilidades a su disposición para acabar con su vida sin dolor. En particular, ella podría haber exigido que su médico desconectara el equipo respiratorio mientras estaba siendo tratada con medidas paliativas. En virtud de la legislación aplicada por los tribunales nacionales en el momento pertinente (véase el apartado 23 supra) su médico no habría corrido el riesgo de responsabilidad penal.
59
El Gobierno afirmó además que era primordial para el Gobierno valorar qué riesgos entrañaba el conceder un acceso sin restricciones a las drogas. Consideraba que conceder un acceso sin restricciones a una droga mortal podría crear una apariencia de normalidad, que podría conducir a una sensación de presión por parte de los ancianos y los enfermos graves a «no convertirse en una carga». Resumiendo, el Gobierno consideró que el interés primordial de proteger la vida justificaba la negativa a conceder a la esposa del demandante la autorización para obtener una dosis letal de pentobarbital de sodio.
2
 Observaciones del demandante
60
El demandante afirmó que los tribunales internos, al rechazar el examen de los méritos de su demanda, violaron sus derechos procesales al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .
61
La decisión adoptada por el Instituto Federal no perseguía un legítimo objetivo y no era necesaria en el sentido del artículo 8.2. La dosis letal de medicamentos solicitada por la esposa del demandante hubiera sido necesaria con el fin de permitir poner fin a su vida por una muerte digna y sin dolor en su propio domicilio familiar. No había ningún otro medio disponible que le permitiera poner fin a su vida en su domicilio familiar. En particular, las normas pertinentes no le habrían permitido poner fin a su vida interrumpiendo el tratamiento de apoyo a la vida médicamente, ya que en el momento en que decidió poner fin a su vida ella no era enferma terminal. La legislación pertinente en esta área era y sigue siendo poco clara y sólo permite la interrupción del soporte de vida para los pacientes que sufren de una enfermedad terminal.
62
El demandante acepta que era necesaria una medida de control para prevenir el abuso de medicamentos letales. Sin embargo, el suicidio debería estar permitido si estaba justificado por razones médicas. Además, el demandante consideraba que el suicidio asistido no era incompatible con los valores cristianos y era más ampliamente aceptado por la sociedad de lo que el Gobierno podría asumir. En este sentido, el demandante se refirió a varias declaraciones públicas hechas por personas individuales y organizaciones no gubernamentales en Alemania. El demandante destacó además que no era partidario de la provisión del acceso sin restricción a las drogas letales, sino simplemente considera que su esposa debería haber sido autorizada a la dosis requerida en su caso individual. No había indicación de que la decisión de una persona adulta y sana de poner fin a su vida iba en contra del interés público o que la autorización solicitada conduciría a un abuso de sustancias estupefacientes. A este respecto, el demandante señalaba que el pentobarbital de sodio era ampliamente prescrito como medio de suicidio asistido en Suiza sin que éste tuviera efectos negativos.
3
 Observaciones de terceras partes
63
Dignitas consideró que los requisitos establecidos en la sentencia Artico del Tribunal (citada) sólo podría cumplirse si el pentobarbital de sodio se ponía a disposición de las personas que desean poner fin a su vida y si al mismo tiempo el personal experimentado garantizaba su correcta aplicación. Finalmente, Dignitas afirmó que la opción de un suicidio asistido sin tener que correr los graves riesgos inherentes a los comúnmente conocidos intentos de suicidio era uno de los mejores métodos de prevención del suicidio.
64
AlfA consideró que incluso una prohibición sobre el suicidio asistido no era una restricción desproporcionada del derecho a la intimidad consagrado en el artículo 8 del Convenio debido a que tal Ley refleja la importancia del derecho a la vida. Las restricciones existentes en Alemania eran necesarias en el interés primordial de proteger la vida hasta la muerte natural. Los médicos coincidieron abrumadoramente que las mejoras en los cuidados paliativos prestados hacían innecesario el suicidio asistido.
4
 Valoración del Tribunal
65
El Tribunal comenzará su examen en virtud del aspecto procesal del artículo 8 del Convenio. Al principio, el Tribunal observa que tanto el tribunal administrativo como el tribunal administrativo de apelación se negaron a examinar los méritos de la moción del demandante en base a que él tampoco podía basarse en sus propios derechos, al amparo de la legislación interna ni en el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , ni él tenía legitimidad para seguir con la reclamación de su difunta esposa. Mientras el tribunal administrativo de Colonia, en un obiter dictum , expresó la opinión de que la negativa del Instituto Federal había sido legal y en cumplimiento del artículo 8 del Convenio (véase el apartado 18), ni el tribunal administrativo de apelación ni el tribunal constitucional federal examinaron los méritos de la solicitud original.
66
El Tribunal concluye que los tribunales administrativos –a pesar de un dictum obiter formulado por el tribunal de primera instancia– se negaron a examinar los méritos de la solicitud originalmente presentada ante las autoridades nacionales por B. K.
67
El Tribunal además señala que el Gobierno no afirmó que la negativa a examinar los méritos de este caso sirviera a alguno de los intereses legítimos del artículo 8.2. Tampoco el Tribunal puede encontrar que la injerencia con el derecho del demandante sirviera a cualquiera de los legítimos objetivos enumerados en dicho apartado.
68
Se deduce que ha habido una violación del derecho del demandante al amparo del artículo 8 para ver examinados por los tribunales los méritos de su solicitud.
69
En cuanto al aspecto sustantivo de la queja en virtud del artículo 8, el Tribunal reitera que el objeto y propósito del Convenio, tal como se establece en el artículo 1, es que los Estados Contratantes deben garantizar los derechos y libertades dentro de su jurisdicción. Es fundamental para los mecanismos de protección establecidos por el Convenio que los propios sistemas nacionales proporcionen ellos mismos reparación por la violación de sus disposiciones, ejerciendo el Tribunal una función de supervisión sujeta al principio de subsidiariedad (comparar, entre otras autoridades, Z. y otros contra el Reino Unido, núm. 2939295 [TEDH 2001, 332] , ap. 103, TEDH 2001-V y A. y otros contra el Reino Unido GS núm. 345505 [TEDH 2005, 111] , ap. 147, TEDH 2009).
70
El Tribunal considera que este principio es aún más pertinente si la queja se refiere a una cuestión donde el Estado goza de un amplio margen de apreciación. El estudio comparado muestra que la mayoría de los Estados miembros no permite ninguna forma de suicidio asistido (comparar apartado 26, y Haas , citada anteriormente, ap. 55). Únicamente cuatro Estados examinados permitían a los médicos prescribir una droga letal con el fin de permitir que un paciente ponga fin a su vida. Se desprende que los Estados Partes del Convenio están lejos de llegar a un consenso en este sentido, que apunta hacia un considerable margen de apreciación disfrutado por el Estado en este contexto (también comparar Haas , citada anteriormente, ap. 55).
71
Teniendo en cuenta el principio de subsidiaridad, el Tribunal considera primordial que los tribunales internos examinen los méritos de la reclamación del demandante. El Tribunal ha encontrado anteriormente que los tribunales internos tienen la obligación de examinar los méritos de la solicitud del demandante (véase apartado 66). Por tanto, el Tribunal decide limitarse a examinar el aspecto procesal del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) en el marco de la presente demanda.
72
Se deduce de lo anterior que el rechazo de los tribunales internos a examinar los méritos de la solicitud del demandante violó el derecho del demandante al respeto a su vida privada al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) .
II
 Sobre la violación de los derechos de la mujer del demandante al amparo del artículo 8 del Convenio
73
El Tribunal recuerda que, en su decisión sobre la admisibilidad en esta demanda, unió al fondo la cuestión sobre si el demandante tenía legitimidad para demandar sobre la violación de los derechos del Convenio de su difunta esposa.
A
 Observaciones del Gobierno
74
Basándose en la decisión del Tribunal en el caso Sanles Sanles (ya mencionado), el Gobierno afirmó que el Gobierno afirmó que el alegado derecho a acabar con la propia vida era de carácter eminentemente personal e intransferible y que el demandante no podría por lo tanto reclamar este derecho en el nombre de su difunta esposa. No había ninguna razón para alejarse de esta jurisprudencia. La participación de la demandante en el procedimiento interno no podría convertir un derecho eminentemente personal, como el presunto derecho a la asistencia para poner fin a la vida, en un derecho que podría ser ejecutado por otros.
75
Pero incluso si el mencionado derecho fuera considerado transferible, el demandante no podía quejarse de una violación del derecho de su fallecida esposa al amparo del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) debido a que no existía indicación alguna de que, en términos de grado y la forma, el sufrimiento del solicitante fuera más allá de la carga que era inevitable cuando una esposa se enfrenta a obstáculos al organizar su suicidio.
B
 Observaciones del demandante
76
El demandante considera que el caso puede distinguirse del caso Sanles Sanles . En concreto, él compartió una relación mucho más estrecha con la persona fallecida que la cuñada que presentó la demanda en el caso mencionado. Además, el demandante, en este caso, podría reclamar tanto una violación de los derechos de su fallecida esposa como de sus propios derechos en virtud del artículo 8.
77
Fue decisivo que el demandante y su esposa presentaran conjuntamente un recurso administrativo contra la decisión del Instituto Federal. Después de la muerte de su esposa, él había continuado con el procedimiento ante los tribunales. Se deduce que tenía un interés legítimo para continuar este caso ante el Tribunal. El demandante destacó además que había un especial interés general en una decisión sobre las cuestiones planteadas por el caso.
C
 Valoración del Tribunal
78
El Tribunal reitera que en el caso de Sanles Sanles (citado anteriormente) la demandante era la cuñada del sr. S., un tetrapléjico fallecido que había presentado una demanda ante los tribunales españoles solicitando que su médico general fuese autorizado a prescribir los medicamentos necesarios para aliviarle del dolor, la ansiedad y la angustia causada por su condición «sin que ese acto se considerara en virtud de la legislación penal como de ayuda al suicidio o como un delito de cualquier tipo». El Tribunal consideró que el derecho reclamado por el demandante en virtud el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , incluso suponiendo que tal derecho existiera, era de carácter eminentemente personal y pertenecía a la categoría de derechos intransferibles. En consecuencia, el demandante no podría basarse en este derecho en nombre del Señor S. y la queja fue declarada inadmisible por ser incompatible ratione personae con las disposiciones del Convenio.
79
El Tribunal confirmó el principio de que el artículo 8 era de carácter intransferible y por tanto no podría ser promovido por un pariente cercano u otros sucesores de la víctima inmediata en los casos de Thevenon contra Francia [(dec.), núm. 247602, 28 de junio de 2006] y Mitev (citado anteriormente).
80
El Tribunal reitera que «aunque oficialmente no está obligada a seguir sus sentencias anteriores, es en aras de la seguridad jurídica, la previsibilidad y la igualdad ante la Ley que no debe apartarse, sin una buena razón, de los precedentes establecidos en casos anteriores». (véase, entre muchas otras autoridades, Christine Goodwin contra el Reino Unido GS [PROV 2002, 181176] , núm. 2895795, ap. 74, TEDH 2002-VI y Bayatyan contra Armenia GS, núm. 2345903, ap. 98, 7 de julio de 2011 [TEDH 2011, 61] , y la jurisprudencia citada en estas sentencias).
81
El Tribunal no considera que se hayan presentado razones suficientes para apartarse de la jurisprudencia establecida en la medida en que fue considerada por el Tribunal en el caso. Se deduce que el demandante no tiene la capacidad jurídica para basarse en los derechos de su mujer en virtud del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) debido a la naturaleza intransferible de estos derechos. Sin embargo, el Tribunal recuerda que ha concluido anteriormente que ha habido una violación del propio derecho del demandante al respeto de su vida privada en este caso (véase el apartado 72). Se deduce que el demandante no se ha visto privado de una protección en virtud del Convenio a pesar de no permitírsele basarse en los derechos de su esposa.
82
En virtud del artículo 35.4 in fine del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , que le capacita para rechazar «cualquier demanda que considere inadmisible... en cualquier etapa del procedimiento», el Tribunal concluye que la queja del demandante sobre la violación de los derechos de su difunta esposa en virtud del artículo 8 del Convenio debe ser rechazada en virtud del artículo 34 como incompatible ratione personae con las disposiciones del Convenio.
III
 Sobre la violación del derecho del demandante de acceso al tribunal
83
Basándose en el artículo 13 en relación con el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , el demandante se quejó de que los tribunales alemanes habían violado su derecho a un recurso efectivo al denegarle su derecho a impugnar el rechazo del Instituto Federal de conceder a su esposa la autorización solicitada.
84
En su decisión sobre la admisibilidad, el Tribunal ha considerado además que esta queja puede entrar para ser examinada dentro del aspecto del derecho de acceso a un tribunal del demandante. Sin embargo, habida cuenta de su hallazgo anterior en relación con el artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) (véase el apartado 72), el Tribunal considera que no es necesario examinar si también ha habido una violación de los derechos del demandante en virtud del artículo 13 o del artículo 6.1 del Convenio.
IV
 Aplicación del artículo 41 del convenio
85
El artículo 41 del Convenio dispone,
«Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus Protocolos y si el derecho interno de la Alta Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa».
A
 Daño
1
 Daño moral
86
El demandante reclamó una suma total de 5.000 euros (EUR) en concepto de daño moral por el dolor de su esposa y el sufrimiento adicional debido a la prolongación no deseada de su vida y 2.500 euros por su propio sufrimiento.
87
El Gobierno considera que no fue necesario para el demandante y su esposa someterse a un sufrimiento adicional debido a que B. K. habría tenido otros medios a su disposición para acabar con su vida. Asimismo señala que el sufrimiento de B. K. terminó en el momento de su muerte.
88
El Tribunal ha encontrado anteriormente que el demandante no puede basarse en una violación de los derechos del Convenio de su esposa. Se deduce que él no puede reclamar ninguna compensación en su nombre en concepto de daño moral. Por el contrario, el Tribunal considera que el demandante debe haber sufrido daño moral debido a la negativa de los tribunales internos a examinar los méritos de su solicitud y, decidiendo sobre una base equitativa, concede en su totalidad la suma reclamada por su propio sufrimiento.
2
 Perjuicio material
89
El demandante, basándose en pruebas documentales, reclamó asimismo un importe global de 5.847.27 euros, incluyendo los honorarios del abogado en el recurso administrativo contra la decisión del Instituto Federal (197.20 euros), gastos de fotocopiado del expediente médico de B. K. (94.80 euros) y los gastos satisfechos para el transporte de B. K. a Suiza y para su suicidio asistido.
90
El Gobierno alegó que no había ningún nexo causal entre la supuesta violación de un derecho del Convenio y los daños reclamados.
91
El Tribunal considera, en primer lugar, que los costos del recurso administrativo deben ser considerado bajo el epígrafe de «costos y gastos». En relación con el resto de la reclamación del Tribunal observa que B. K. se suicidó en Suiza antes de que los tribunales alemanes hubieran expresado ninguna decisión sobre la solicitud. En consecuencia, el Tribunal no encuentra un nexo causal entre la negativa de los tribunales internos a examinar los méritos de la solicitud de B. K. y los gastos de transporte de B. K. a Suiza y su suicidio. En consecuencia, el Tribunal no concede nada por este concepto.
B
 Costas y gastos
92
El demandante, que ha presentado pruebas documentales en apoyo de su reclamación, reclama un total de 46.490.91 euros en concepto de costos y gastos. Esta suma incluye 6.539.05 euros en concepto de honorarios de abogados y gastos en los procedimientos satisfechos ante los tribunales nacionales, así como los 39.951.86 euros de honorarios de abogados y gastos satisfechos ante este Tribunal. Afirmó que había acordado pagar a su abogado 300 euros por hora.
93
El Gobierno expresó sus dudas sobre la necesidad y conveniencia de la cantidad reclamada. Asimismo señaló que el demandante no había presentado el acuerdo por escrito de la tasa por hora que reclamaba.
94
Según la jurisprudencia del Tribunal, un demandante sólo puede obtener el reembolso de los gastos y las costas en la medida en que se establezca su realidad, su necesidad y el carácter razonable de su cuantía. En el presente caso, teniendo en cuenta los documentos en su poder y los criterios anteriores, el Tribunal considera razonable conceder en su totalidad la reclamación en concepto de costas y gastos en el procedimiento interno. Incluyendo las costas del procedimiento del recurso administrativo (EUR 197.20, véanse los apartados 89 y 91), el Tribunal otorga al demandante la cantidad de 6.736.25 euros (IVA incluido) para los procedimientos ante los tribunales nacionales. Además, teniendo en cuenta que las quejas del demandante ante el Tribunal fueron sólo parcialmente exitosas, el Tribunal considera razonable conceder la suma de 20.000 euros (IVA incluido) para los procedimientos ante el Tribunal.
C
 Intereses de demora
95
El Tribunal considera apropiado fijar el tipo de los intereses de demora en el tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos.
POR ESTAS RAZONES, EL TRIBUNAL UNÁNIMEMENTE
1º
Declara la queja del demandante sobre la violación de los derechos del Convenio de su esposa, inadmisible;
2º
Declara que ha habido violación del artículo 8 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) en el rechazo de los tribunales internos a examinar los méritos de la reclamación del demandante;
3º
Declara que no es necesario examinar si ha existido violación del derecho del demandante de acceso al tribunal al amparo del artículo 6.1 del Convenio;
4º
Declara
a) Que el Estado demandado deberá abonar al demandante, dentro del plazo de tres meses, a partir de que la sentencia sea definitiva, de conformidad con el artículo 44.2 del Convenio (RCL 1999, 1190, 1572) , las sumas siguientes:
i. 2.500 EUR (dos mil quinientos euros) más las cargas fiscales correspondientes en concepto de daño moral;
ii. 26.736,25 EUR (veintiseis mil setecientos treinta y seis con veinticinco euros) más las cargas fiscales correspondientes, en concepto de gastos y costas satisfechos ante el Tribunal;
b) Que estas sumas se verán incrementadas por un interés simple anual equivalente al tipo de interés de la facilidad marginal de los préstamos del Banco central europeo incrementado en tres puntos a partir de la expiración del antedicho plazo y hasta el pago;
5º
Rechaza el resto de la solicitud de indemnización.
Hecha en inglés y francés, y notificada por escrito el 19 de julio de 2012, de conformidad con el artículo 77.2 y 77.3 del Reglamento del Tribunal. Firmado: Claudia Westerdiek, Peer Lorenzen, Secretaria, Presidente.



