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RESUMEN 

CASTELLANO: El presente trabajo tiene como objetivo principal dar una visión actual 

y una resolución a los problemas que está presentando la nueva ley de eutanasia, un tema 

controvertido y de máxima actualidad. Se abordarán los grandes retos y desafíos a los que se 

enfrenta el Estado Español ante el enorme impacto que ha supuesto la llegada de un nuevo 

derecho, de una nueva prestación generadora de un enorme debate social y jurídico en nuestra 

sociedad. Un tema de enorme trascendencia social que afecta a la vida de las personas desde la 

perspectiva de los derechos humanos y de las garantías respecto a su ejercicio. Se analizará el 

desarrollo y aplicación de la ley de eutanasia y las cuestiones más problemáticas de la norma. 

Finalmente, se hará mención a los desafíos y retos de la sociedad española ante un tema tabú 

como es la muerte, haciendo referencia a la importancia de la implementación de la ética del 

cuidado en una etapa tan importante como es el final de la vida.  

Palabras claves: eutanasia, muerte, derecho a la vida, facultades del profesional sanitario, 

autonomía, ética, responsabilidad. 

 INGLÉS: The main objective of this paper is to provide a current vision and a 

resolution to the problems presented by the new law on euthanasia, a controversial and highly 

topical issue. It will address the great challenges facing the Spanish State in the face of the 

enormous impact of the arrival of a new right, a new service that has generated an enormous 

social and legal debate in our society. An issue of enormous social transcendence that affects 

people's lives from the perspective of human rights and the guarantees regarding their exercise. 

The development and application of the law on euthanasia and the most problematic issues of 

the law will be analysed. Finally, mention will be made of the challenges facing Spanish society 

in the face of the taboo subject of death, with reference to the importance of implementing the 

ethics of care at such an important stage as the end of life. 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO Y OBJETIVOS  

 Como se enunció previamente, el objetivo del presente trabajo es poner en valor un 

asunto tan profundamente importante como la regulación de la eutanasia en el Estado español, 

una cuestión merecedora de discusión y de extenso conocimiento entre todos los miembros que 

comprendemos la sociedad española.  

 Entre los objetivos primordiales de este trabajo está afrontar el debate social y filosófico 

de la eutanasia, cuestión en la actualidad es objeto de controversia, donde el interrogante se 

centra en el hecho de hasta cuándo merece la pena vivir y de qué forma. 

 Para ello, se ofrecerá al lector un capítulo introductorio focalizado en el concepto de 

eutanasia, donde nos surgirán cuestiones como: ¿Solamente vale la pena vivir cuando gozamos 

de plenas facultades?, ¿cuál es nuestro papel individual ante el sufrimiento?, ¿qué sentido le 

damos a la vida?, ¿cuándo deja de tener sentido?, ¿quizás cuando aparece el sufrimiento, la 

dependencia y la necesidad de ayuda? Todas estas cuestiones serán abordadas a lo largo del 

trabajo y mi deseo es fomentar la reflexión del lector y su espíritu crítico ante tales cuestiones. 

 Deseo subrayar que entre las motivaciones principales de este trabajo está emprender 

el estudio y análisis de la nueva ley de eutanasia en nuestro país. De este modo, al tratarse de 

un tema tan delicado pido al lector el esfuerzo de abstraerse durante su lectura de cualquier 

sentimiento personal a nivel político o religioso. Dicho lo anterior, la finalidad con la 

realización de este trabajo es poner de manifiesto la necesidad del resurgir de los valores éticos, 

unos valores inmanentes al ser humano que no entienden de sistemas ideológicos o religiosos, 

donde lo único que importa es la persona.  

 Vivimos en tiempos frenéticos y convulsos donde no se nos tiene que olvidar la 

importancia de la psicología y la salud mental en nuestra sociedad y más en aquellas personas 

que sufren y ostentan un alto nivel de sufrimiento.  
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 Mi propósito con este trabajo es manifestar mi confianza hacía los miembros de nuestra 

sociedad y pensar que tanto los creadores como los detractores de la ley poseen un objetivo 

común que es evitar el sufrimiento y ayudar a las personas que lo necesitan.  

 Podemos observar como la ciencia avanza hacía la salud del ser humano, hacía la 

plenitud, hacía un mayor goce en lo tecnológico, en las comunicaciones, en la vacuna contra el 

Covid-19 y, sin embargo, en la sociedad existen minuto a minuto personas que sufren.  

¿Estamos fomentando valores pueriles orientados hacía vidas consumistas en los que 

solo sirvo en función de lo mucho que tengo, de lo que gano y de si somos jóvenes?, ¿no podría 

darnos la ciencia y la tecnología una dimensión más profunda donde no solamente exista el 

beneficio propio, el poder y el dinero? 
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2. “APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE EUTANASIA Y SUS 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS”. 

Como declara José Luis Sampedro1 “El día que nacemos comenzamos a morir”. La 

vida y la muerte son dos caras de la misma moneda y son algo consustancial al ser humano. Si 

bien, en determinadas culturas como la occidental es un tema en el que no se profundiza y se 

tiende a soslayar.  A pesar de ello, la muerte siempre está a nuestro lado y es algo que en la 

mayoría de los casos desde la infancia se tiende a eludir provocando un escaso abordamiento 

y conocimiento acerca de ella, traduciéndose a lo largo de la vida en sensaciones de angustia, 

miedo y ansiedad.  

En este sentido, la muerte no simplemente se puede estudiar desde un punto de vista 

biológico, sino que requiere un proceso de profundización en el que se haga un examen de su 

dimensión religiosa, filosófica, social y antropológica. 

Dickinson (1998) en su obra “Porque no podía detenerme por la muerte” describió el 

proceso de morir: 

  Porque yo no podía detener la muerte,  

  bondadosa se detuvo por mí; 

  en el carruaje cabíamos solo nosotros 

  y a la inmortalidad. 

Lentamente avanzamos, sin apuro; 

  yo puse de lado mi labor y mi ocio, por su cortesía. 

 
1 Economista, escritor y miembro de la Real Academia Española. Destacado por su enfoque 

humanista. 
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  Pasamos por la escuela, donde jugaban en el recreo del patio los niños. 

  Pasamos por los contemplativos pastos del campo, 

  pasamos por la puesta de sol, 

  o más bien, él nos pasó 

  el rocío caía trémulo y frío 

  pues sólo de gasa, mi vestido 

  mi esclavina sólo de tul 

  Nos detuvimos ante una casa que parecía 

  una protuberancia de la tierra; 

  el techo apenas visible, 

  la cornisa en el suelo. 

  Desde entonces siglos pasaron y aún; 

  Me parece más corto que aquel día 

  en que por primera vez intuí que las cabezas de los caballos 

  apuntaban a la eternidad. (p.50) 

 

Como describe Dickinson en este precioso poema, la muerte es algo que a todos los 

seres humanos les acontece en un momento determinado, no saben cuándo, pero tienen la 

certeza de que les va a llegar tarde o temprano.   
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Según Jung (2019) es una obviedad e imposible negar el hecho de que todo ser vivo es 

finito, a pesar de ello, dicho autor consideraba que aun así se hallaba en el interior de cada ser 

humano un atisbo de esperanza ante la muerte, un subterfugio que le permitía imaginar lo 

contrario. De ahí que el autor manifieste que aquellos que tienen miedo son personas incapaces 

de mirar hacia el futuro quedando de tal forma anquilosados en el pasado y con la funesta 

consecuencia de morir aun estando vivos.  

Por otro lado, cabría preguntarse por qué motivo la sociedad actual no quiere detenerse 

ante un tema tan prioritario como es el relativo a la muerte.  

La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un 

proyecto incompleto, que es preciso seguir realizando. La pregunta fundamental de todo 

hombre es: ¿cómo se lleva a cabo este proyecto de realización del hombre? ¿Cómo se aprende 

el arte de vivir? ¿Cuál es el camino que lleva a la felicidad? (J. Ratzinger, 2000). 

En este sentido, no solamente se debe aprender a saber vivir, sino que también se 

necesita saber morir. Como expresa Pérez (2018) la importancia y significación que posee la 

muerte y el hecho de sentirse como un ser limitado radica en que se potencia en el ser humano 

la capacidad de plantearse su papel en el mundo y fomenta la reflexión acerca de los aspectos 

más esenciales de la vida. Recordar el hecho de la finitud debería estimular e impulsar las ganas 

de vivir, el hacer al individuo más empático, cercano, humano, amable, pacífico y altruista y 

menos egoísta, rencoroso, avaricioso y egocéntrico.  

W. Dozier (1998 citado en Rojas 2004) sostenía que: “el miedo a lo desconocido afecta 

profundamente a nuestras creencias, nuestros comportamientos y nuestra percepción del bien 

y el mal” (p.21). 

Sin embargo, un hecho relevante es que la especie humana ha conseguido sobrevivir a 

innumerables infortunios y fatalidades a lo largo de milenios, alcanzando un importante 
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desarrollo gracias a su capacidad de adaptación, superación y ganas de vivir las cuales no son 

ningún don divino, mito o misterio sino una gran habilidad que se encuentra en el interior de 

cada ser humano. Por lo tanto, algo que ha caracterizado al ser humano es el impulso interior 

en persistir con sumo interés en el progreso del proyecto evolutivo natural (Rojas, 2004, p. 17-

18). 

De acuerdo con Jorge Santayana (citado en Samsó, 2012) “la mente más sabia siempre 

tiene algo que aprender”. En consecuencia, los seres humanos son una amalgama de 

sentimientos positivos y negativos que permanentemente se encuentran tomando decisiones 

acertadas o equívocas. Cabría preguntarse si el ser humano llega a conocerse en algún 

momento, y de ser así, si ello sería imprescindible para tomar decisiones tan trascendentales 

como el querer morir (Samsó, 2012, p.38). 

El querer morir también es conocido en la actualidad como eutanasia. Dicho término 

no será hasta el año 1947 cuando es recogido por el Real Diccionario de la Academia Española, 

otorgándole las acepciones siguientes: “Muerte sin sufrimiento físico” e “intervención 

deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura”.  

Su origen etimológico proviene del griego ‘euthanasía’, conformado por el 

prefijo ‘eu’ (bondadoso, placentero) y el vocablo ‘thánatos’ (muerte) sería ‘muerte 

dulce’, ‘muerte fácil’ o ‘muerte buena’.2  

Por otro lado, la concreción en cuanto a su definición es un tema emergente en constante 

revisión. A pesar de ello, se podría afirmar que existe un cierto consenso entre la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Médica Mundial en delimitarla como “el acto 

deliberado de poner fin a la vida, a petición propia o de algún familiar”.  Gracias al acotamiento 

 
2 Definición de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., 

[versión 23.3 en línea]. https://dle.rae.es 
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del ámbito se ha permitido la existencia de una clasificación, la cual ha sido fruto de numerosas 

polémicas y desacuerdos entre los miembros de la sociedad española. Dicha clasificación 

permite diferenciar entre eutanasia activa y pasiva, pudiendo estas categorías clasificarse a su 

vez en voluntarias o involuntarias. Finalmente, también es conveniente señalar los conceptos 

eutanasia indirecta y suicidio asistido que se abordaran más adelante. 

Lo que se conoce como eutanasia también denominada muerte digna compendia 

distintas visiones en la actualidad; dando lugar a numerosos conflictos sociales y políticos, 

cuando no debiera entender de ideología, ni comprender ningún tipo de color político al tratarse 

de un tema de inmenso calado como es el proceso de morir, algo puramente humano, dotado 

de una enorme sensibilidad, merecedor de respeto por el significado que ello comporta, puesto 

que va más allá de un significado biológico. Según la opinión de Finnis (1998): “Los hombres 

no son simplemente "valores" son, más bien, personas, cada una de las cuales es, de modo 

incomunicable y no fungible, individual en [un] sentido peculiar, profundo, y por tanto 

acreedoras, una por una, de respeto.3  

Siguiendo con el significado de muerte digna, la muerte digna para los griegos y Finís 

los romanos era una muerte con plenas facultades. La eutanasia como se ha referenciado 

anteriormente como “buena muerte” es un término procedente del griego que posee un prefijo 

(eu) que es (bien) y el término (tanatos) que es muerte. Tal es así que, el creciente influjo 

estoico hizo que se considerase la eutanasia como una muerte cuyo fin era dotar de dignidad 

de la persona haciendo que su proceso de muerte estuviese caracterizado por la existencia del 

mínimo dolor posible (Rubio, 2011).  

En este sentido, Rubio (2011) destaca la carta de Cicerón a Ático en el que emplea 

dicho término para referirse a un final de vida digno, honesto y glorioso. Asimismo, es 

 
3 Finnis, J., "Public Reason, Abortion and Cloning". Valparaiso University Law Review, 32 (1998), 

pp. 361-383 y 377-378. 
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importante tener en consideración el papel que ostentaba el profesional médico puesto que era 

meramente secundario e instrumental, donde finalidad radicaba en mitigar el dolor.  

En consecuencia, el juramento hipocrático instruido por el maestro y médico Hipócrates 

Cos, c. 460- Tesalia c. 370 a.C prohíbe de forma taxativa toda iniciativa médica y, marca desde 

épocas pretéritas, reglas y preceptos que se han mantenido a lo largo del tiempo en el ejercicio 

de la medicina. En definitiva, el cometido de los profesionales sanitarios es cuidar y proteger 

al paciente con miras a su bienestar llevando a cabo los principios fundamentales congregados 

en el texto clásico (beneficencia, justicia y no hacer daño al paciente). Sirva de ejemplo una 

frase comprendida en el juramento hipocrático: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, por 

mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo” (Actualidad de Derecho 

Sanitario, 2021).  

En consonancia con lo expuesto anteriormente, profesionales como el filósofo y escritor 

Sádaba (2021) alegan que morir dignamente entraña respetar la libertad del individuo al final 

de su vida. Podría decirse que dicha expresión descansaba en una serie de textos del Corpus 

hippocraticum en los que se expone claramente que los profesionales sanitarios no deben 

ayudar a ningún enfermo a morir. Sin embargo, es conveniente señalar que muchos 

profesionales sanitarios no siguieron las directrices del maestro Hipócrates, fundador de la 

medicina. En particular, destacar el caso de Platón o de los estoicos quienes la consideraban 

como algo conforme a la naturaleza del ser humano el propio aceleramiento de la muerte si la 

situación lo requería.  

El término eutanasia fue utilizado por primera vez por Suetonio, biógrafo e historiador 

romano (c. 69–c. 122). Posteriormente, será en la modernidad cuando la cuestión vuelve a 

resurgir gracias a estudiosos como Bacón y Tomás Moro (Sádaba, 2021).  
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Sin embargo, el término eutanasia no fue explícitamente empleado por Tomás Moro 

(1478-1935) en su libro “Utopía” en 1516, pero quiso abordar aspectos tan fundamentales 

como el buen morir y la muerte voluntaria. En esta línea, se puede afirmar que después de un 

gran paréntesis en la Edad Media será con la llegada del filósofo, político, abogado y escritor 

inglés, Francis Bacon, considerado padre del empirismo filosófico y científico quien se 

encargará de abordar el término de la eutanasia en su libro El avance del saber en el año 1605 

(Breuer, 2016). 

No obstante, será considerado oportuno para ilustrar al lector un extracto del 

pensamiento de Tomás Moro donde su afán radica en buscar una sociedad y un Estado donde 

los ciudadanos que lo integren puedan llevar una vida digna y apacible, evitando todo 

sufrimiento fruto de la miseria, intolerancia, ambición e inseguridad.  

Cuidan a los enfermos con gran amor, y nunca faltan a éstos los alimentos o 

medicinas que son necesarios para su curación. A los que padecen alguna 

dolencia incurable, procuran consolarlos visitándolos y platicando con ellos. Si 

el mal, a más de ser incurable, causa al enfermo crueles sufrimientos, le exhortan 

los magistrados diciéndole que, puesto que no puede cumplir ninguno de los 

deberes que impone la vida y es una molestia para los demás y se daña a sí 

mismo, ya que no hace más que sobrevivir a su propia muerte, debe determinarse 

a no querer vivir enfermo por más tiempo; y pues semejante vida es un tormento 

para él, debe disponerse a morir con la esperanza de que huye de ella como se 

huye de una cárcel o de un suplicio; o, si no, debe consentir que otros le libren 

de la vida. Dícenle también que con la muerte sólo pondrá fin a su tormento, 

pero no a su felicidad. Los que son persuadidos así, se dejan morir de hambre 

voluntariamente o mueren durante el sueño sin enterarse de ello. (Moro, 2016, 

p. 67-68). 
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 En este sentido, el autor defiende la muerte voluntaria y condena la eutanasia forzada. 

Según Moro (2016): “A nadie fuerzan a morir, ni dejan de cuidar a los que rehusan hacerlo. 

Mas consideran honrosa la muerte de los que así renuncian a la vida” (Moro, 2016, p.66). De 

dicha frase se puede extraer la siguiente conclusión: 

 Se debe atender la demanda de todo paciente terminal, de modo que, si su voluntad y 

deseo radica en querer morir se les debe conceder su designio. Del mismo modo, aquellos 

enfermos que opten por continuar su vida, a pesar de sus difíciles circunstancias o dolencias 

que padezcan tienen el pleno derecho de continuar su vida, sin que en ningún caso exista la 

obligatoriedad hacía el enfermo de tener que recurrir a la eutanasia. 

 Por otro lado, en nuestra historia más reciente S. XX, han surgido diversas asociaciones 

cuya finalidad es el reconocimiento en el plano social y la ordenación legal para implantar la 

eutanasia activa y pasiva que reclaman el derecho a morir con dignidad.  

 Caben destacar los suicidios del novelista e historiador Arthur Koestler y de su mujer 

Cynthia, el día 3 de marzo del año 1983, quienes voluntariamente optaron por poner fin a su 

vida. Ambos eran fieles defensores del derecho a la muerte, de ahí que el fatídico 

acontecimiento fuese uno de los más sonoros de los últimos tiempos (Lerma, 1984). 

 Ciertamente, tal y como señala Lerma (1984), el intelectual un año antes de su 

fallecimiento habría redactado una nota en la que daba a conocer sus sentimientos más 

profundos e íntimos a través de un escrito en el que profesaba el enorme amor que sentía hacía 

su esposa y amigos:  

El propósito de esta nota es hacer inconfundiblemente claro que intento cometer 

suicidio tomando sobredosis de drogas sin el conocimiento o ayuda de cualquier 

otra persona. Las drogas han sido obtenidas legalmente y guardadas durante un 

considerable período de tiempo... Las razones para poner fin a mi vida son 
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simples y consisten en una enfermedad de Parkinson y una variedad de leucemia 

que mata lentamente (CCL). Mantengo esto último en secreto incluso para mis 

amigos más íntimos a fin de evitarles trastornos. Después de un declive físico 

más o menos sostenido a lo largo de los últimos años, el proceso ha alcanzado 

un estado agudo con complicaciones adicionales que hacen aconsejable buscar 

la autoliberación ahora, antes de que llegue a ser incapaz de tomar las 

disposiciones necesarias. Deseo que mis amigos sepan que dejo su compañía en 

un marco mental de paz, con algunas tímidas esperanzas de un despersonalizado 

después de la vida más allá de los confines del espacio, el tiempo y la materia, 

y más allá de los límites de nuestra comprensión. Este "sentimiento oceánico" 

me ha sostenido en momentos difíciles, y también ahora, mientras escribo esto. 

No obstante, lo que hace más duro este paso final es la reflexión sobre el dolor 

que es obligado infligir a mis pocos amigos supervivientes y sobre todo a mi 

esposa Cynthia. Es a ella a quien debo la relativa paz y felicidad que he 

disfrutado en el último período de mi vida, y nunca antes. 

 Más tarde, se han elaborado numerosas declaraciones y manifiestos en los que se 

defiende el derecho a una muerte digna. De manera ejemplificativa destacar un párrafo del 

Manifiesto publicado en Francia en el año 1974: 

Nosotros los abajo firmantes, declaramos por razones éticas a favor de la 

eutanasia. Creemos que la conciencia moral reflexiva está bastante desarrollada 

en nuestras sociedades para permitir elaborar una regla de conducta humanitaria 

en lo que concierne a la muerte y a los moribundos. Deploramos la moral 

insensible y las restricciones morales que obstaculizan el análisis del caso ético 

que constituye la eutanasia. (Vivanco, 2015, p.57). 
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 Este manifiesto fue una declaración a favor de la eutanasia en la que intervino la firma 

de cuarenta grandes personalidades siendo tres de ellos ganadores de premios Nobel.  Figuras 

como Linus Pauling, Jacques Monod y George Thomson invocaron a la opinión pública la 

necesidad de avanzar y superar los prejuicios morales existentes en la sociedad que 

desembocan en sufrimientos gratuitos a los pacientes que padecían situaciones agónicas 

(Vivanco, 2015). 

Por consiguiente, no se puede dejar de hacer mención algunos supuestos conflictivos y 

conmocionantes a nivel mundial como fue el fatídico incidente de Karen Ann Quinal, 

estadounidense de 21 años edad que permaneció en estado de coma durante 10 años por la 

ingesta de alcohol y barbitúricos, sufriendo un daño cerebral irreversible. Esta joven se 

convirtió en una figura emblemática en el debate sobre la eutanasia y sin duda provocó el 

cuestionamiento de preguntas esenciales acerca de la bioética y los derechos civiles de las 

personas (Oliver, 2015). 

En definitiva, llama la atención que ya desde Sócrates y Platón se encuentra presente el 

tema de la muerte, concretamente en el libro de este último denominado “Fedón o sobre el 

alma”, se aborda de una manera muy precisa un aspecto que se encuentra en el interior del 

concepto de eutanasia que es el miedo a la muerte.  

 A este respecto, estos sabios esgrimen que no hay que tener miedo a la muerte, sino 

que hay que recibirla con gozo y alegría puesto que existe una vida futura en el más allá y una 

ley cósmica encargada de evaluar nuestro comportamiento en el mundo para recompensar a 

todos aquellos que hayan obrado bien y castigar a los que no (Bernal, 2010). 

Si nos preguntamos que entendían ellos como muerte se podría mencionar un párrafo 

de su pensamiento en el que dejan patente el significado que le otorgan: 
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Todavía puedo añadir nuevas razones para convenceros de que la muerte no es 

una desgracia, sino una ventura. Una de dos: o bien la muerte nos deja reducidos 

a la nada, sin posibilidad de ningún tipo de sensación, o bien, de acuerdo con lo 

que algunos dicen, simplemente se trata de un cambio o mudanza del alma de 

este lugar hacia otro (Platón, 2012). 

Como se puede inferir, lo dicho anteriormente se encuentra muy relacionado con el 

aprender a morir, ¿aprenderá el ser humano algún día a morir? 
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3. DIFERENCIACIÓN ENTRE EUTANASIA Y OTROS CONCEPTOS 

GENERADORES DE CONFLICTO 

En lo que respecta al derecho a morir hay varios conceptos generadores de confusión y 

por ende de conflicto. Se debe tener en cuenta que los profesionales sanitarios se encuentran 

en su quehacer diario con situaciones cuya resolución no versa tanto sobre conceptos 

puramente clínicos sino más bien conceptos que poseen una esfera moral. Al fin y al cabo, es 

donde entra en juego la ética. 

Como afirma Morales (2020) la ética es una rama filosófica encargada de estudiar la 

moral cuya misión radica en reflexionar sobre las conductas morales del ser humano y su 

repercusión en la sociedad. Gracias a ello, facilita la tarea de diferenciar lo correcto de la 

incorrecto vinculándose con una serie de valores como la honestidad, el respeto, la 

responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía. 

Resulta necesario admitir que se trata de una especialidad de la filosofía con un alto 

grado de subjetividad puesto que el concepto de moralidad difiere en función de la persona. En 

el ámbito sanitario esta ética recibe el nombre de bioética, rama encargada de analizar cómo se 

debe obrar ante conflictos morales relativos a los seres vivos, si bien, en la mayoría de las 

ocasiones versa sobre cuestiones concernientes al final de la vida. 

Dada su complejidad y relevancia los hospitales poseen un Comité de Bioética 

Hospitalaria donde los médicos que se encuentren ante casos moralmente controvertidos 

pueden solicitar su ayuda (Bertrán, s.f). 

A causa de los problemas éticos y jurídicos al final de la vida y a los efectos de lograr 

una mayor comprensión por parte de las personas no pertenecientes al gremio en cuanto al 

significado de algunos conceptos, no solamente desde la perspectiva terminológica sino 

también en cuanto a su valoración. Por ello, una serie de profesionales especializados en 
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bioética propusieron una clasificación conformada por cinco posibles escenarios: eutanasia y 

suicidio asistido, rechazo al tratamiento, limitación del esfuerzo terapéutico y sedación 

paliativa. 

En primer lugar, la eutanasia se entiende como el actuar de los profesionales sanitarios 

que intervienen de forma directa en la muerte de los pacientes a quienes atienden. Estos últimos 

son los encargados de solicitar la eutanasia de una forma voluntaria, informada y capaz al 

padecer una enfermedad grave y de carácter irreversible que les produce un sufrimiento 

insoportable.  

En segundo lugar, el suicidio médicamente asistido consiste en la proporción por parte 

del profesional sanitario de los medios necesarios para que el paciente pueda poner fin a su 

vida. Para tal efecto el paciente tiene que ser capaz y tiene que padecer una enfermedad grave 

e irreversible que no pueda ser aminorada de alguna forma.  

En tercer lugar, la limitación de medidas de soporte vital también denominada 

limitación del esfuerzo terapéutico consiste en la decisión por parte de los profesionales 

sanitarios de retirar o no instaurar medidas de soporte vital como consecuencia del mal 

pronóstico del paciente atendiendo a su calidad y tiempo de vida futura. Dichos profesionales 

parten del convencimiento de que la utilización de dichas medidas de soporte vital coopera en 

la prolongación de una situación biológica caracterizada por su irreversibilidad y ausencia de 

mejora.  

En cuarto lugar, destacar el rechazo al tratamiento. El rechazo al tratamiento tiene 

lugar cuando el paciente no otorga el consentimiento informado, el cual es necesario para 

iniciar el tratamiento. Por ende, puede darse el supuesto de que el paciente retire dicho 

consentimiento una vez comenzado el tratamiento. De lo que se concluye que, aunque los 
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profesionales sanitarios puedan considerar el tratamiento adecuado y pertinente para el 

paciente, éste es libre de optar o no por su aplicación.  

En último lugar, la sedación paliativa. Recibe el nombre de sedación paliativa la 

distribución de fármacos, dosis y combinaciones destinadas a aminorar la conciencia de 

aquellos pacientes que se encuentran en una situación terminal y que presentan síntomas 

refractarios. Asimismo, es necesario el consentimiento informado explícito.  

Finalmente mencionar de forma somera el concepto de asesinato, homicidio o 

genocidio eugenésico consistente en la supresión física, ya sea de forma individual o colectiva 

de personas que por sus enfermedades o discapacidades se argumenta que sus vidas carecen 

del valor suficiente y debido a sus circunstancias suponen un incremento en las cargas sociales 

y económicas del resto de los individuos de la sociedad puesto que tienen que cuidarlos. 4 

Sobre la base de las ideas expuestas coexisten posturas disconcordantes respecto a la 

ayuda para poner fin a la vida. A este respecto, es necesario la deliberación y el diálogo entre 

los ciudadanos ante determinadas políticas públicas que versan sobre aspectos tan 

trascendentales como el fin de la vida.  

Sin lugar a dudas, su reflexión y cuestionamiento hace ver el alcance y la complejidad 

que entraña dicha cuestión en los diferentes sectores de la vida, ya sea en el ámbito personal, 

familiar, social o profesional (Martínez, 2021). 

Siendo esto cierto a través del diálogo se generan procesos de pensamiento y 

trasformación colectiva. Los seres humanos han podido desarrollarse y vivir en sociedades más 

íntegras, justas y avanzadas gracias al diálogo y al entendimiento.  

 
4 Simón Lorda P, Barrio Cantalejo IM, Alarcos Martínez F, Barbero Gutiérrez FJ, Couceiro A, Hernando Robles 

P. Ética y muerte digna: Propuesta de consenso sobre un uso correcto de las palabras. Revista de Calidad 

Asistencial. 2008;23(6), 271-85. 
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En definitiva, los miembros de las sociedades poseen una responsabilidad individual y 

deben orientar sus comportamientos en miras a una sociedad ética donde prime el individuo 

por encima de otros intereses de cualquier índole. Sobre todo, teniendo en cuenta que los 

valores son transferidos con el ejemplo, no con la palabra.  

Saint-Exupéry (1943) en su obra El Principito realizó la siguiente reflexión: “Si ordeno 

a un general que se transforme en ave marina y si el general no obedece, no será culpa del 

general. Será culpa mía” (p.42). 
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4. TIPOLOGÍAS DE EUTANASIA 

En lo que respecta a la eutanasia, se pueden encontrar diferentes modalidades de eutanasia: 

eutanasia directa activa, eutanasia directa pasiva, eutanasia indirecta, eutanasia voluntaria y no 

voluntaria, eutanasia involuntaria, eutanasia piadosa y por último eutanasia eugenésica. El tipo 

de eutanasia variará en función del cometido del profesional sanitario, de la voluntad del 

paciente, de la finalidad, de los medios empleados y del procedimiento (Bertrán, s.f.). 

En primer lugar, la eutanasia directa es aquella en la que se provoca un adelantamiento 

en la hora del fallecimiento. Asimismo, posee dos modalidades:  

Activa: la eutanasia directa activa se basa en motivar una muerte que no cause dolor al 

paciente a través de substancias especialmente mortíferas o bien recurriendo a sobredosis de 

morfina. Es necesario recalcar que el propio afectado tendrá que solicitar por sí mismo la 

petición y deberá padecer las consecuencias de una enfermedad irreversible, incurable, 

invalidable y progresiva. El supuesto más típico suele ser el cáncer, pero también puede darse 

en enfermedades incurables como puede ser la depresión crónica o la obesidad.  

Pasiva: la eutanasia directa pasiva es aquella a través de la cual se precipita la llegada de la 

muerte debido a la suspensión del tratamiento, no realizándose de forma activa. Este tipo de 

eutanasia también se conoce como muerte por omisión. 5 A diferencia del supuesto anterior los 

profesionales sanitarios no suministran al paciente ningún tipo de substancia letal pero tampoco 

 
5 Lage, J., Acosta, R., Pujol, M. (2009). La eutanasia desde sus diferentes aristas. Contribuciones a 

las Ciencias Sociales. Recuperado de www.eumed.net/rev/cccss/03/bgr.htm 

 

 

http://www.eumed.net/rev/cccss/03/bgr.htm
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interviene en la mejora de su enfermedad. Un ejemplo de ello puede ser el no suministro al 

paciente de una medicación intravenosa. 

Indirecta: la eutanasia indirecta se basa en la administración de medicamentos que buscan 

aminorar los síntomas y el sufrimiento del paciente. Si bien, el suministro de estos 

medicamentos a pesar de no ser potencialmente letales acaba provocando la muerte del mismo 

una vez trascurrido un lapso de tiempo. En realidad, este tipo de eutanasia no provoca la muerte 

de una forma súbita pero su aplicación supone un acortamiento de la vida del paciente (García, 

2022).  

Voluntaria: la eutanasia voluntaria o también denominada con consentimiento presunto 

aquella a través de la cual el paciente pone término a su vida de una manera directa o 

rechazando el tratamiento. Del mismo modo, recibe tal consideración aquella cuando el 

paciente persuade a amigos, médicos o familiares para que ejecute la acción o bien llegado el 

momento en el que se encuentre el paciente en una situación de inconsciencia no permita el 

empleo de sistemas auxiliares de apoyo.  

No voluntaria: la eutanasia no voluntaria es aquella en la que el paciente no puede 

manifestar su voluntad. Desgraciadamente, la determinación de la muerte no depende de la 

persona enferma, sino que será otra persona quien tomará tal decisión. Como caso típico se 

encuentra el de las personas que se encuentran en estados de inconsciencia plena originados 

por comas que pueden mantener al paciente durante meses y años en un estado vegetativo 

(Joshi, 2008). 

Involuntaria: la eutanasia involuntaria, por el contrario, es aquélla en la que el paciente 

tiene las aptitudes necesarias para elegir si continuar con su vida o darla por finalizada. Sin 

embargo, en este tipo de eutanasia no se tiene en cuenta la voluntad del paciente, aunque su 

anhelo sea el proseguir con su vida (Joshi, 2008). 
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Piadosa: la eutanasia piadosa es aquella que se ajusta a la definición propia del término 

debido a que su objeto primordial es provocar la muerte al paciente. Se adopta para aquellos 

pacientes que se encuentran en estado terminal y de ese modo puedan liberarse del sufrimiento 

padecido o bien no sienta un adolezcan un dolor futuro. Importa, y por muchas razones, que 

sea exigida de una manera seria y consciente (Ramírez, 2021). 

Eutanasia eugenésica: la eutanasia eugenésica también denominada eutanasia social, ha 

sido defendida en determinados momentos históricos. Como señala Gascón (2002), catedrática 

de Filosofía del Derecho, la finalidad de este tipo de eutanasia radica en expeler aquellas vidas 

que reciben la consideración de “carentes de sentido” o “carentes de valía”. Dentro de ese 

marco, se encontrarían aquellas personas que poseen una cierta disminución, los deficientes 

mentales, epilépticos y personas deformes.  

Ahora bien, la compasión no tiene cabida, puesto que supondría una carga económica para 

la sociedad (eutanasia social o económica) o por motivos de “higiene racial” (eutanasia 

eugenésica). En relación a la problemática expuesta, sin duda, la finalidad de dicha acción no 

es el bienestar del sujeto pasivo sino un conjunto de intereses sociales que se consideran 

relevantes.  

En definitiva, lo que se ha intentado demostrar y analizar en este capítulo es que el término 

eutanasia comprende diversas tipologías. El objeto de este capítulo ha sido precisamente 

esclarecer el sentido y alcance de cada una de ellas para comprender las diferentes variantes 

que pueden coexistir en el vocablo.  
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5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA EUTANASIA, EVOLUCIÓN 

HISTÓRICA Y SUPUESTOS PENALMENTE RELEVANTES 

En el presente apartado se abordará el análisis jurídico de la eutanasia, así como un 

sucinto recorrido de su evolución histórica, destacando algunos supuestos penalmente 

relevantes ocurridos en los últimos años. 

El poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana (citado en Castell, 

2015) exponía lo siguiente: “Kto nie pamieta historii, shazany jest na jej ponowne prxxyci”. 

Dicha expresión polaca traducida al castellano significa que toda persona que sea 

desconocedora de su historia se ve condenado a repetirla. 

 Por ello, conviene hacer mención que la eutanasia no es un tema baladí, puesto que ha 

generado una gran polémica entre los diferentes miembros y colectivos de la sociedad, 

provocando una cierta inquietud y dudas al respecto, incluso entre los profesionales de la salud. 

¿Hay alguna diferencia entre el suicidio y la eutanasia? ¿puede el individuo elegir su destino 

sin estar penado por ello? 

 Atendiendo al asunto del suicidio, el primer texto punitivo en España fue el Código 

Penal de 1822, el cual no hacía mención expresa al suicidio. El motivo radica en que el 

concepto suicidio se adhirió al léxico castellano a finales del siglo XVIII. Por ello, si se quiere 

conocer la tipificación de la conducta del suicidio en el Derecho Histórico Español hay que 

buscar su tipificación como “desesperamiento” (Pérez, 2018). 

 En este sentido, siguiendo lo expuesto por el abogado penalista Lucas (2021), es preciso 

señalar que en la actualidad el suicidio no se encuentra penado en el ordenamiento jurídico 

español, es decir, todo acto que realice el sujeto con dicho fin será atípico. Sin embargo, en 

comparación con la eutanasia, el suicidio ha recibido un trato menos favorecedor por parte del 

legislador como se mostrará en páginas sucesivas.  
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Desde una perspectiva jurídica, volviendo la mirada hacía el pasado, tanto el Código 

Penal del año 1848 en su artículo 335 como lo que se correspondería actualmente con la 

redacción del artículo 143 del Código Penal de 1995, ambos preceptos no castigan el hecho de 

quitarse la vida, sino que lo que se sanciona es la cooperación al suicidio, independientemente 

que sea ejecutiva o no. En tal sentido, como señala el historiador Morín6 (citado en Pérez, 2018) 

tradicionalmente se entendía la noción de suicidio como un crimen propio de la Edad Media y 

el Antiguo Régimen. 

 A pesar de no castigar el legislador el hecho de quitarse la vida, el fin perseguido ha 

sido siempre el velar y proteger la vida humana, aunque ello pudiera ser considerado como una 

cierta “limitación” o una merma de su autonomía de la voluntad. Sirva de ejemplo la relevante 

sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990, relativa al derecho a la integridad física, donde 

se tuvo que recurrir a la alimentación forzosa de una serie de presos que decidieron acogerse a 

la huelga de hambre con el objeto de reclamar una serie de derechos al legislador.   

 La sentencia recibió la denominación de la “Sentencia de los Grapo”. El motivo del 

nombre fue debido a que hacía referencia a sus siglas (Grupo de Resistencia Antifascista 

Primero de Octubre). El nacimiento de este grupo terrorista marxista leninista tuvo lugar el año 

1975, participando en activo criminalmente sobre todo en los años 70 y 80. Cabe considerar 

que actualmente el grupo de encuentra inactivo, pero no oficialmente disuelto (García, 2014).  

 Dicho lo anterior, dentro de este marco de ideas, los presos pertenecientes a la banda 

iniciaron una huelga de hambre con el objetivo de conminar a las autoridades y de ese modo 

revolucionar a la opinión pública. Su actuación consistía concretamente en la reivindicación de 

 
 6 Morín, A. (2001). Suicidas, apostatas y asesinos. La desesperación en la séptima partida de Alfonso el 

Sabio. Revista Hispania, (207), pp. 180. 
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una serie de beneficios penitenciarios consistentes en su reagrupación en un mismo centro 

penitenciario, así como otra serie de medidas orientadas a mejorar su vida en prisión. A este 

respecto, fue gracias a la resolución judicial mencionada como las autoridades públicas 

pudieron solventar un grave problema social mediante el suministro forzoso de alimentación a 

todos aquellos presos cuya vida corría un grave peligro (Álvarez, 1991).  

 La sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990 ha sido una de las sentencias más 

referenciadas por parte de nuestro Tribunal Constitucional, poseedora de un total de tres 

recursos de amparo, que presentaron los penados de la banda terrorista GRAPO, lo cual supuso 

que tal circunstancia fuese conocida en todo el país debido a su alcance y repercusión. En esta 

misma línea, la forma de proceder de estos penados mediante la huelga de hambre suponía un 

grave riesgo para sus vidas y, por ello llegó al Tribunal Constitucional, quien procedió a 

determinar si existía un derecho a morir, un derecho a la muerte digna. 7 

 De forma sucinta destacar que actualmente en España tenemos dos recursos de 

inconstitucionalidad admitidos a trámite y presentados por el grupo parlamentario Vox y el 

Partido Popular. Como se puede inferir los argumentos de nuestro Tribunal cuando analice esos 

recursos de inconstitucionalidad y, en este caso la conformidad de la Ley Orgánica con la 

Constitución Española, sin duda, va a ser la adecuación con el artículo 15 que es el derecho a 

la vida, así como los artículos 10.1 y 2, 14, 16, 23, 49, 53.2, 93, 96.1, 168 y 169 y con la 

doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

 Ciertamente, si se hace un pequeño desarrollo histórico-legal analizando los intentos 

que ha habido a lo largo de la historia, verbigracia el frustrado Código Penal del año 1992 en 

 
7 Sentencia 120/1990, de 27 de junio. Recurso de amparo 443/1990. Contra Auto de la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Madrid, resolutorio de recurso de apelación contra providencia del Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria nº 2 de Madrid, sobre asistencia médica a reclusos en huelga de hambre. Boletín Oficial del Estado, 

181, de 30 de julio de 1990. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1990-18314 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-1990-18314
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el que se intentaba de una manera eufemística. Como señala Marcos (1993) el Proyecto del 

Código Penal del año 1992 planteaba una modificación del artículo 409 del Código Penal en 

el artículo 149. Concretamente, en el caso de que hubiera sido aprobado hubiera quedado 

modificado de la siguiente manera:  

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios a la muerte de otro, 

por la petición expresa y seria de éste, en el caso de que la víctima sufriera una 

enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte, o que 

produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será 

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

2 y 3 de este artículo8. 

 Como se puede observar, con dicha regulación sigue estando penada la cooperación 

cualquiera sea su forma a pesar de que la persona solicite su auxilio. El proyecto de Código 

Penal de 1992 no contemplaba una regulación lo suficientemente protectora puesto que eran 

patentes una serie de lagunas jurídicas. Llama la atención que el proyecto ofrecía el mismo 

tratamiento penal que recibía aquella persona que terminase con la vida de una persona, que se 

encontrase en el umbral de la muerte, y aquel otro que lo hiciera con una persona que padeciera 

una tetraplejia o una deficiencia en cualquiera de sus modalidades (Albert, 2020). 

 Siguiendo nuestro análisis, podemos remontarnos hasta el intento más cercano en el 

tiempo que podría ser la propuesta que fue aprobada en el Congreso por parte del partido 

socialista contando con el apoyo de Ciudadanos, Podemos, ERC, PNV y PDeCAT. A pesar de 

que Ciudadanos votó en varias ocasiones junto al bloque partidario de regular la eutanasia, 

finalmente la posición de Ciudadanos se vio modificada puesto que defendían que antes de 

 
8 Proyecto de Código Penal (1992). Actualidad Penal Legislación, 13, Monografía, 983-984. 
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aprobar una ley de eutanasia era de extrema urgencia y necesidad desplegar unos cuidados 

paliativos de calidad antes de regular dicha ley (Güell, 2019).  

 Finalmente, la propuesta se truncó en el Senado por la disolución de las Cámaras, no 

logrando los apoyos suficientes para aprobar la Ley de Presupuestos del Estado.  

 A lo largo del tiempo, se ha podido observar como las CCAA a la luz del testamento 

vital, ese paraguas jurídico, que utilizaron para desarrollar normativa, pero nada relacionado 

directamente con la eutanasia, eran intentos del legislador estatal y autonómico de acercarse, 

de bordear este tema tan delicado desde el punto de vista ético, bioético y jurídico. 

 En ese contexto, España hasta el momento únicamente había regulado lo que se conoce 

como el Testamento Vital, consistente en que cualquier ciudadano mayor de edad y en pleno 

uso de sus facultades mentales podría manifestar su deseo respecto al futuro tratamiento, así 

como el rechazo a cualquier otro en el momento en que se viesen mermadas sus facultades para 

tomar sus propias decisiones. 9 

 En líneas generales podemos considerar que de una manera u otra se ha intentado 

esquivar la palabra eutanasia. Podemos remitirnos a la propia ley o al desarrollo autonómico 

en Andalucía, en el que se intenta evitar con ayudas y con palabras que no se dirijan 

directamente a este término.  

 
9 De la Vega, R. y Zambrano, A. (2004). El derecho a una muerte digna, conferencia pronunciada por 

el ilustrísimo señor don Manuel Gutiérrez Luna. Circunvalación del Hipocampo. [Consulta: 4 de 

septiembre de 2022]. Recuperado de https://www.hipocampo.org/articulos/articulo0181.asp 

 

https://elpais.com/autor/oriol-guell/#?rel=author_top
https://www.hipocampo.org/articulos/articulo0181.asp
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A lo largo de más de 40 años de jurisprudencia constitucional no han faltado 

precedentes en el análisis del derecho a la vida del artículo 15 de nuestra Constitución Española 

y del artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

 Será con la llegada de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 

cuando se contempla el delito de eutanasia, concretamente en el libro II “de los delitos y sus 

penas”, título I, “del homicidio y sus formas” en el artículo 143, apartado cuarto de la Ley.  

 Es necesario resaltar que el tratamiento penológico de las conductas concernientes o 

afines a la consecución de la muerte por suicidio previstas en el artículo 143, apartado 1 y 3 

eran heterogéneas respecto a las de la eutanasia. El legislador establecía una pena más severa 

para todo aquel que ejecutase algún hecho que se pudiera encuadrar en los tres primeros 

epígrafes del mencionado artículo; inducción al suicidio con penas de prisión de cuatro a ocho 

años, cooperación con una pena de dos a cinco años y en último lugar la cooperación ejecutiva 

con penas que podían oscilar de seis a diez años. 

 Por otro lado, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, señalaba la regulación de 

la configuración de la eutanasia en el artículo 143, apartado cuarto del Código Penal que 

exponía lo siguiente:  

El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 

muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de 

que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a 

su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de 

soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas 

en los números 2 y 3 de este artículo. 

 Como se puede observar, el legislador castigaba todos aquellos actos cuya finalidad 

consistiera en provocar la muerte de otra persona a pesar de que hubiera una petición expresa, 
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seria e inequívoca por parte del enfermo a querer morir.  No obstante, el legislador era flexible 

puesto que atenuaba la responsabilidad, salvo en los aquellos supuestos de inducción al 

suicidio, que poseían la nota de la intencionalidad.  

 Cabe mencionar que el reconocimiento de la eutanasia como derecho no fue una 

cuestión trivial, puesto que la diversidad de posiciones culturales y políticas lo han convertido 

en un asunto muy controvertido por las enormes implicaciones que su reconocimiento y la 

supresión del carácter penal han conllevado en la práctica.  

 En este mismo contexto, nos adentraremos en una serie de casos que conmocionaron e 

impactaron a la sociedad española, los cuales supusieron un antes y un después. 

 Será el 12 de julio de 1995, como subraya el abogado penalista Reguera (2015), cuando 

Ramón Sampedro, primera persona en solicitar la eutanasia en España, se personó ante los 

tribunales iniciando una acción de jurisdicción voluntaria ante el Juzgado de 1º Instancia de 

Noia, en la Coruña. Su pretensión se basaba en la pretensión a hacer valer su derecho a una 

muerte digna, mediante la asistencia de un profesional sanitario que le pudiera suministrar los 

medicamentos pertinentes para acabar con la aflicción y dolor que le suponía su enfermedad 

sin que ello pudiera conllevar un reproche penal. Acto seguido, el 9 de octubre del año 1995, 

el Juzgado desestimó su pretensión invocando el artículo 143 del Código Penal Español, el cual 

sancionaba tal conducta como un delito denominado auxilio al suicidio que llevaban unas penas 

aparejadas de prisión de dos a diez años.  

 En medio de este escenario, Ramón Sampedro no se venció puesto que apeló ante la 

Audiencia Provincial de la Coruña. En consecuencia, la Audiencia confirmó la decisión del 

Juzgado de 1º Instancia rechazando el recurso planteado el 19 de noviembre de 1996. Lejos de 

abandonar su lucha, el 16 de diciembre de 1996, interpuso recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional donde manifestaba que se había violado su derecho al libre desarrollo de la 
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personalidad, a la vida y a la integridad física y moral y no había habido un proceso con 

ecuanimidad. Después de todo ello, el recurso fue admitido a trámite en 1997, concretamente 

el 27 de enero (Reguera, 2015). 

Después de una larga lucha, el 12 de enero de 1998, Ramón Sampedro decidió dar por 

finalizada su vida suicidándose a través de la ingesta de cianuro potásico. Debido a su estado 

de incapacidad requirió la ayuda de su círculo más íntimo. Sintetizando pues, diré para 

terminar, que no todo acabó ahí puesto que se abrió un proceso penal con el fin de sancionar a 

las personas que le auxiliaron a morir. Finalmente, al no encontrar a la persona/s responsables, 

el caso de Ramón Sampedro fue sobreseído. Si bien, años más tarde su pareja Ramona Maneiro 

afirmaba que había sido ella la encargada de suministrarle el veneno (Cuesta, 2019). 

 Sin duda, el caso de Ramón Sampedro fue tan sonado en España y tuvo tanta 

repercusión que fue llevado al cine con la película “Mar adentro” de Alejandro Amenábar. 

Por otro lado, mencionar el duro caso de María José Carrasco quien padecía esclerosis 

múltiple en fase terminal y decidió poner fin a su vida ingiriendo unas altas dosis de 

medicamentos, que le había suministrado su marido Ángel Hernández, debido a que su deseo 

era morir. A raíz de lo expresado, es preciso señalar que, según la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia de Madrid, esta señora estuvo un total de ocho años en lista de espera para 

ingresar en una residencia en la que nunca pudo entrar, ni tan siquiera de forma temporal debido 

a su fallecimiento (De Benito, 2019).  

Debe señalarse que uno de los componentes más relevantes del mencionado supuesto 

es que finalmente su marido, Ángel Hernández, con la llegada de la Ley Orgánica 3/2021, de 

24 de marzo, (en adelante, “LORE”) de regulación de la eutanasia, fue absuelto por la Fiscalía, 

quien finalmente retiró la acusación que se había formulado contra él por la comisión del delito 
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de auxilio y cooperación al suicidio contemplado en el artículo 143.4 del Código Penal 

(Montañés, 2019).  

Es necesario resaltar que la LORE, constituyó la primera regulación fructífera de 

nuestra historia democrática dedicada al desarrollo jurídico de la eutanasia y a sus 

implicaciones. Con la llegada de la presente ley se despenaliza una conducta que era 

anteriormente considerada como delito pasando a considerarse un derecho, el llamado derecho 

a la eutanasia.  

En definitiva, la ley introduce un nuevo derecho individual, una conducta jurídicamente 

exigible. Se puede observar en el articulado que lo conecta con otros derechos como la vida, la 

dignidad humana, la integridad física y moral, la libertad ideológica y de conciencia. En suma, 

da lugar a la apertura de otra cuestión que es el derecho a recibirlo como prestación del Servicio 

Nacional de Sanidad, es decir, con financiación pública.  

  

 

Fuente: Elaboración propia  

 Pero, ¿cuándo se empezó a reconocer el derecho a la eutanasia en la sociedad española?  

CONVERSIÓN DE 

DELITO A DERECHO 

MODIFICACIÓN 
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 En este sentido, es conveniente recordar el día 18 de marzo del año 2021, día en el cual 

el Congreso aprobó de forma definitiva en la LORE, convirtiéndose en una realidad en la 

sociedad española.  

Como consecuencia de ello, España se adhirió al pequeño colectivo de países que 

validan y regulan el derecho de una persona a solicitar que se ponga fin a su vida. Como afirma 

Borraz (2021), España se convirtió en el séptimo país del mundo y, por ende, cuarto en Europa.  

 En primer lugar, dicha ley fue aprobada con un total de 202 votos a favor resultantes de 

los partidos políticos (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Más País, Bildu, Juntos per Catalunya, 

PNV, Ciudadanos y CUP). Por el contrario, hubo 141 votos en contra (PP, Vox, UPN, Foro 

Asturias) y dos abstenciones provenientes (CDC). A pesar de que poseían el apoyo mayoritario 

de los grupos parlamentarios, el Partido Socialista Español tuvo que hacer frente a los vetos 

provenientes de Vox y el Partido Popular en el Senado. Al mismo tiempo uno y otro partido 

presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional ya que entendían que había 

determinados aspectos de la ley que tenían visos de inconstitucionalidad (Moya, 2021). 

 Para un mayor entendimiento acerca del posicionamiento contrario a la aprobación de 

LORE destacar en primer lugar la fundamentación del recurso de Vox y los motivos por los 

cuales no comulgaban con la ley aprobada. 

 El partido alegaba que la ley adolecía de una diáfana inconstitucionalidad debido a que 

supone un sacrificio al derecho a la vida de las personas, el cual se encuentra recogido como 

derecho fundamental. En este sentido Vox invocaba que la vida de los individuos es un bien 

que se debe garantizar y proteger desde su concepción hasta su extinción natural. El partido 

defiende la idea de que el Estado se encuentra constreñido tanto a garantizar el derecho a la 

vida como a brindar a quien lo necesita unos cuidados paliativos de calidad que permitan 
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mejorar la vida tanto de los enfermos como la de los familiares que lo acompañan (Brunet, 

2021).  

 La posición del Partido Popular (en adelante, PP) se diferenciaba de Vox en que el PP 

en ese momento liderado por Pablo Casado recurrió parcialmente la ley, concretamente cinco 

artículos y su disposición adicional quinta.  

 El PP denunciaba que se infringían hasta un total de diecisiete artículos de la norma 

suprema del ordenamiento jurídico, entre los cuales se encontraba el artículo quince relativo a 

la defensa del derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas. 

En suma, el PP responsabilizó al Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE) 

de haber perjudicado la integridad de la ley, puesto que tuvo lugar sin la audiencia de los 

sectores involucrados y comprometidos con ella, tales como el Consejo General del Poder 

Judicial y del Consejo de Estado, en definitiva, de los especialistas, quienes debían de haber 

emitido una serie de informes de carácter imperativo ante la reforma del Código Penal y se les 

vetó dicha opción (Real, 2021).    

 En definitiva, dicha aprobación supuso numerosas críticas por parte de los profesionales 

sanitarios, los cuales veían innecesaria la actuación del Gobierno ante una situación de crisis y 

trauma social colectivo que estaba atravesando España en unos momentos difíciles como 

consecuencia del Covid-19. 

 ¿Cuál será el devenir a partir de ahora ante la regulación de la eutanasia? 

 España cuenta con precedentes que pueden servirle a modo ejemplificativo. En ese 

sentido, El Tribunal Constitucional Federal Alemán se ha pronunciado en términos parecidos, 

anclados a la dignidad y conforme a los valores expresados en la Ley Fundamental de Bonn. 

(Carbonell, 2020). 
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 Como subraya Carbonell (2020), el Tribunal dictó la sentencia de 26 de febrero, una 

sentencia de gran trascendencia en lo que concierne a la capacidad de decidir sobre uno mismo 

como parte esencial de la propia dignidad personal, considerándolo como un derecho 

fundamental, el cual solamente puede estar limitado para garantizar la propia autonomía de la 

persona. Tal es así, que la misma declaró que el libre desarrollo de la personalidad incorpora 

el derecho a autodeterminar la propia muerte, en definitiva, a determinar las circunstancias, el 

lugar y el momento para hacerlo.  

 No obstante, también encontramos sentencias en el sentido opuesto. El Tribunal 

Supremo de Irlanda ha sido tajante y ha declarado abiertamente que no existe el derecho a 

decidir sobre el final de la vida. Lo anteriormente expuesto puede referenciarse con el caso de 

Marie Fleming, una exprofesora universitaria que sufre la enfermedad de esclerosis múltiple y 

durante más de 25 años se encuentra en sillas de ruedas en un estado terminal. La misma 

solicitaba la ayuda para quitarse la vida con ayuda de su marido, Tom Curran (Aja, 2013). 

 El Tribunal Supremo de Irlanda le denegó la concesión de la eutanasia cerrando de ese 

modo la apertura a una cercana legalización de la misma en el país, alegando que la finalidad 

primordial de la Constitución Irlandesa es proteger la vida del individuo. En síntesis, el suicidio 

asistido seguirá estando prohibido atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Derecho Criminal de 

1993, castigándose el suicidio asistido con penas que pueden llegar a los 14 años de prisión 

(Aja, 2013). 

 Atendiendo a estas consideraciones existen sentencias que nos facultan a guiarnos por 

lo que puede dictaminar nuestro Tribunal Constitucional. En definitiva, los miembros del 

Estado español tendremos que esperar su sentencia, una sentencia que sin lugar a dudas será 

un referente, es decir, una guía para que los juristas puedan implementar y aplicar en cada 

Comunidad Autónoma, resultando por el momento una incógnita.  
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 A raíz de lo expresado es conveniente hacernos la siguiente reflexión: ¿es la nueva ley 

de eutanasia un avance o por el contrario es un retroceso para la sociedad española? 

 Para contestar a dicha cuestión procederemos en el siguiente capítulo a hacer un sucinto 

análisis de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.  
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6. LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA 

EUTANASIA 

 La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, constituye la primera regulación fructífera de 

nuestra historia democrática dedicada al desarrollo jurídico de la eutanasia y dedicada a sus 

implicaciones. 

 Tal es así que se ha convertido en un tema vanguardista y de máxima actualidad entre 

los miembros de la sociedad española. Es conveniente tener en cuenta que su reconocimiento 

como derecho ha implicado un enorme debate social y jurídico entre los diferentes sectores de 

la sociedad.  

 Sirva de ejemplo, el caso de Marin Eugen Sabau conocido comúnmente como El 

pistolero. En síntesis, el encausado se encontraba padeciendo una lesión medular de carácter 

irreversible y se encontraba a la espera de juicio por haber disparado en diciembre de 2021, a 

tres excompañeros de trabajo y a un mosso d’esquadra. El procesado debido a la enorme 

dependencia y dolor neuropático que le generaba dicha lesión solicitó iniciar los trámites 

pertinentes del proceso de eutanasia al amparo de la LORE. 

 Lejos de considerarse una cuestión sencilla, generó una enorme polémica al ser la 

primera persona investigada en un proceso penal por tentativa de homicidio, atentado a la 

autoridad y tenencia ilícita de armas. Como manifiesta Anguera (2022) las víctimas del 

altercado intentaron evitar en la medida de lo posible que se le aplicase al autor material del 

hecho la eutanasia y solicitan que se celebrase el juicio oral antes de proceder a la misma, 

puesto que en caso contrario supondría una vulneración a su derecho a la tutela judicial efectiva.  

 Sin embargo, como señala García (2022) la magistrada Sonia Zapater titular del Juzgado 

de Instrucción 5 de Tarragona encargada del caso argumentó que no procedía la interrupción de 

la eutanasia. En efecto, la presente ley no prevé que la justicia pueda interferir si las instancias 
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médicas y administrativas validan el proceso de muerte asistida. Por otro lado, la juez resaltó 

el hecho de la falta de regulación específica en cuanto a aquellas personas que se encuentran 

en una situación de prisión provisional o se encuentran en un procedimiento judicial. En suma, 

tampoco cabría aplicar las exclusiones que contempla la ley debido a que van dirigidas a 

aquellas personas que no tienen capacidad para decidir y los menores de edad. Al mismo 

tiempo, la magistrada destacó que debía prevalecer el derecho a decidir sobre la propia vida 

sobre el interés de las víctimas a que hubiera juicio. 

 Sin duda alguna, se trata este caso de un caso sumamente complejo y excepcional que 

demuestra que pueden quedar aspectos a desarrollar en la normativa, convirtiéndose en un 

precedente en nuestra historia.  

 Alcanzado este punto en el trabajo nos adentraremos a conocer de una forma más 

exhaustiva el sentido y contenido más destacable de la LORE.  

 En lo que respecta a la LORE podemos afirmar que su finalidad principal es doble:  

 Por un lado, la búsqueda de una adecuada regulación que permitiera la despenalización 

de la eutanasia y, por otro, el reconocimiento de un nuevo derecho individual. Dentro de ese 

marco, la ley contempla y distingue dos tipos de modalidades de eutanasia que anteriormente 

hemos abordado como son la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Ahora bien, ¿qué se 

entiende por eutanasia?, ¿por qué es importante su concreción? 

 Debemos de tener muy claro el concepto debido a poder caer en el error de hablar de 

realidades que difieren pudiendo obviar determinadas apreciaciones de valor.  Conforme a la 

definición de Marcos del Cano (2012), la eutanasia es “la acción de procurar la muerte a quien, 

sufriendo una enfermedad terminal, la solicita para poner fin a sus sufrimientos”10.  

 
10 La autora profundiza en su definición explicando que: “constituirán eutanasia las siguientes conductas: 

inyectar sustancias letales, suministrar analgésicos en dosis letales. No sería eutanasia, si se desconecta el 
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 En primer lugar, como señaliza Thomas (2020) la eutanasia se encuentra íntimamente 

vinculada con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegida como es la 

vida. No obstante, también se debe asociar con otros derechos que se encuentran 

constitucionalmente protegidos como son la dignidad humana recogida en el artículo 10 de la 

Constitución Española (en adelante CE), integridad física y moral de la persona (artículo 15 

CE), el valor superior de la libertad (artículo 1.1. CE), la libertad ideológica y de consciencia 

(artículo 16 CE) y por último el derecho a la intimidad. (artículo 18.1 CE).  

 Dicho lo anterior, cabría preguntarnos cómo se encuentra estructura la ley. La ley de 

eutanasia es una ley breve, la cual posee un preámbulo, cinco capítulos, una disposición 

derogatoria, una disposición transitoria y cuatro disposiciones finales.  

 En este sentido, en el preámbulo se encuentran los argumentos que justifican la llegada 

de esta ley:  

❖ La creciente prolongación de la esperanza de vida.  

❖ El incremento de los medios técnicos 

❖ La secularización de la vida 

❖ Y el reconocimiento de la autonomía de la persona.  

 ¿Y cuál es el fundamento de esta ley? El fundamento de esta ley lo expone el preámbulo, 

a través del cual se declara expresamente que es facilitar una respuesta jurídica, sistemática, 

equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual.  

 
respirador cuando ya nos situamos en un estado irreversible, la limitación del esfuerzo terapéutico, cuando no 

se reanima a un enfermo terminal que ya no puede recibir ningún beneficio, cuando el enfermo renuncia a la 

intervención quirúrgica, cuando se seda a un paciente terminal con el fin de paliar su sufrimiento, cuando se deja 

a la persona morir en paz, sin someterla a prolongación artificial de su vida” (Marcos del Cano, A. (2012). A 

vueltas con la eutanasia. En R. y. Junquera de Estéfani, Dilemas bioéticos actuales: Investigación biomédica, 

principio y fin de la vida (págs. 177-203). Madrid: Dykinson, pág. 187. 
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 Dicho lo cual, el capítulo I delimita el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. En 

suma, establece un conjunto de definiciones esenciales para una mejor comprensión de la 

norma.  

El objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla 

las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento 

que ha de seguirse y las garantías que han de observarse. 

Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, 

definiendo su marco de actuación, y regula las obligaciones de las administraciones e 

instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta 

ley.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Esta Ley será de aplicación a todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 

que actúen o se encuentren en territorio español. A estos efectos, se entenderá que una 

persona jurídica se encuentra en territorio español cuando tenga domicilio social, sede 

de dirección efectiva, sucursal, delegación o establecimiento de cualquier naturaleza en 

territorio español.  

6.1. Requisitos indispensables para la prestación de ayuda para morir.  

En lo que se refiere al capítulo II, sienta los requisitos necesarios que debe cumplir 

toda persona que solicite la prestación de ayuda para morir y las condiciones que debe poseer 

para su ejercicio. Si bien, es preciso señalar que debe ser toda persona mayor de edad que posea 

plena capacidad de obrar y de decidir, se encontrará facultada para solicitar y recibir dicha 

ayuda, siempre y cuando lo realice de forma autónoma, consciente e informada. En suma, se 

debe de encontrar en un supuesto de un padecimiento grave, crónico e imposibilitarte o bien 
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que posea una enfermedad grave o incurable que le genere un sufrimiento físico o psíquico 

intolerable.  

 Al mismo tiempo la norma dispone la posibilidad de pedir esta ayuda a través de un 

documento de instrucciones previas o equivalente, el cual hoy en día se encuentra previsto en 

el ordenamiento jurídico. 

Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. 

1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la 

persona cumpla todos los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de 

empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español 

superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el 

momento de la solicitud. 

 Es decir, lo que pretende la norma es que sea de aplicación para todas aquellas personas 

que vivan en España al menos durante un año y no se fomente lo que comúnmente se denomina 

turismo eutanásico. Concretamente, hay que destacar el caso de Suiza en el que el gobierno 

suizo se planteó incluso endurecer su legislación para así frenar el turismo eutanásico.     

b) Disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, 

las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a 

cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y 

a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de 

atención a la dependencia.  

  Por otro lado, en este apartado se explica que toda persona que solicita la eutanasia 

tiene el derecho a conocer su proceso médico y sus posibilidades de actuación, así como a saber 
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que tiene derecho a recibir cuidados paliativos, que no quiere decir que sea atendido por 

cuidados paliativos.  

 Como señala Paniagua (2021) más de 77.000 personas mueren cada año en España sin 

haber podido acceder a los cuidados paliativos que demandaban por su necesidad. Nos 

encontramos con enormes carencias en lo que a recursos se refiere, así como con un reparto 

totalmente desigual entre las diferentes comunidades autónomas. Cabe preguntarse el coste que 

supondría poder facilitar unos cuidados paliativos de calidad y nos encontramos con 

estimaciones absolutamente difusas y la elusión de una pregunta a la cual nadie quiere dar 

respuesta.  

 Por tanto, remitiéndonos a la ley, todo el mundo tiene derecho a recibir cuidados 

paliativos, pero cosa distinta es que los ciudadanos puedan ejecutar dicho derecho. Sin duda, 

tal y como señala Paniagua (2021) queda muy lejos, que en la práctica sea ejecutable para la 

mayoría de los ciudadanos, puesto que España cuenta actualmente con 0,8 equipos de cuidados 

paliativos por cada 100.000 habitantes. Sin duda, se trata de datos demoledores puesto que 

España se encuentra incluso por debajo de la media europea. Lejos de erradicar dicha 

problemática nos encontramos con que solamente la mitad de las facultades de Medicina 

españolas contemplan en sus planes de estudio los cuidados paliativos, y llama poderosamente 

la atención que aquellos que lo cursan, su docencia queda limitada a un trimestre.  

 ¿Por qué siendo una necesidad primordial y ampliamente demandada por parte de los 

profesionales sanitarios y de la sociedad no se atienden? ¿No deberían ser los cuidados 

paliativos un derecho que verdaderamente fuese efectivo y universal en condiciones de equidad 

entre todos los ciudadanos del país?, ¿no lo debería garantizar nuestro sistema público de salud? 

El tercer requisito consiste en lo siguiente: 
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c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por 

otro medio que permita dejar constancia, y que sea el resultado de ninguna 

presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre 

ambas. 

Vinculado a ello, será el médico responsable el encargado de la gestión, puesto que la 

gestión debe hacerse siempre con un médico. Dicho lo cual, el médico responsable debe 

conversar con el solicitante de la prestación de ayuda para morir para explicarle de forma 

exhaustiva todas y cada una de las condiciones. Finalmente, si la persona determina que su 

voluntad y deseo es continuar, se realizará una primera solicitud y trascurridos quince días se 

podrá realizar la segunda.  

6.2. Procedimientos y garantías para la ejecución de la prestación de ayuda para 

morir 

 Podemos afirmar que el mencionado periodo de tiempo es una medida garantista cuyo 

principal objetivo se basa en impedir que haya decisiones precipitadas y desesperadas por parte 

de la persona que solicita la prestación. En suma, otorga un tiempo a los equipos asistenciales 

para que puedan formular y proponer todas las medidas necesarias para aliviar el sufrimiento 

de esa persona y que pueda madurar su decisión de una forma sólida y consistente. Esta 

posibilidad de reflexión no solamente es beneficioso para la persona solicitante, sino que 

también es beneficioso para el profesional sanitario al que también se le proporciona un lapso 

de tiempo para analizar la solicitud y verificar que cumple con lo dispuesto en la normativa.  

Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona 

solicitante para otorgar el consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier 

periodo menor que considere apropiado en función de las circunstancias clínicas concurrentes, 

de las que deberá dejar constancia en la historia clínica. 
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 En este contexto, es necesario destacar que la persona solicitante de la prestación debe 

ser capaz de poder tomar sus decisiones. Ello, es un elemento que reviste una gran importancia 

y puede llegar a ser conflictivo. Como indica el profesor emérito experto en Medicina Crítica 

y Terapia intensiva, Vera (2016): 

En medicina el consentimiento informado (CI) es el procedimiento médico 

formal, una exigencia ética, y un derecho reconocido por las legislaciones de 

todos los países, cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente, 

es decir, la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor 

a sus preferencias en cuidados médicos. (pg.1). 

 Es importante señalar que el médico responsable será escogido por el paciente. En ese 

supuesto, el médico responsable no podrá negarse a atender al paciente salvo que de manera 

anticipada haya hecho una objeción moral, puesto que la ética respeta la convicción moral en 

un sistema pluralista de moral, pero al mismo tiempo que el profesional sanitario tiene derecho 

a esa objeción moral tiene el deber de ayudar a ese paciente. Dicho lo cual, deberá poner en 

disposición del solicitante a un médico o enfermera que serán encargados de dirigir a quien 

pueda ayudar en esa solicitud en la que el médico responsable tiene esa objeción moral.   

 Finalmente, los dos requisitos últimos son: 

d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el 

médico responsable. 

e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de 

ayuda para morir. Dicho consentimiento se incorporará a la historia clínica del 

paciente.  
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2. No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior 

en aquellos casos en los que el médico responsable certifique que el paciente no 

se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su conformidad 

libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en 

el apartado 1.d), y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones 

previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes 

legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda 

para morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber 

nombrado representante en ese documento será el interlocutor válido para el 

médico responsable. 

  La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable 

  se hará conforme a los protocolos de actuación que se determinen por el Consejo 

  Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 Por otro lado, el capítulo III de la presente ley se encarga de regular el procedimiento 

que debe llevar a cabo el profesional sanitario a la hora de llevar a efecto la prestación de ayuda 

para morir. Asimismo, se recogen las garantías que deben darse en la ejecución de dicha 

prestación. En ese sentido, subrayar la creación de las Comisiones de Garantía y Evaluación 

cuya misión radica en la supervisión del cumplimiento de los procedimientos y de lo 

establecido en la ley.  

  Artículo 11. Realización de la prestación de ayuda para morir. 

1. Una vez recibida la resolución positiva, la realización de la prestación de 

ayuda para morir debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad por 

parte de los profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos 
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correspondientes, que contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y 

tiempo de realización de la prestación. 

En el caso de que el paciente se encuentre consciente, este deberá comunicar al 

médico responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda 

para morir. 

2. En los casos en los que la prestación de ayuda para morir lo sea conforme a 

la forma descrita en el artículo 3. g.1.ª) el médico responsable, así como el resto 

los profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte. 

3. En el supuesto contemplado en el artículo 3. g.2.ª) el médico responsable, así 

como el resto de los profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el 

propio paciente se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación 

y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento”. 

 En primer lugar, la prestación de ayuda a morir dice el artículo 3 que tiene dos 

modalidades: 

 La primera modalidad podemos afirmar que se trata de “La administración directa al 

paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”, que es lo que se 

conoce actualmente como eutanasia a pesar de que la ley no lo nombra así.  

 Y, por otro lado, la segunda modalidad sería “La prescripción o suministro al paciente 

por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto 

administrar, para causar su propia muerte”, que es lo que en otras legislaciones y en el ámbito 

de la ética se ha conocido como suicidio asistido, a pesar de que nuestro reglamento elude 

dichos términos.  
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 En el capítulo IV comprende los elementos que garantizan que toda persona pueda 

tener derecho a morir independientemente de su situación económica. Asimismo, dicha 

prestación viene recogida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por 

otro lado, también se regula su prestación en centros privados o en el domicilio personal. 

Dentro de ese marco, se garantiza el derecho a recibir dicha prestación, aunque exista objeción 

de conciencia por parte del profesional sanitario.  

Artículo 16. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. 

1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de 

ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. 

El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia 

es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en 

su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. 

2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios 

objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán 

las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y 

que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración 

sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación 

de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta 

confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal.” 

En último lugar, mencionar el capítulo V en el que se establece la obligatoriedad de 

crear en todas las Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, las Comisiones de 

Garantía y Evaluación encaminadas a cumplir con los fines que persigue la ley, 

concretamente su previsión se recoge en el artículo 17 de la presente ley. 



50 
 

 Para terminar, la ley contempla una disposición adicional en la que se determina que la 

muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir posee la conceptualización de 

muerte natural a todos los efectos. Cabe preguntarse, ¿por qué se registra como muerte natural 

la eutanasia?, ¿qué efectos y repercusiones puede conllevar tal consideración?, ¿por qué no 

define la ley lo que se considera muerte natural? 

 En definitiva, ¿se encuentran previstas las garantías éticas suficientes y la seguridad 

jurídica necesaria para los miembros de la sociedad española?, ¿está preparada España para 

hacer frente a la Ley de eutanasia? 

6.3. Comisión de garantía y evaluación de la eutanasia¡Error! Marcador no definido.  

 Tras la llegada de la LORE, el pasado 25 de junio de 2021, las Comunidades Autónomas 

se vieron obligadas a la creación de una comisión de garantías y evaluación de la eutanasia 

siendo ellas las poseedoras de la última palabra ante una petición de ayuda para morir y, por 

ello su papel es primordial en el proceso de ayuda para morir.  

 En el capítulo V, artículo 10 de la ley de eutanasia, se establecen todos y cada uno de 

los requisitos y condiciones necesarios para poder ejercitar el derecho de ayuda a morir y recibir 

la prestación. Hemos mencionado la vital trascendencia de la comisión puesto que es la 

encargada de verificar el cumplimiento de esos requisitos y condiciones. 

 Seguidamente el artículo 17, versa sobre la creación y composición de esta figura y se 

establece que cada gobierno autonómico tendrá la facultad de poder crear su propia comisión 

y su propio reglamento interno sin la injerencia del Gobierno central puesto que será autorizado 

por la administración autonómica, a excepción de los casos de Ceuta y Melilla, dependientes 

del Ministerio de Sanidad (López, 2020). 

 La comisión de garantías se encuentra conformada por un grupo de personas de carácter 

multidisciplinar debido a que participan médicos, juristas, enfermeras, filósofos y trabajadores 
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sociales. Es decir, lo que se pretende es poder abordar todos los campos que pueden ser 

relevantes en el sufrimiento al final de la vida. 

 Es preciso señalar que, sin duda alguna, la existencia de estas comisiones de evaluación 

y control dotan a la ley de una mayor garantía y seguridad jurídica. No obstante, es digno tener 

en consideración que su composición y organización será divergente en función de la 

Comunidad Autónoma donde radique el paciente, con las posibles desigualdades que ello 

puede comportar ante la adopción de posibles decisiones heterogéneas en un sentido u en otro. 

Por esta razón, existe la previsión de que se lleven a cabo reuniones anuales entre los 

presidentes de las comisiones y el Ministerio de Sanidad con el fin de establecer una serie de 

criterios homogéneos y compartir buenas prácticas entre las diferentes Comunidades 

Autónomas (García, 2021).  

 A pesar de lo mencionado anteriormente, la ley establece que las comisiones deben 

estar conformadas al menos por 7 miembros en el que su cometido radicará en verificar las 

solicitudes recibidas. A tenor de lo dispuesto en el artículo 10, el presidente de la Comisión de 

garantía y evaluación deben designar inicialmente a un jurista y a un médico.  

 Estos profesionales únicamente deberán revisar la documentación y su contenido, es 

decir, que todo aquello que ha sido explicado por el médico consultor, el médico responsable 

y la información proporcionada por el solicitante cumple con los términos de la normativa. Una 

vez realizado lo anterior, se verifica y posteriormente se aprueba.  

 En primer lugar, hay que analizar de forma detallada el artículo 10 puesto que puede 

ocurrir que el médico o jurista designados para la evaluación no estén de acuerdo entre ellos o 

bien los dos no estén de acuerdo con la petición. En ese caso, tal y como dispone el texto 

normativo, el presidente debe convocar una reunión del comité plenario en el que se discutirá 

acerca de ello y cada uno de los miembros poseerá una visión acerca del asunto y se verificará 
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o no. Téngase en cuenta que ello supone una garantía más, puesto que, ante la duda, un equipo 

interdisciplinario deberá aprobar o denegar la petición. 

 Por otro lado, puede darse el supuesto de que el médico responsable y el médico 

consultor lleguen a la conclusión de proceder a suspender el procedimiento y emitir un informe 

desfavorable. En ese caso, la obligación de estos profesionales es que dicho informe llegue a 

la comisión de garantía por lo que la labor de los médicos debe ser trasladar a la persona que 

su informe es desfavorable pero que tiene la facultad el paciente si no está de acuerdo con el 

mismo de poder reclamar de forma directa ante la comisión de garantías. Ello, es de suma 

importancia puesto que los profesionales tienen el deber de ayudar a la persona a efectuar dicha 

reclamación ante la Comisión de garantías, aunque pueda parecer contraria a ellos.  

 A pesar de todo, puede ser que la Comisión de Garantía y Evaluación emita una 

resolución desfavorable. En ese caso, hay que informar al solicitante de la prestación que puede 

formular un recurso administrativo si lo estimare conveniente.  

 En síntesis, todos los profesionales e instituciones sanitarias tienen la obligación de dar 

una respuesta al derecho de los pacientes, pero también se debe respetar el pluralismo moral, 

amparando la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.  

 Es innegable que se ha elaborado una normativa que favorece la autonomía de la 

voluntad, pero al mismo tiempo tiene que garantizar el pluralismo moral de los ciudadanos y 

comprender que existen miembros de la sociedad que no pueden participar en determinadas 

prácticas puesto que su espacio de objeción moral individual se lo impide.  

 En última instancia, ¿pueden los médicos contrarios a la eutanasia formar parte de las 

comisiones de las solicitudes de eutanasia o deberían quedar excluidos?, ¿se otorgaría a los 

pacientes las garantías suficientes si todos los profesionales sanitarios encargados de valorar 

su solicitud fueran favorables a la eutanasia?, ¿serían plenamente objetivos? En tal caso, 
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¿podríamos hablar de una posible discriminación el que no pudieran participar?, ¿podría todo 

ello tener consecuencias? 

 En este sentido, actualmente vivimos en una sociedad democrática y plural en la cual 

debemos de tener presente que en todos los aspectos de la vida diaria habrá opiniones a favor 

y opiniones en contra y más en aspectos tan delicados como es el final de la vida de una persona. 

 En consecuencia, sería absurdo negar el hecho de que todos los ciudadanos y los 

profesionales sanitarios como personas que son, poseen unas inclinaciones y una ideología 

determinada y no por ello deberían ser excluidos y no estar representados en las comisiones.  

 Como individuos de una sociedad democrática los profesionales sanitarios deben 

ejercer su profesión con responsabilidad y garantizar el correcto cumplimiento de la ley y de 

su ejercicio. En definitiva, se debe respetar la ley y garantizar los derechos de la ciudadanía. 

6.4. La objeción de conciencia 

 El tema que vamos a desarrollar en este apartado es el relativo a la objeción de 

conciencia. A raíz de la llegada de la LORE, ha sido un debate candente en la sociedad española 

la objeción de conciencia del profesional sanitario extendiéndose tanto por los espacios 

sociales, políticos, médicos y éticos.  

 Lo cierto es que la objeción de conciencia no es una cuestión baladí puesto que existe 

una gran diversidad de opiniones al respecto en cuanto a su naturaleza jurídica. Hay quien 

entiende que es un derecho fundamental amparado en el artículo 16.1 de la Constitución 

Española, relativo a la libertad ideológica, sin embargo, no existe un reconocimiento expreso 

por parte de nuestra CE a la objeción de conciencia. A modo ilustrativo, podemos señalar la 

Sentencia 161/1987, de 27 de octubre, en el que el tribunal dictamina que no puede deducirse 

sin más la libertad de conciencia que se encuentra recogida en el artículo 16.1, puesto que, de 

ser así, se vulneraría el carácter de imperatividad de la norma jurídica, convirtiéndose en 
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disponible. El resultado de ello desembocaría en una colisión contra el artículo 9.1 de la CE en 

el que se establece la sujeción de los ciudadanos a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico. En ese mismo sentido, se pronunció el Tribunal Constitucional en año 1994, en la 

Sentencia 321/1994 en el que el tribunal argumentaba que el derecho a la libertad ideológica 

no debía primar ya que no se puede dispensar al individuo de cumplir con los mandatos legales 

(Beltrán, 2005). 

 Como señala Beltrán (2005) la Constitución Española solo contempla la objeción de 

conciencia en el servicio militar, concretamente en el Título I, capítulo II, sección II, artículo 

30.2 que se regula a través de la Ley Orgánica 22/1998, de 6 de julio y por otro lado la cláusula 

de conciencia relativa a los profesionales de la información, recogido en el artículo 20.1 d) del 

Título I, capítulo II, sección I que se regula a través de la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio.  

 Avanzando en nuestro razonamiento podemos observar como la Constitución Española 

no hace ninguna mención expresa a la objeción de conciencia en el ámbito sanitario, es por eso 

que a día de hoy para delimitar su contenido y alcance debemos remitirnos a la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional y de los Tribunales de Justicia ordinarios. Sin embargo, como 

determina el catedrático de derecho constitucional el posicionamiento del Tribunal 

Constitucional no siempre ha sido en ese sentido. Podemos remitirnos a la Sentencia 15/1992, 

de 23 de abril en el que el Tribunal Constitucional consideró la objeción de conciencia como 

un derecho fundamental. Por tanto, las dudas en cuanto a su naturaleza jurídica siguen 

existiendo en gran medida por las controversias existentes en la doctrina y los diferentes 

posicionamientos del Constitucional.  

 Deseo subrayar las palabras de Sartea (2013) en el que afirma que la objeción de 

conciencia no debería ser entendida como un acto revolucionario o de oposición al sistema de 
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derecho sino un deber de defensa del sistema jurídico en él se proteja y promocione su auténtico 

deber ser.  

 De manera que, atendiendo a lo dispuesto en el Código Deontológico Médico11 del año 

1999, concretamente en su artículo 28.1 expone claramente:  

Artículo 28.1. El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de un 

 paciente ni por propia decisión, ni cuando el enfermo o sus allegados lo soliciten, 

 ni por ninguna otra exigencia. La eutanasia u "homicidio por compasión" es 

 contraria a la ética médica. 

 De dicho artículo, podemos sacar la conclusión de que el código no válido la práctica 

de la eutanasia, es más, la considera contraria al quehacer de los profesionales sanitarios. Tal 

es así que, la labor del profesional sanitario no ampara ni tan si quiera el hecho de aquellos 

profesionales sanitarios que procedan a provocar intencionadamente la muerte del paciente por 

motivos compasivos.  

 En este sentido, la Ley de Eutanasia en su artículo 16, prevé que los profesionales 

sanitarios que se encuentren ante un caso de prestación de ayuda para morir pueden acogerse a 

su derecho de objeción de conciencia, eso sí, siempre y cuando hayan manifestado de manera 

previa y por escrito su objeción. En este sentido, es conveniente señalar su apartado 2, en el 

que viene previsto que las administraciones sanitarias deben crear un registro donde se 

encuentren todos aquellos profesionales sanitarios que sean objetores de conciencia.  

 Con respecto a lo anterior cabe plantearse la siguiente cuestión, ¿deberían existir dichas 

listas?, ¿se les debería solicitar solamente a los objetores de conciencia?, ¿podría existir en un 

futuro algún tipo de discriminación por motivos de su conciencia?, ¿supondría un desprecio al 

 
11 Código de Ética y Deontología Médica (1999). Organización Médica Colegial, Madrid. 
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respeto de su conciencia y a su libertad?, ¿y si no existiesen listas ni un sentido ni en otro y no 

se señalase a nadie por motivos de su conciencia?, ¿las características de personalidad de un 

miembro de la comisión puede arrastrar la opinión de otros miembros de la comisión?, 

¿estamos ante una pérdida de calidad democrática?, ¿dónde queda el respeto a los derechos 

individuales básicos como la libertad?. 
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7. IMPORTANCIA DEL CAMPO DE LA PSICOLOGÍA EN LOS PROCESOS DE 

FINAL DE LA VIDA 

 El objetivo principal de este apartado es subrayar la inmensa importancia de todos y 

cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso de ayuda para morir.  

 De acuerdo con Azulay (2001) el empleo de los principios bioéticos fundamentales tales 

como beneficencia, no-maleficencia, autonomía y justicia podrían proporcionar y garantizar 

una asistencia apropiada y conveniente a todos aquellos enfermos que se encuentran en 

situaciones de enfermedad terminal.  

 Siguiendo el razonamiento de Azulay (2001) es imprescindible que todos los 

profesionales que intervienen en el proceso de ayuda a morir tengan una apropiada formación 

y preparación en cuestiones de bioética, además de poseer buenos conocimientos en lo 

concerniente a actitudes y habilidades de relación. De ese modo se podría atender de una 

manera satisfactoria a todas esas personas que sufren actualmente y solicitan el servicio de 

ayuda para morir. 

 En todo caso, cuando una persona solicita la prestación de ayuda para morir es después 

de un proceso largo y de un sufrimiento desmesurado. De este modo, la forma en que los 

profesionales escuchan a los pacientes repercute absolutamente en sus emociones y 

sensaciones. 

 Rogers (1990) en su obra El poder de la persona afirma lo siguiente:  

El centro de atención es el individuo y no el problema. El objetivo no es resolver 

un problema particular sino ayudar al individuo a crecer, de modo que él pueda 

hacer frente al actual problema y a problemas posteriores de una manera más 

integra. Si él puede ganar suficiente integración para manejar un problema de 

una manera más independiente, más responsable, menos confusa, mejor 
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organizada, entonces él será capaz de manejar también nuevos problemas en la 

misma forma. Se trata de liberarlo para que tenga un crecimiento y un desarrollo 

normal, de quitar obstáculos para que él pueda ir otra vez hacia delante. (p.3). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En este sentido, como indica Valiente (2017) existe una relación muy estrecha entre la 

salud y las emociones. Cabe considerar, por otra parte, que cada individuo es un ser único y su 

reacción ante determinadas situaciones y enfermedades difiere. Tal es así que, existen personas 

que ante sobrecargas emocionales pueden originar problemas físicos como cefaleas y trastornos 

del tránsito intestinal, cognitivos como pueden ser el desarrollo de obsesiones y preocupaciones 

excesivas o conductuales que se traducen en casos de adicciones.  

Las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo mantienen niveles de 

activación fisiológica intensos que pueden deteriorar nuestra salud si se 

cronifican: la activación del sistema nervioso autónomo con elevación de la 

frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, aumento de la tensión muscular, 

disfunción central de la neurotransmisión, activación del eje hipotalámico-

hipofisario-corticosuprarrenal con perturbación de ritmos circadianos de 

¿ESCUCHAR? 

VS  

 ESCUCHAR 
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cortisol, etc. Esta alta activación fisiológica puede estar asociada a un cierto 

grado de inmunosupresión, lo que nos vuelve más vulnerables al desarrollo de 

enfermedades infecciosas o de tipo inmunológico. (Valiente, 2017). 

 El análisis procedente es determinante a la hora de afirmar que cada persona siente y 

padece de una forma distinta. Por ello, a cada paciente se le debe de facilitar un tratamiento y 

una solución determinada a sus problemas, no solamente físicos sino también atender a sus 

problemas emocionales y proporcionarle una solución lo más satisfactoria posible. 

 Debe señalarse que en la mayoría de las ocasiones se escucha la parte médica y se olvida 

escuchar el sufrimiento que ostenta la persona a nivel espiritual. Existen ocasiones en las que 

a nivel médico no existen alternativas y la medicina no puede hacer más por el paciente. ¿Pero 

tampoco se puede hacer nada a nivel psicológico? 

 

 

   Fuente: Elaboración propia                                                    

 Cabe pensar que sí, que ese sufrimiento se puede aliviar. La pregunta principal es cómo 

hacerlo y la respuesta podría ser más sencilla de lo que en principio parece.  

 En primer lugar, se necesita que todas las personas que intervienen en el proceso desde 

el inicio, tales como, médicos responsables, médicos consultores y por último la comisión, se 

encuentren instruidos y preparados en cuanto a términos de comunicación se refiere. En 
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relación con este tema, cabe resaltar que los profesionales no solamente tienen que hablar con 

la persona que se encuentra padeciendo la enfermedad sino también con sus familiares, ya que 

el papel que ostenta la familia sobre todo en una situación tan delicada como el final de la vida 

es primordial.  

 En segundo lugar, en el proceso de ayuda para morir urge la necesidad por parte de los 

profesionales sanitarios de intentar comprender con un interés profundo cuáles son las 

necesidades motivacionales y espirituales que le llevan a la persona al extremo de solicitar esa 

ayuda para morir. Evidentemente, dada la capacitación y habilidades que poseen los 

profesionales de la psicología deberían ser las personas encargadas de ese cometido.  

 Resulta lógico pensar que a los mismos se les debería de dotar de un sitio relevante que 

les permitiese poder evaluar las competencias emocionales y cognitivas de cada paciente que 

solicita dicha ayuda. Hoy en día, en pleno siglo XXI, no se puede obviar el sufrimiento de 

ninguna persona ni a nivel físico ni psicológico y el Estado no solamente debe oír a sus 

miembros sino debe de escucharlos con atención para atender a sus demandas con la eficacia 

que merecen.  

 En otro orden de ideas, en el proceso de ayuda para morir es sumamente significativo 

conocer cuáles son las características del contexto en el que se encuentra la persona a nivel 

familiar y económico, de ahí la importancia de la participación activa de los profesionales de 

la psicología y su inclusión en dicha ley. 

 Para ejemplificar mencionar unas palabras que enunció el profesor de bioética y 

teología moral, Torre (2019), las cuales sin duda alguna invitan a la reflexión: 

Hay un profundo temor a ser una carga económica y emocional, ser un 

problema, sobre todo para lo hijos. Hay en muchos un temor a la 

institucionalización. Esto lleva aparejado un cambio de la propia 
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autocomprensión: soy una carga, soy un problema soy como una cosa-una 

planta, un armario aparcado, un trasto viejo e inútil, un gasto continuo. Esta 

sensación se deriva de actitudes de los familiares y cuidadores. Muchas veces 

los reducen a cosas, no aguantan el sufrimiento de las personas que quieren. 

(p.18). 

 De esta manera, desde un punto de vista psicológico se tiene que tener en consideración 

que el proceso que atraviesa una persona ante el planteamiento de tener que llegar hasta el 

punto de considerar la eutanasia significa que hay un diagnóstico de enfermedad terminal que 

supone una conmoción en la persona de tal calado y alcance que le despedaza su sentido de 

vida y de partencia a la misma. De esta circunstancia nace el hecho de que exista una 

incapacidad progresiva en la autonomía personal del paciente provocando un notable deterioro 

de la calidad de vida en el que la persona es cada vez menos capaz de adueñarse de ella.  

 Lo que importa observar es que existe un proceso continuo de sufrimiento y de deterioro 

progresivo. No es difícil imaginar que la pérdida de proyecto existencial unida a un sufrimiento 

físico y psicológico cause una enorme angustia vital que conlleva la desesperanza ante la vida.  

 Análogamente cabría preguntarse qué sentimiento o emoción provocaría en nosotros si 

ante la pregunta ¿Voy a morir doctor? La respuesta fuese afirmativa.  

 La formulación de esta pregunta no es extraña, al contrario. En la práctica clínica en 

ramas como la hematología, nefrología, oncología, cardiología, medicina interna y otras 

especialidades los profesionales sanitarios tienen que hacer frente a ella.  

 Es prudente advertir que no todos los profesionales sanitarios poseen la capacidad y 

habilidades emocionales para responder a dicha pregunta sin causar un daño emocional 

importante al paciente. Al respecto conviene decir que se trata de uno de los retos más difíciles 

de la vida, enfrentarse uno a la llegada de la propia muerte (Cerda, 2003). 



62 
 

Corresponde preguntarse si no es trascendental la importancia y el valor de la 

psicología, puesto que no todos los pacientes gozan de un acompañamiento psicológico al final 

de sus días. Se necesitan profesionales que trabajen individualmente con cada paciente, que le 

proporcione apoyo, ayuda, asesoramiento de cómo afrontar una situación límite. 

 Ahora bien, su consecución es prácticamente imposible si se dispone por parte del 

Sistema de Salud de tan pocos profesionales. Como analiza Rivera (2022), en España existe un 

grave problema para cumplir tal fin, puesto que actualmente solo hay 344 psicólogos de 

atención primaria, según datos provenientes del Ministerio de Sanidad. Tal es así que, 

atendiendo a lo expresado por el Consejo General de Psicología el número total de 

profesionales de salud asciende hasta los 2.800 profesionales. Es decir, España cuenta con una 

ratio de seis profesionales de la psicología por 100.000 habitantes cuando la media en Europa 

se encuentra en 18 por 100.000 habitantes. 

 A todo ello debemos añadir las funestas consecuencias a nivel mental que ha ocasionado 

la llegada del COVID- 19. De acuerdo con Fernández (2021), el COVID- 19 ha generado una 

serie de consecuencias directas que han sido claramente patentes en la sociedad, pero se olvida 

que también ha motivado un incremento notable de los trastornos de salud mental.  

 Creo indiscutible la afirmación de que España necesita la asistencia de profesionales de 

salud mental y más ante esta situación que a nivel mundial se está atravesando. 

 Si bien, cabe preguntarnos, ¿qué porcentaje de la población podrá ser asistido ante un 

profesional de la salud mental en la etapa final de sus días?, ¿solamente podrán permitírselo 

algunas clases sociales?, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI caracterizado por su enorme 

avance social se plantea la eutanasia solamente desde datos de la enfermedad física y no se 

considere en ningún caso el valor psicológico que la persona tiene al llegar a esa situación? 



63 
 

 Acéptese o no, se vislumbra un futuro incierto y algunos afirmarían que, con los datos 

analizados, es poco esperanzador. Adviértase que, a pesar de todo, existen profesionales y 

personas que denuncian dicha situación puesto que se trata de una de las situaciones más 

extremas que una persona puede vivir. Por ello, no puede ser abordado de manera sesgada y 

parcial procesos de tanto alcance en la vida y en la muerte de los pacientes y de sus seres 

queridos.  

Hechas las consideraciones anteriores, la necesidad y la posibilidad de tomar decisiones 

al final de la vida es algo que se cuestiona en la sociedad actual, no ocurre en todos los países, 

pero sí en España. No obstante, a pesar del pensamiento de cada uno al respecto, el Estado debe 

atender a las personas que se encuentren en una decisión límite y del continuo pensamiento de 

la vida y la muerte. Conviene recordar, que a todos antes o después nos llegará ese momento y 

seguramente necesitemos asesoramiento, acompañamiento y una atención psicológica de 

calidad. 

 Por tanto, independientemente de las causas individuales de cada paciente de querer 

justificar su sentido de vida o justificar su sentido de muerte merecen no ser olvidados. 

Permítanme ahora expresar que, un enfermo terminal es la misma persona que cuando no lo 

era. 
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8. DESAFÍOS Y RETOS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ANTE UN TEMA 

TABÚ: LA MUERTE 

Lloramos la muerte del coronel Hans Geer: 

después de quedarse paralítico y desvalido le dejaron sus amigos 

los oficiales con los cuales había vivido compañerismo en el ejército 

al poco tiempo, ya al poco tiempo en la estacada 

ni uno que le visitara, que evocase recuerdos con él 

que le ofreciera el brazo para dar un paseíto 

o que sencillamente se sentase en silencio a su lado 

días enteros, años enteros, permaneció olvidado de sus amigos 

lloraba a menudo en silencio hasta que 

 ahora la muerte ha sido la única en compadecerse de él. (Martu, 1998, p.58). 

Al igual que el ser humano nace en una fecha, día y minuto determinado, muere en una 

fecha, día y minuto determinado. Es muy difícil determinar qué día será, no obstante, el ser 

humano tiene la certeza de que ese preciso momento llegará tarde o temprano, pues forma parte 

del ciclo de su existencia. 

Esto que pudiera parecer algo obvio y cargado de racionalidad, a decir verdad, no lo es. 

En las sociedades occidentales la muerte sigue siendo un tema tabú, una cuestión que nunca 

conviene abordar y siempre se mira con recelo. Sin duda alguna, la muerte produce sufrimiento 

y es difícil pensar que alguien verdaderamente quiere morir y de ser así cabría preguntarse, ¿y 

si de verdad lo que desea es dejar de sufrir? 
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Independientemente de la respuesta, como señala Gaibor (2022) la muerte no encaja en 

el negocio de la felicidad, vivimos en una sociedad donde lo único importante para sus 

miembros es el éxito, y el fracaso se procura por todos los medios esconder.  

Cabe agregar que el fracaso puede ser sinónimo de superación y de aprendizaje, lo cual 

puede conllevar al éxito. Pero, ¿qué es el éxito? Sin duda alguna, dependiendo del significado 

que se otorgue al éxito, el ser humano orientara su vida de una manera u otra.  

Si bien es cierto, el éxito es etéreo, indeterminado y algo sumamente personal, la 

concepción del éxito en cada persona es divergente y ocupará un lugar determinado en su vida. 

A pesar de ello, la sociedad de una manera generalizada ha ido marcando los componentes que 

deberían ser integradores del vocablo éxito. En este sentido, se podría definir el éxito como 

dinero, poder, notoriedad y aceptación social (Cera, 2014). 

  

Fuente: Elaboración propia 

 En definitiva, el ser humano busca la consecución del éxito, olvidándose de la 

importancia del vivir bien. No cabe duda que, conversar acerca de la muerte no es una tarea 

sencilla ni agradable, pero si se dota al individuo de la preparación suficiente para su 

conocimiento, ello le beneficiará enormemente en miras a un futuro más o menos próximo en 
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el que podrá enfrentarse a su propia muerte y sobre todo a la muerte de sus seres queridos 

dotado de mayor entereza y serenidad.  

Visto lo anterior, permite la afirmación de que hablar de la muerte ayuda tanto a vivir 

mejor como morir mejor.  

 En contraste con la actualidad, hasta llegado el siglo XVIII el individuo se encontraba 

absolutamente familiarizado con la muerte, no siendo en absoluto un tema tabú. Tal es así que, 

la muerte era un acontecimiento organizado por la persona próxima al fallecimiento. Se trataba 

de una ceremonia de carácter público, alrededor de la cama del enfermo se encontraba su 

círculo más íntimo; familia, amigos, vecinos e incluso menores de edad. Es significativo que 

no se vetaba a los niño/as la visión de la persona muriendo sino todo lo contrario (De Miguel, 

1995). 

 ¿Qué ha provocado que perdamos el verdadero sentido de la vida?, ¿qué es lo que ha 

llevado a caer en el egoísmo y el individualismo imperante en nuestra sociedad actual?, 

¿podemos hablar de una sociedad en progreso o en retroceso?, ¿se están olvidando los valores 

éticos y morales en una sociedad avanzada como la española? 

 Desde una perspectiva general, la felicidad no solamente es el poseer, la felicidad no es 

una cuestión de dinero, aunque innegablemente el dinero ayuda. Teniendo en cuenta a Miralles 

(2020) en una encuesta llevada a cabo en los EEUU a personas centenarias la mayoría de ellas 

afirmaron que lo más valioso que ostentaban eran la familia, los amigos y su misión de vida, 

ese fue el orden de prelación que expusieron de mayor a menor importancia. Si bien, pocos 

fueron los casos en los que enunciaron algún tipo de posesión como una casa, un coche o 

ahorros. 
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 Es decir, la felicidad no se puede entender exclusivamente con el placer sino con hacer 

las cosas que además de placer estén dotadas de sentido. Después de todo, cuando la persona 

llega al final de su vida, se lamenta de no haber pasado más tiempo con su familia, amigos y 

seres queridos. Todo ello, es la muestra de que la vida es un regalo el cual hay que vivir y 

aprovechar.   

 Por otro lado, el morir enseña a vivir mejor y afrontar con mayor entereza los momentos 

de duelo. La sociedad actual se aleja de la muerte y al mismo tiempo se aleja del duelo.  

 Recordemos que el duelo provoca una pérdida de parte que conforma al envidio en el 

que su misión radicará en adaptarse a la nueva realidad e intentar vivir con esa parte que le han 

arrebatado. El duelo es algo imperceptible, una herida profunda que nadie puede ver y muchas 

veces no se puede explicar.  

A pesar de los avances científicos y médicos no se puede solucionar todo en la vida y 

hay situaciones que no tienen solución, pero tienen acompañamiento y, el duelo es terreno de 

acompañamiento. Las personas que no miran o no quieren mirar a la muerte no pueden mirar 

tampoco a la persona que sufre.  

Las afirmaciones anteriores sugieren que no se tiene que tener miedo a la muerte y 

mucho menos al acompañamiento de las personas que se encuentran a nuestro alrededor en una 

situación de vulnerabilidad. 

Existen tres conceptos fundamentales ante un escenario como el planteado: el concepto 

de la vida, el concepto del acompañamiento y la idea de presencia. Es necesario recalcar que 

hay muchos modos de estar al lado de alguien, ya que se puede estar presente o ausente y la 

idea de una presencia efectiva es fundamental.  
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Es preciso señalar unas bonitas palabras que expuso el director del Instituto para Cuidar 

Mejor del Hospital San Juan de Dios (Santurce-Vizcaya): 

Acompañar en el final de la vida desde la espiritualidad es ayudar a hacer las 

maletas con las cosas adecuadas, con lo que importa, con lo que ellos necesitan, 

de forma que mientras estén aquí puedan encontrar todo lo necesario para la 

reconciliación, la realización, darle un sentido a su existencia, mientras atraviesa 

esta parte final de sus vidas. (Bátiz, 2019). 

 Atendiendo a lo anteriormente expuesto, es conveniente reflexionar de manera detenida 

la importancia del acompañamiento. Cuando se acompaña, se está acompañando a una vida y 

lo único que se puede hacer cuando se encuentra próxima la muerte es admitir que el ser 

humano es mortal y tiene un final. Es por esta razón que el acompañamiento debe estar presente 

en todos los momentos de la existencia de una persona y más aún en un momento tan delicado 

como su final.   

 Deseo subrayar que acompañar es una labor sencilla, pero complicada a la vez, puesto 

que no es fácil enfrentarse al final de la vida de una persona en donde impera el miedo, el dolor 

y la zozobra. Su abordaje no es sencillo y reviste de una cierta complejidad a nivel familiar y 

profesional.  

 Llama la atención aquellos que piensan o quieren pensar que el sufrimiento es algo 

monolítico que se reduce a una sola cuestión, cuando la realidad es que existe tanto el 

sufrimiento físico como el sufrimiento emocional, donde se debe observar, descubrir e indagar 

cuáles son las fuentes de sufrimiento de la persona y trabajar por erradicarla.  

 Al mismo tiempo, el sufrimiento físico se manifiesta de diferentes formas a cuál más 

dura y desagradable, el ejemplo típico es la disnea. En este sentido, el experto Luna (2016) 

expresó que la disnea es la dificultad respiratoria que sufre el paciente y se manifiesta como 
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una sensación de falta de aire en los pulmones. Todo ello da lugar a una gran dificultad 

respiratoria y una posible coloración azulada junto a náuseas y dolor en el pecho.  

 En cuanto al tratamiento y los cuidados llama la atención que los tratamientos de la 

disnea consisten en el alivio de la sensación de falta de aire, ¿pero ¿cómo? Los expertos como 

Luna (2016) señalan que la administración de oxígeno es la primera línea de tratamiento pero 

que resulta imprescindible tranquilizar al paciente y disminuir en la medida de lo posible 

cualquier estado de ansiedad que pueda experimentar.  

 Dicho lo anterior, cabría preguntarse de nuevo: ¿ante una enfermedad terminal 

solamente se sufre físicamente? 

  Atendiendo a estas consideraciones cabe pensar que no, de ahí la importancia del 

acompañamiento y la escucha. No se puede aceptar cualquier escucha, se requiere una escucha 

activa con predisposición de escuchar lo que él o ella necesita, en la mayor parte de las 

ocasiones lo trasmiten explícitamente o implícitamente y no se debe caer en el error de atender 

a lo que necesita la persona que le asiste, puesto que el centro debe ser el paciente y por ello se 

debe la atención debe ir destinada  a lo  que el individuo se encuentra experimentando, 

apoyándole a través del acompañamiento, las miradas, las caricias, la presencia activa, la 

serenidad, la paciencia y la empatía son elementos primordiales ante el sufrimiento del otro.  

Confieso quererte de todas las formas, 

pero nunca en la de la ausencia o el abandono. 

Confieso quererte de todas las formas, 

  pero jamás desde la mano que posee, 

  desde los ojos incapaces de ver 

  o desde el corazón intolerante a la libertad. 
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  Confieso que el amor que emano 

  entiende el idioma del dolor, pero no lo habla. 

  Que la piel que nos envuelve siente, 

  es cálida, 

  y ama con los ojos cerrados. 

  Este corazón solo ve a través 

  de la mirada del tiempo. (Búho, 2019, p.71). 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Al igual de queridos que en el nacimiento nos deberíamos sentir en la muerte.  

 

 



71 
 

9. CONCLUSIONES  

Después de la realización y análisis de un tema de enorme calado a nivel jurídico, 

científico y personal he podido extraer las siguientes conclusiones que enumeraré a 

continuación: 

PRIMERA: La Ley 3/2021, de 26 de junio, de regulación de la eutanasia se trata de una ley 

corta, compleja y en muchos puntos ambigua.  

Con independencia de que uno esté a favor o en contra de la ley, pueden existir zonas 

intermedias. Considero que es necesario la conversación, el debate, la información detallada y 

el diálogo profundo en un tema tan importantísimo como es el de regulación de la eutanasia.  

Sin duda, lo más determinante de la ley no es que exista, sino su contenido. Es necesario 

resaltar que ésta ha sido aprobada debido a que parte de la población anhela su existencia y 

prueba de ello es que nuestros representantes políticos la aprobaron a través de una Ley 

Orgánica con una mayoría reforzada. No obstante, hay que señalar que la ley adolece de una 

falta de democracia material puesto que se realizó sin debate, excluyéndose del debate 

parlamentario, sin oír a las asociaciones, plataformas y sin escuchar a los médicos.  

No solamente debería haber habido una mayor comunicación con los sanitarios 

(médicos o enfermeros) sino también con los órganos consultivos que tiene el Estado: como el 

Consejo General del Poder Judicial o en la medida que afecte a cuestiones penales al Consejo 

Fiscal del Ministerio Público, lo cual hubiese sido muy favorable para la sociedad española 

puesto que hubiera dado un componente más democrático a una ley que presume de ser 

democrática.  

En síntesis, no es bueno y está sucediendo en la actualidad, la aprobación de normas 

jurídicas de una enorme trascendencia social a través de una tramitación urgente, prescindiendo 
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de las personas que verdaderamente son conocedores de la materia y los verdaderos 

protagonistas. 

SEGUNDA: La reacción española ante una asignatura pendiente, los cuidados paliativos. 

 En primer lugar, la aprobación de la ley ha provocado un cambio significativo en cuanto 

a los parámetros con los que se ha enfocado siempre la sanidad en España. De ahí que resulte 

vital una concienciación acerca del papel de la medicina, puesto que el planteamiento sanitario 

ha sido enfocado siempre a la protección de la vida y en su caso a paliar los sufrimientos del 

paciente.  

 En segundo lugar, con la llegada de la Ley no se palia el sufrimiento ni se protege la 

vida de los pacientes debido a que la definición de paliar el sufrimiento es mantener la vida del 

sujeto pasivo, mantenerlo sin sufrimiento, algo que difiere notablemente de cómo se encuentra 

orientada la ley, puesto que su pretensión radica en terminar con la vida del sujeto pasivo.  

 Retomando lo expresado anteriormente, después del análisis de la ley y de las 

necesidades existentes en la sociedad actual hubiese sido conveniente y de enorme necesidad 

que el Estado hubiera acreditado cumplidamente la existencia de unas unidades de paliativos 

lo suficientemente dotadas para abordar las necesidades de todas aquellas personas que lo 

necesitan y de ese modo se podría encontrar una justificación ética para aquellos que no creen 

encontrarla.  En función a la idea anterior, existen personas que no es posible su tratamiento en 

las unidades paliativas y ostentan un nivel altísimo de sufrimiento lo cual es digno de 

consideración e invita al cuestionamiento y la reflexión. Dentro de ese marco, seguramente 

aquellos contrarios a la eutanasia, no se encontrasen en condiciones de imponer su voluntad o 

su forma de ver la vida. 
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 Por las razones enunciadas anteriormente se trata de una cuestión de muchísima 

importancia y muy ardua. En consecuencia, se debería haber abordado paralelamente a esta ley 

que reconoce el derecho a la eutanasia, el derecho a la asistencia, con una dotación de medios 

suficientes para atender a todos aquellos que lo necesitan donde el enfermo y la familia no 

estén solos.  

TERCERA: La llegada de una ley que acabará afectando a quienes menos recursos 

económicos tienen e impregnada de una gran inseguridad jurídica.  

 La ley de eutanasia se encuentra fundamentada en la autonomía de la libertad del 

individuo, no obstante, es necesario analizar detenidamente qué capacidad posee el paciente y 

si verdaderamente esa capacidad jurídica es legítima para fundamentar una decisión de tal 

alcance. Es necesario pararnos a reflexionar sobre la libertad de una persona consciente, la 

libertad de una persona que no tiene acceso a unos cuidados paliativos de calidad, la libertad 

de una persona condicionada por su familia, la libertad de una persona que sufre un desprecio 

hacía sí mismo/a que puede tener un enfermo por la carga familiar que puede suponer a las 

personas que más quiere, en este caso su familia, por ello, la libertad no solamente se puede 

analizar de forma banal y centrada únicamente en un prisma sino que hay entenderla sobre los 

diferentes contextos y realidades que se pueden dar en la vida diaria de una persona.  

 La medicina tampoco debe de prolongar la agonía y hay que estar absolutamente en 

contra de ello y nadie en su sano juicio puede estar a favor. Para poner solución a la agonía 

existen medios y métodos como la sedación paliativa y los cuidados paliativos. En este sentido, 

la sociedad debe de tener especial cuidado con la aprobación de leyes relativas a lo más sagrado 

del individuo como es la vida humana. Debemos confiar como miembros de la sociedad en las 

buenas intenciones de nuestros políticos que luchan por la creación de nuevas normas con el 

propósito de conseguir el bienestar social de los ciudadanos, de un mayor progreso y libertad.  
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 Aun así, hay que tener especial cuidado con la aprobación de determinadas leyes a 

través de una tramitación urgente y sin oír a las personas que verdaderamente saben, con la 

repercusión de que, a pesar de estar aprobadas por mayoría, baja su nivel democrático.  

 Las leyes pueden convertirse en armas de doble filo y, sobre todo, como en casi todos 

los aspectos de la vida ocurre, afectar a los más débiles y a los que menos recursos tienen. En 

definitiva, las personas que tengan dinero tendrán unos muy buenos cuidados paliativos y las 

personas pobres no van a poder tener acceso a ellos, lo cual supone una profunda 

discriminación debido a que la eutanasia siempre resultará más económica para aquellos que 

no tienen una capacidad económica garantizada.  

CUARTA: La crisis del COVID-19, una nueva prueba de la importancia del cuidado y los 

valores. 

 La situación vivida atravesada en estos dos últimos años con el Covid-19 ha vuelto a 

poner de manifiesto la enorme indefensión y vulnerabilidad de los individuos, al comprobar 

que cualquier enfermedad puede suponer un cambio abismal en nuestra vida social, económica, 

profesional y sanitaria.  Mientras tanto, hemos sufrido un cambio de paradigma que nadie ha 

tenido la culpa, el cual nos ha llevado a reflexionar sobre aspectos esenciales y primordiales de 

nuestra vida. Probablemente, no nos encontremos únicamente en una crisis sanitaria sino 

también de valores.  

 De la realización de este trabajo puede advertirse la importancia de tener a personas a 

nuestro lado que nos quieran, nos apoyen y que estén con nosotros cuando no tenemos fuerzas 

de seguir hacia delante, puesto que el sufrimiento tiene dos vertientes: la física y la emocional. 

Nuestro objetivo como miembros de la sociedad debería ser que las personas pudieran dormir 

sin miedo y despertarse sin angustia.  
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 Vivimos en una sociedad progresista, avanzada y por ello debemos de apelar y 

reivindicar la compasión, el cuidado, la solidaridad y sobre todo no dejar de lado a las personas 

más mayores y que más nos necesitan.  

 Atendiendo a estas consideraciones, llama la atención que, en la exposición de motivos 

de la ley, se utiliza el concepto de dignidad o de muerte digna. Asimismo, la dignidad se trata 

de una palabra polisémica recogida en nuestra Constitución Española, definiéndose en muy 

pocas ocasiones. Sin duda alguna, es una cualidad que poseemos hombres y mujeres por el 

mero hecho de serlo y por ello nos deben respetar.  

 En definitiva, cualquier persona que ejercite su derecho a decidir sobre su propia muerte 

como aquella que decida vivir padeciendo una enfermedad o padecimiento grave crónico o 

incapacitante es igual de digno. La vida puede ser digna y el modo de morir elegido de morir 

también. Por tanto, considero que aquella persona que decida morir a base de cuidados 

paliativos aceptando su situación, es igual de digna, que otra que opte por recurrir a la eutanasia. 

 Al final, en la vida debemos hacer las cosas de las que nos sintamos orgullosos y actuar 

de tal manera que la persona que más queremos se sienta de tal modo, siempre guiados por 

nuestros principios y la apertura al entendimiento y a la escucha a los demás.  
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