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Resumen del trabajo 

A lo largo de este trabajo se estudia, de manera objetiva, el cambio normativo que ha 

supuesto la elaboración de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia. En concreto, 

se analiza la legalización de la eutanasia a través de la inclusión de un quinto apartado en el 

artículo 143 del Código Penal el cual, a través de una causa de exclusión, elimina la 

responsabilidad penal de los sanitarios que, en aplicación de un procedimiento regulado, 

procedan a suministrar ayuda para morir.  

No obstante, siendo que la materia sobre la que recae esta normativa no es en esencia 

puramente objetiva sino que, siendo todo lo contrario, está íntimamente ligada con la 

subjetividad sobre qué es moral y qué no, este trabajo supone también, un análisis subjetivo de 

las diversas posturas y dificultades que han supuesto la tardía normativización de esta ley, tanto 

en España como en el resto de países, y el debate interno acerca de la preponderancia de la vida 

o de la libertad de decisión, así como las consecuencias jurídicas y bioéticas derivadas de la 

nueva ley. 

 

Palabras clave: eutanasia, muerte digna, auxilio al suicidio, consentimiento libre, 

derecho a morir, nueva regulación, modificación, artículo 143 Código Penal. 
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Abstract 

Throughout this work, is studied objectively the regulatory change that has led to the 

elaboration of Organic Law 3/2021 on the regulation of euthanasia. Specifically, the 

legalization of euthanasia is analyzed through the inclusion of a fifth section in article 143 of 

the Criminal Code which, through a cause of exclusion, eliminates the criminal responsibility 

of health workers who, in application of a regulated procedure, proceed to provide help to die.  

However, since the subject matter on which this regulation falls is not purely objective 

but, being quite the opposite, is intimately linked to the subjectivity of what is moral and what 

is not, this work also supposes a subjective analysis of the various positions and difficulties 

that have led to the late normativization of this law,  both in Spain and in the rest of the 

countries, and the internal debate about the preponderance of life or freedom of decision, as 

well as the legal and bioethical consequences derived from the new law. 

 

Key words: euthanasia, dignified death, assisted suicide, free consent, right to die, new 

regulation, amendment, article 143 Criminal Code. 
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Objetivos y metodología 

El principal objetivo del trabajo que nos concierne consiste en analizar detalladamente la 

nueva y reciente regulación de la eutanasia en España. 

Desde sus comienzos, la eutanasia ha sido duramente penalizada en nuestro Código Penal 

con penas de hasta diez años de prisión, no obstante, a partir del 24 de marzo de 2021, existe 

en nuestro Ordenamiento Jurídico, la nueva Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, 

que supuso la modificación del anterior artículo 143 del Código Penal, con la inclusión de un 

quinto y último apartado que despenaliza la eutanasia bajo ciertas circunstancias. 

En este trabajo trataremos de analizar en profundidad las cuestiones más significativas y 

trascendentes en relación con la modificación del mencionado artículo 143 del Código Penal, 

así como la nueva Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, 

comenzando desde su contextualización en el entorno jurídico-social actual, tanto en España 

como en otros países, y finalizando con las consecuencias que se han ido originando tras su 

aplicación desde su aprobación. 

En relación con la metodología empleada, la misma ha consistido en la búsqueda y 

lectura de multitud de artículos académicos, así como jurisprudencia relacionada y, 

principalmente, el análisis pormenorizado del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal. y de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación 

de la eutanasia. 

Entre las bases jurídicas de datos empleadas para la realización del presente trabajo se 

encuentran Vlex, Aranzadi Instituciones, Tirant Online, Fuente Académica Plus y BOE, entre 

otras.  
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1.   INTRODUCCIÓN A LA EUTANASIA. CONCEPTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN. 

Si bien el significado etimológico de lo que se conoce actualmente como “eutanasia” es 

equivalente a «buena muerte», en el propio Preámbulo de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia (en adelante, Ley de Eutanasia o LORE), podemos 

encontrar lo que nuestro legislador entiende por dicha expresión. Así, éste la define como “el 

acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia 

persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”. 

No obstante lo anterior, de acuerdo con la doctrina penalista y bioética, la 

despenalización de la eutanasia, ha llevado consigo una ardua tarea de conceptualización que 

ha llevado a limitar el uso del concepto de eutanasia a la que se entiende como “activa y 

directa”, quedando fuera del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia la que se entiende 

como “pasiva” (“no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la interrupción 

de los ya instaurados conforme a la lex artis”); o la que se entiende como “activa indirecta” 

(“utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico 

aunque aceleren la muerte del paciente”), más comúnmente conocida como cuidados paliativos 

(Preámbulo, Ley de Eutanasia). 

De modo que, de manera concreta y específica, se entenderá a todos los efectos, de aquí 

en adelante que, la eutanasia, limitada a su acepción “activa y directa” consiste en: 

La acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de 

manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto 

eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad 

grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable (Preámbulo, Ley de 

Eutanasia). 
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 De la anterior definición, salen a relucir nuevos conceptos relacionados con lo que se 

entiende como “contexto eutanásico” o, situación en la que es legal prestar ayuda para permitir 

la muerte a otra persona, y que engloba las definiciones de: 

- Padecimiento grave, crónico e imposibilitante: situación que hace referencia a 

limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de 

la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la 

capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o 

psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran 

probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad 

de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia 

absoluta de apoyo tecnológico (art. 3.b LORA). 

- Enfermedad grave e incurable: la que por su naturaleza origina sufrimientos 

físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la 

persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de 

fragilidad progresiva (art. 3.c LORA). 

Además, dentro del contexto eutanásico también es necesario que haya, por parte del 

paciente, una conformidad voluntaria que sea prestada de manera libre y consciente tras haber 

recibido la información adecuada sobre las consecuencias que suponen la prestación de la 

ayuda para morir. De manera que, y continuando con las definiciones que presenta la Ley de 

Eutanasia en su artículo 3, se considerará ayuda para morir como: 

La acción derivada de proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple 

los requisitos previstos en esta Ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha 

prestación se puede producir en dos modalidades: 
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1ª La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional 

sanitario competente. 

2ª 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. 

Entendida la conceptualización primordial que, recurrentemente, aparecerá a lo largo de 

este trabajo y que, de manera progresiva, se irá extendiendo a lo largo de los siguientes 

capítulos, procedemos a encuadrar todo este primer compendio de conceptos en la realidad 

presente.  

La eutanasia, desde los inicios de nuestro Código Penal democrático de 1995, ha sido 

sólidamente castigada con penas de hasta diez años de prisión. 

Si bien desde siempre ha surgido la constante controversia de “eutanasia sí, eutanasia 

no”, lo cierto es que nunca se ha llegado a obtener la opinión parlamentaria mayoritaria 

necesaria que supusiese la despenalización de ésta hasta el año 2021, cuando se aprueba en 

España la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia, que supone la modificación del 

anterior artículo 143 del Código Penal, por la redacción actual, que despenaliza la eutanasia 

siempre que se encuentre bajo el paraguas del contexto eutanásico que mencionábamos con 

anterioridad. 

Esta disparidad de opiniones, en cierta medida se debe a que, la eutanasia colisiona de 

frente con las creencias propias de las diferentes corrientes religiosas y con varios derechos 

fundamentales recogidos en nuestra Constitución Española (CE), entre los que se encuentran: 

el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE); el derecho a la libertad (art. 1.1 CE); 

el derecho a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE) o; el 

derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16 CE) (Alonso, 2008). 
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A tal punto ha llegado siempre esta disparidad de opiniones que, incluso el sector 

cinematográfico ha abordado esta cuestión con el fin de influir en la opinión pública a través 

de los medios de cultura de masas (Serrano, 2007). En este sentido, la visión presentada en la 

película «Mar Adentro», desde 2004, ha influido de manera muy relevante en el debate español 

sobre el sí y el no de la eutanasia en estos últimos años. 

Basada en hechos reales, Mar Adentro saca a relucir las posturas enfrentadas con la 

historia de Ramón Sampedro, un marinero que, tras un terrible accidente, terminó tetrapléjico, 

siendo su único deseo terminar con su vida. La historia muestra cómo Ramón tuvo que volver 

a aprender a vivir con las dificultades que supone la parálisis de las cuatro extremidades del 

cuerpo y cómo tenía que depender de su familia para desarrollar hasta las actividades más 

simples de su vida cotidiana. Así, durante la película, se muestra al espectador una visión pro 

eutanasia a través de los ojos de Ramón, y una visión detractora de ésta a través de diferentes 

personajes que abordan temas como la ética o la religión. 

Ganadora del Óscar a la mejor película de habla no inglesa y de catorce premios Goya, 

Mar Adentro, bien representa el contexto actual en el que se encuentra inmersa la eutanasia a 

día de hoy y las diversas opiniones que suponen la importante decisión de vivir o morir. 

2.   ANTECEDENTES HISTÓRICO – LEGISLATIVOS 

 De manera persistente, a lo largo de la historia, se ha intentado regular la eutanasia de 

una forma u otra a través de normas, escritas u orales, o costumbres basándose en la realidad 

social imperante de cada momento histórico. 

La eutanasia, aunque no per se, ya era abordada por prehistóricas y antiguas culturas, 

donde la muerte era vista como el proceso vital de reunión con los ancestros, o de paso a una 

nueva vida en el paraíso soñado, o como medio para calmar la furia de los dioses. Así, nos 
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encontramos con las culturas egipcia o maya, o con la dinastía Huang-Ti, en la que se 

ordenaban sacrificios en honor a su Supremo Emperador. 

 No obstante, el término que conocemos a día de hoy como «eutanasia» proviene del 

griego «eu» bueno y «thanatos» muerte, siendo su significado etimológico, como ya 

adelantamos anteriormente «buena muerte». De manera que, fue en la antigua Grecia, donde 

ya comenzó a surgir el tema de la eutanasia entre las conversaciones de interés de los filósofos. 

Particularmente, Plantón, en su obra Fedón (387 a. de C), trató la eutanasia al relatar la 

muerte de Sócrates que, tras ser condenado a muerte, abordó la situación con calma y se tomó 

su veneno sin mostrar quejas ni sufrimiento, sino al contrario, siendo optimista al considerar 

que le esperaba una mejor situación que la que se encontraba viviendo. De otro lado, en su obra 

La República (387 a. de C), libro III, Platón también divagaba sobre la idea de que el Estado 

debería cuidar de los ciudadanos sanos en cuerpo y alma y dejar morir a los que no.  

 En contraposición al pensamiento de Platón, Hipócrates, que fue otro filósofo y 

prestigioso médico de la época, creó su propio juramento –existente hoy en día, aunque con 

algunas modificaciones– de obligada firma por sus discípulos y eruditos que terminaban los 

estudios en medicina. “No llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos” fue la 

base de este juramento conocido a día de hoy como Juramento Hipocrático, que se proclama 

detractor de la eutanasia en todos sus aspectos (Diario La Nación). 

 Durante el imperio romano, uno de los filósofos y oradores que más influencia tuvo en 

España, dado que perteneció a una familia de la provincia romana de Bética –concretamente 

Córdoba–, fue Séneca (4 a. de C – 65). Séneca, dentro de la filosofía del estoicismo, transmitió 

su opinión acerca de la eutanasia con frases como las siguientes: 
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«es al hombre a quien corresponde decidir libremente sobre el sentido y su capacidad 

de soportar su existencia en el cuerpo», «no se debe ni querer demasiado a la vida ni 

odiarla demasiado, sino buscar un término medio y ponerle fin cuando la razón lo 

aconseje», «no se trata de huir de la vida sino de saber dejarla» o «es preferible 

quitarse la vida, a una vida sin sentido y con sufrimiento» (Pinto et al, 2017). 

Durante el cristianismo, la Iglesia Católica romana negó radicalmente la legislación del 

suicidio y, por tanto, la eutanasia, de manera que cualquiera que atentara contra su propia vida 

no recibiría santa sepultura (Bont et al, 2007). A mayor abundamiento, San Agustín afirmó que 

el suicidio era algo abominable y detestable y que, si Dios otorgaba la vida y los sufrimientos, 

la persona debía soportarlos porque era mandato divino. Para el año 693 la Iglesia estableció 

que cualquiera que quitara o se quitara la vida quedaría automáticamente excomulgado y, 

durante los doce siglos siguientes, se convirtió en el pecado mortal por excelencia para aquel 

que confesara el cristianismo (Bont et al, 2007). 

Durante el siglo XVIII y XIX, corrientes como la de David Hume y los utilitaristas, 

justificaron la eutanasia con su sentido de la libertad de decisión propia y como consecuencia 

de la practicidad, en el sentido que, y en palabras de Pinto et al (2017) “cualquier acción es 

moralmente buena cuando produce mayores beneficios que perjuicios”. 

A comienzos del siglo XX, a raíz de las nuevas investigaciones en genética moderna y 

movimientos políticos entre los que destaca el nacionalsocialismo alemán, surgieron corrientes 

interesadas en mejorar el potencial de la raza humana apartando a aquellos individuos que no 

se consideraban especialmente adaptados frente a los que sí, además de eliminar impurezas en 

la raza. 
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Concretamente, Adolf Hitler, fue bastante pionero en el tema al crear el “Programa de 

Eutanasia” o Aktion T4, un programa datado a fecha de 1939 originariamente destinado a 

medidas contra la guerra, que decía: 

“El director del Imperio (Reichstleiter) Bouhler y el Dr. Brandt son encomendados 

con la responsabilidad de facultar normalmente a médicos determinados para que, en 

lo humanamente apreciable, se pueda procurar a enfermos incurables la Eutanasia tras 

una muy crítica valoración de la situación de su enfermedad” (Romeo, 1994). 

No obstante, la realidad del Aktion T4, fue que, pese a basarse en motivos humanitarios, 

“muerte por piedad”, para ofrecer la eutanasia a enfermos incurables, supuso el germen para la 

eliminación de los judíos y, además, acumuló víctimas que no se encontraban en grave 

situación de enfermedad, llegando a vaciar hospitales psiquiátricos e instituciones de niños 

discapacitados a los que mataban por el mero hecho de mojar la cama, no tener orejas perfectas 

o tener dificultades con el aprendizaje (Bont et al, 2007), entre otras víctimas entre las que se 

encuentran los considerados asociales o los simplemente extranjeros. Todo lo anterior so 

pretexto de purificar la raza aria.  

Estos hechos, sumados al procedimiento del Tribunal Militar Internacional de 

Nuremberg (20 nov. 1945 - 1 oct. 1946), que calculó que el número total de víctimas del 

Programa alcanzaba la cifra de 275.000 personas, acrecentaron a ojos del mundo el sentimiento 

anti eutanasia y pro vida, y la humanidad se vio instada a la necesidad de proteger a la persona 

a través de leyes e instancias estatales (Bont et al, 2007). 

Desde entonces, y hasta día de hoy, el “no” ha ganado la balanza que mediaba la disputa 

de eutanasia sí, eutanasia no, puesto que tan solo siete países en todo el mundo han legalizado 

el procedimiento para una muerte asistida. No obstante, bien es cierto que, en los últimos años, 
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puede observarse una mayor tolerancia a la eutanasia reglada siempre bajo motivos legítimos 

y consensuados por la persona que la solicita. 

En el ámbito legislativo, varios han sido los intentos en España de despenalizar la 

eutanasia desde hace poco más de 25 años. En concreto, en lo que llevamos de siglo XXI, 

cuatro de las múltiples propuestas iniciadas a fin de conseguir normativizar un procedimiento 

que regule la ayuda para morir, han sido las que ha conseguido ser admitidas a trámite. La 

primera de todas se trató de la Proposición de Ley Orgánica sobre Disponibilidad de la Propia 

Vida presentada por Esquerra Republicana e Izquierda Unida en abril de 2008 (Cabrera, 2021). 

Tras ésta, tres han sido las propuestas admitidas a trámite, todas por el Grupo Parlamentario 

Socialista (PSOE) hasta llegar a la definitiva, en 2020. 

El 17 de diciembre de 2020, España se sumó al limitado número de países que aceptaba 

la eutanasia al aprobar, con 202 votos a favor frente a 141 en contra y 2 abstenciones, la 

proposición de ley orgánica impulsada por el PSOE que llevaba fraguándose durante todo ese 

año (Diario El Mundo). 

Si bien fue un tema controvertido, al encontrarse el panorama político completamente 

dividido en sus opiniones, el 10 de marzo de 2021, aunque con varias enmiendas, consiguió 

aprobarse en el Senado la norma, ratificando el Pleno del Congreso el texto definitivo de la ley 

el 18 de marzo de 2021. 

Como consecuencia de lo anterior, el 25 de marzo de 2021, España se incorporó al 

escueto número de países en los que la eutanasia está regulada con la publicación en el BOE 

de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia. 
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3.   DERECHO COMPARADO 

El estatus legal de la práctica de la eutanasia activa a nivel mundial es bastante 

heterogéneo. Como ya comentábamos anteriormente, el mundo parece decantarse a la posición 

en contra de la eutanasia dado que pocos países a día de hoy han despenalizado esta práctica y 

establecido las oportunas leyes para su consecución. En concreto, tan solo Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo, Colombia, Canadá, España y, por último, Nueva Zelanda, son los países que han 

legalizado la eutanasia. Se muestra a continuación una figura en la cual se muestra el panorama 

internacional respecto a la práctica de la eutanasia junto con sus modalidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Panorama internacional eutanasia. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se analizará de manera concreta la situación en la que se encuentran los 

seis países –sin contar España– que actualmente despenalizan la práctica de la eutanasia, 

ordenados por anterior fecha de legalización.  

 

 



Natalia Aragón Gutiérrez 

16 
 

      3.1. Holanda 

Holanda es el caso más ejemplar dado que fue el primer país del mundo en despenalizar 

la eutanasia en el año 2002. No obstante, el proceso de despenalización fue consecuencia de 

una larga evolución jurisprudencial a través de la cual, los Tribunales de Justicia, fueron poco 

a poco delimitando los criterios en torno a los cuales se entendían justificadas las conductas 

tipificadas en el Código Penal holandés, que castigaban la eutanasia y el suicidio asistido con 

penas de hasta doce años de prisión (Pinto, 2019). 

En concreto, fue una sentencia de la Corte Suprema holandesa a fecha de 1984 la que, 

por primera vez, sentenció que la eutanasia no sería penalizada si se cumplían cinco requisitos: 

1. La petición de la eutanasia debe venir únicamente del paciente y ser enteramente 

libre y voluntaria; 

2. dicha petición debe ser estable, bien considerada y persistente; 

3. el paciente debe experimentar sufrimientos intolerables sin perspectivas de 

mejora; 

4. la eutanasia debe ser el último recurso, y 

5. el médico debe consultar con un colega independiente con experiencia en este 

campo (Vega y Ortega, 2004). 

Este antecedente jurisprudencial, fue el que abrió la veda al debate social y, sobre todo, 

médico, sobre la creación de una normativa que regulase la eutanasia por lo que, se realizó una 

encuesta confidencial a gran escala entre los médicos del país a fin de tomar mayor perspectiva 

sobre cómo se apreciaba el hecho de acabar con la vida a nivel profesional. Esta gran encuesta 

se conoce como “Informe Remmelink” y abordó los siguientes resultados: 
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Se informó que en Holanda se producían al año alrededor de 130.000 fallecimientos, de 

los cuales dos tercios (85.000) procedían del padecimiento de una enfermedad, dentro de los 

cuales, en alrededor de la mitad de los casos (45.000), el médico se había planteado acelerar el 

fin de la vida (Pinto, 2019). De otro lado, la investigación sacó a la luz el hecho de que, al año, 

los médicos recibían una media de 9.000 peticiones para poner fin a la vida de un paciente 

(Pinto, 2019). 

A raíz del Informe Remmelink, se produjeron numerosas reacciones sociales respecto de 

la eutanasia, que resultaron en que el Gobierno, en 1993, aprobase una “Reglamentación de la 

Eutanasia”, de manera que, pese a que la eutanasia seguía siendo delito en el Código Penal, si 

se acreditaba que se cumplían los requisitos establecidos en la Reglamentación de la Eutanasia, 

el autor de la acción no sería penado (Vega y Ortega, 2004). 

No obstante, dicha Reglamentación, comenzó a sentirse insuficiente dada la gran 

casuística que quedaba fuera de los requisitos establecidos y que, significaban por tanto, la 

penalización de la práctica de la eutanasia. Fue por ello por lo que, tras bastante disputa y 

posiciones encontradas, destacando aquellas provenientes de colectivos cristianos, en el año 

2001, se aprobó la «Ley de verificación de la terminación de la vida a petición y suicidio 

asistido» que entró en vigor en el año 2002, la primera del mundo. 

A día de hoy, esta normativa permite, como ámbito subjetivo, que puedan solicitar la 

eutanasia: 

• Los mayores de 18 años conscientes de su decisión tras haber declarado su voluntad en 

un testamento vital. 

• Aquellos entre 16 y 18 años, conscientes de su decisión, siempre que sus tutores 

hubieran participado en el proceso de decisión. 
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• Aquellos entre 12 y 16 años con madurez suficiente siempre que sus padres estén de 

acuerdo con su decisión (Pinto, 2019). 

De otro lado, y siguiendo a Pinto (2019), los médicos que realicen la eutanasia deberán:  

• Tener la convicción de que la petición del paciente es voluntaria y meditada. 

• Aprobar que el padecimiento del paciente es insoportable y sin esperanza de mejoría. 

• Informar al paciente de su situación y de sus perspectivas de futuro. 

• Aprobar, junto al paciente, que no existe ninguna otra solución razonable. 

• Consultar la decisión con otro médico independiente y que autoriza el proceso. 

• Llevar a cabo la terminación de la vida o el auxilio al suicidio con el máximo cuidado 

y esmero profesional. 

      3.2. Bélgica 

La historia de la aceptación de la eutanasia en Bélgica ha estado, en bastante medida, 

ligada a la de Holanda en sus orígenes. 

La apertura del debate surgió a colación de las sentencias holandesas que comentábamos 

en el apartado anterior, a raíz de las cuales se comenzaba a dar una pequeña cobertura legal a 

los procesos de eutanasia bajo ciertos requisitos. A raíz de ahí, hubo varios pronunciamientos 

del Comité Asesor de Bioética de Bélgica en los que se expresaba la posición favorable para la 

liberalización de su práctica.  

No obstante lo anterior, fue el mayor impulso a la causa el hecho de que se produjera la 

ruptura del gobierno cristiano-demócrata tradicional y la subida al poder de un Gobierno 

liberal, hecho que hizo que se abriera la posibilidad de regular la eutanasia que, hasta entonces, 

estaba vetada (Guerra, 2019). Fueron numerosos los debates entre las Comisiones de Justicia 

y de Asuntos Sociales del Senado de Bélgica antes de que, y tras estudiar numerosas 
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proposiciones de ley presentadas por los parlamentarios, se consiguiera aprobar el 16 de mayo 

de 2002 la Ley relativa a la Eutanasia –Loi relative à l’euthanasie– (Guerra, 2019). 

Esta ley aprobada permitía a aquellos mayores de edad o menores emancipados que, por 

petición voluntaria, reiterada y meditada, surgida sin presión externa, pudieran acceder a la 

práctica de la eutanasia en aquellos casos en los que el pronóstico médico fuera una enfermedad 

grave incurable, irreversible o que supusiera un sufrimiento físico o psíquico insoportable 

(Guerra, 2019). Además, el paciente, siempre que quisiera y en cualquier momento podría 

retirar su solicitud de eutanasia sin necesidad de dar explicaciones. En el resto de puntos, la ley 

belga es prácticamente idéntica a la holandesa, salvo determinados casos en los que se exige la 

consulta a un tercer médico independiente. 

Como carácter especial, destacar que, a pesar de la gran oposición de grupos católicos 

que mantuvieron una fuerte presión en contra, la ley belga fue la primera del mundo en aprobar 

la eutanasia para menores sin límite de edad en el año 2014. Esta posibilidad se limita a los 

casos de enfermedades incurables con insoportable y constante sufrimiento físico, y siempre 

que el niño tome la decisión y sea apoyada por sus padres o tutores al cargo, que podrán negarse 

llegado el caso (Guerra, 2019).  

      3.3. Luxemburgo 

La despenalización de la eutanasia en Luxemburgo fue un episodio que generó un gran 

debate a nivel estatal y levantó polémicas hasta casi desatar una crisis constitucional dado que 

Luxemburgo, ha sido siempre un país muy católico y con gobiernos democristianos que han 

estado constantemente en contra de la eutanasia. 

El momento de despenalización surgió el 19 de febrero de 2008, cuando por una estrecha 

mayoría, los diputados luxemburgueses votaron la legalización de dicha práctica (Guerra, 
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2019). Sin embargo, el que continúa siendo el actual Gran Duque de Luxemburgo, Enrique de 

Luxemburgo, con su poder para vetar leyes, se opuso a tal legalización por motivos de 

conciencia y moralidad. Este hecho, que chocó de frente con la voluntad popular, casi generó 

una gran crisis a nivel constitucional si no fuera porque el Gran Ducado de Luxemburgo optó 

por reformar la Carta Magna y reducir así el poder que ostentaba el Gran Duque (Martínez, 

2008). 

Gracias a lo anterior, el 16 de marzo de 2009, pasaron a entrar en vigor dos leyes que 

marcaron un antes y un después en la historia de la eutanasia en Luxemburgo; de un lado la 

“Ley sobre Cuidados Paliativos, Directivas Anticipadas y Cuidados al Fin de la Vida” y, de 

otro, la “Ley sobre la Eutanasia y el Suicidio Asistido”.  

Estas dos leyes convirtieron a Luxemburgo en el tercer país de la Unión Europea en 

despenalizar la eutanasia y se basan en la siguiente máxima: No cabrá sanción penal de 

cumplirse los siguientes requisitos: 

1. El paciente es capaz y consciente en el momento de su solicitud; 

2. La solicitud se formula voluntariamente, se refleja y, cuando corresponde, se 

repite, y no es consecuencia de la presión externa; 

3. El paciente se encuentra en una situación médica sin salida y reporta un 

sufrimiento físico o psicológico constante e insoportable, sin perspectivas de 

mejora como resultado de una condición accidental o patológica; 

4. La solicitud del paciente de eutanasia o suicidio asistido se registra por escrito 

(Guerra, 2019). 
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      3.4. Colombia 

La historia de la despenalización de la eutanasia en Colombia trae su comienzo con la 

adopción de una nueva Constitución en 1991 generada como respuesta a la situación de crisis 

social e institucional por la que atravesaba el país por aquel entonces. 

Esa nueva Constitución, trajo consigo la inclusión de derechos fundamentales que hasta 

entonces no estaban legalmente reconocidos manteniendo como base la dignidad humana. Fue 

a partir de ahí que, la ciudadanía comenzó a tomar conciencia y a reclamar el respeto de sus 

derechos. 

En este contexto de empoderamiento, un ciudadano solicitó que, en virtud a la dignidad 

humana que se establecía en la nueva Constitución, se declarara inconstitucional la baja pena 

que constituía el tipo delictivo de la muerte por piedad, en comparación con otros tipos 

delictivos de homicidio. 

Así las cosas, en 1997 se pronunció la Corte Constitucional al respecto y declaró que, no 

solo no era inconstitucional dicha distinción en la gravedad de la pena sino que, la eliminaba 

para aquellos médicos que llevaran a cabo dicha muerte con la cumplimentación de cuatro 

requisitos (Díaz, 2019): 

• Que se tratara de un paciente terminal 

• Que sufriera de intenso dolor 

• Que hubiera solicitado de forma voluntaria e informada su muerte 

• Que el procedimiento lo llevara a cabo un especialista médico 

Esta sentencia C-239 de la Corte Constitucional, sentó las bases para la legalización del 

procedimiento de eutanasia en Colombia tras la cual, se intentaron varios proyectos de ley que, 

sin embargo, nunca llegaron a aprobarse, a fin de poder rellenar las zonas grises que suponían 
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tan escueta regulación. Esto llevó a que los médicos practicaran la eutanasia de la manera que 

ellos entendían más correcta, careciendo de un criterio común (Díaz, 2019). 

En este contexto de incertidumbre en la realización de la práctica, fue en 2014 cuando, 

para intentar mitigar el descontento social, la Corte Constitucional estableció dos puntos; el 

primero, que lo mencionado en la sentencia C-239 continuaba vigente; y el segundo, que se 

solicitaba al Ministerio de Salud y Protección Social el establecimiento de una guía para poder 

llevar a cabo el procedimiento de eutanasia de manera estandarizada (Díaz, 2019). 

Dado lo anterior, y en consecuencia al pronunciamiento de la Corte Constitucional, el 

Ministerio de Salud y Protección Social publicó el 20 de abril de 2015, la Resolución 1216 por 

la cual se garantizaba el derecho a morir dignamente junto con un proceso para llevar a cabo 

la eutanasia, quedando así regulado y legalizado el procedimiento para la eutanasia en 

Colombia. 

      3.5. Canadá 

En Canadá, país cuya población se declara mayoritariamente católica, la eutanasia ha 

estado tradicionalmente prohibida y sancionada penalmente bajo las modalidades delictivas de 

homicidio, administración de sustancias nocivas o inducción al suicidio, entre otras, sin admitir 

el Código Penal ninguna excepción a ésta (Sánchez, 2019). 

Así las cosas, la Carta canadiense de derechos y libertades, norma que ostenta rango 

constitucional, establece disposiciones que soportan el derecho fundamental a la vida y la 

necesidad de proteger la vida de las personas más vulnerables, amparando de esta manera la 

prohibición absoluta de la eutanasia (Sánchez, 2019). 

Para la legalización de la eutanasia en Canadá, fueron dos, los casos de referencia que 

marcaron un antes y un después para la regulación de su práctica. 
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El primero de ellos fue el caso de Sue Rodriguez (1993), enferma terminal que padecía 

esclerosis lateral múltiple, en el cual, el Tribunal Supremo de Canadá, determinó conforme a 

la Carta canadiense la primacía de la vida sobre la libre disposición de ella por parte del 

paciente. 

Esta determinación supuso una oleada de opiniones públicas al respecto, reavivando el 

debate tradicional latente sobre la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido. 

El segundo de los casos fue el de Carter, en el que dos señoras, Kay Carter y Gloria 

Taylor, al padecer, respectivamente, estenosis espinal y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), 

solicitaron ayuda para morir con dignidad en base a los mismos motivos que surgieron en el 

caso Sue Rodriguez. No obstante, en esta ocasión, pese al criterio jurisprudencial mantenido 

hasta el momento, el Tribunal Supremo canadiense, falló que, el hecho de proteger la vida de 

las personas más vulnerables, suponía una disposición demasiado amplia que incluía a 

colectivos de personas que no eran verdaderamente vulnerables y que tenían un pleno 

conocimiento de la situación en la que se encontraban, además de incidir sobre derechos 

fundamentales como la autonomía del paciente y la integridad de la persona (Sánchez, 2019). 

De ahí en adelante, y de acuerdo con el criterio fijado en el caso Carter, el Parlamento de 

Canadá decidió legalizar la práctica de la eutanasia con la promulgación de la Ley de Asistencia 

Médica para Morir en el año 2016. 

La Ley de Asistencia Médica para Morir o “Ley de 2016” establece, con diferencias poco 

relevantes, los mismos requisitos y máximas que fueron de aplicación en las legislaciones de 

eutanasia que se encontraban vigentes hasta el momento. Sánchez (2019) los resume en los 

siguientes puntos: 
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• Que el paciente tenga la mayoría de edad (18 años) y que goce de plena capacidad para 

tomar decisiones. 

• Que el paciente sufra de problemas de salud graves e irreversibles que supongan una 

enfermedad incurable y que incurra en dolores insoportables. 

• Que la muerte natural del paciente suponga una posibilidad razonablemente previsible 

en virtud de su situación. 

• Que se asegure que el paciente ha recibido toda la información relativa a su estado de 

salud y sus posibilidades siendo posible que pueda retirar en cualquier momento su 

petición.  

      3.6. Nueva Zelanda 

Nueva Zelanda, ha sido el último país en incorporarse a la lista de aquellos que tienen 

legalizada la práctica de la eutanasia a nivel mundial con la promulgación en 2021 de la Ley 

de Elección al Final de la Vida. 

Sin embargo, la legalización de esta práctica difiere completamente de todas las 

anteriores sentando las bases para ponerse como referencia ante el resto de países que pretendan 

dicha legalización en años venideros. 

Nueva Zelanda se convierte en el primer país del mundo en legalizar la eutanasia por 

referendo popular (Jover, 2020). 

A fin de atajar la diversidad de opiniones que por regla general surge en el ámbito político 

en relación con temas médicos sensibles como puede ser el aborto, la reproducción asistida o 

la eutanasia, el gobierno neozelandés atajó toda controversia proponiendo una votación popular 

para legalizar la práctica de la eutanasia que reflejara el verdadero criterio de la población sobre 

la que pretendía legislar. 
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Así, el 30 de octubre de 2020 salieron a la luz los resultados del referendo reflejando 

unos resultados en los que el 65,5% de la población se encontraba a favor del proyecto de ley 

de eutanasia, entrando ésta en vigor, el 6 de noviembre de 2021, un año más tarde a su 

aprobación. 

La Ley de Elección al Final de la Vida o “End of Life Choice Act”, contiene la regulación 

íntegra de la práctica tomando como base que, podrán acogerse a la muerte asistida aquellas 

personas mayores de 18 años que, sufran de una enfermedad terminal por la que padezcan un 

deterioro irreversible de la capacidad física, un sufrimiento insoportable y, por la que 

probablemente, acabará falleciendo en un periodo aproximado de seis meses. Además, la 

muerte deberá ser aprobada por dos médicos y, para el caso en que se pueda detectar que el 

paciente que solicita la práctica ha podido ser presionado, deberá detenerse el proceso (Jover, 

2020). 

4.   LA EUTANASIA EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO 

      4.1.   Redacción del antiguo artículo 143 del Código Penal 

La redacción del artículo 143 que precede a la actual en nuestro Código Penal se ha 

encontrado en vigor desde el 24 de mayo de 1996 siendo ésta la publicación original desde el 

24 de noviembre de 1995. 

Se puede decir que ha llovido mucho desde entonces y que, por eso, este tema ha sido 

popularmente objeto de tanta controversia, así, multitud de propuestas han intentado un cambio 

a fin de modernizar el criterio legal con la realidad social imperante del momento. 

Concretamente, desde el 24 de mayo de 1996 hasta el 25 de marzo de 2021, la redacción 

del artículo 143 en nuestro Código Penal ha permanecido intacta siendo ésta la siguiente: 
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1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro 

a ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 

necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 

hasta el punto de ejecutar la muerte. 

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

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

que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a 

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

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

en los números 2 y 3 de este artículo. 

Como se puede observar, la prohibición de la eutanasia venía reglada en el mismo 

artículo que la inducción y cooperación al suicidio. Esto es así porque, el bien jurídico 

protegido en el artículo 143 es la vida y, se entendía independiente que fuera la propia víctima 

la que dispusiera de su vida o que pidiera a otro que acabara con ella. No obstante, la pena que 

se le adjudicaba a la eutanasia, que quedaba rebajada en uno o dos grados, principalmente por 

motivos humanitarios y, porque se producía el consentimiento de la víctima, se decidió castigar 

de una forma más benigna que en los apartados anteriores (Álvarez, 2019). 

Siguiendo a Álvarez (2019), serían los requisitos para aplicar el tipo penal antiguo de la 

eutanasia activa los siguientes: 

1. Que exista una petición expresa e inequívoca del enfermo para cooperar o causar 

su muerte. 
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2. No se exige la situación de una situación terminal sino de enfermedad grave que 

llevaría a la muerte, o padecimientos graves permanentes, concepto jurídico 

indeterminado susceptible de varias interpretaciones. 

3. Que se coopere a su muerte con actos necesarios o que se le cause directamente 

la muerte (Álvarez, 2019). 

De esta forma, aunque no quedaran absueltos aquellos que cumplieran los requisitos, 

verían su pena rebajada en uno o dos grados, llegado el caso, pudiendo llegar la pena de prisión 

hasta dos años, por lo que el sujeto podría solicitar la suspensión de la ejecución de ésta. 

      4.2.   Modificación y redacción actual del artículo 143 del Código Penal 

A raíz de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 

eutanasia, se produjo la modificación del anterior artículo 143 del Código Penal, con la 

inclusión de un quinto y último apartado que despenaliza la eutanasia bajo ciertas 

circunstancias. 

En concreto, el mencionado artículo pasó a estar desarrollado de la siguiente forma: 

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro 

a ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos 

necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara 

hasta el punto de ejecutar la muerte. 

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

muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o 
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psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca 

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

en los apartados 2 y 3. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad 

penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona 

cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica reguladora de la Eutanasia. 

Como se puede ver, se agrega un último apartado quinto a su antigua redacción en el que 

se libera de responsabilidad penal a aquellos que realicen el hecho típico del apartado cuarto 

siempre y cuando la conducta se realice siguiendo el procedimiento establecido en la nueva 

Ley de Eutanasia (LORE). Por ello, y dado que la nueva ley determina las conductas que salen 

del ámbito penalmente relevante, resulta imprescindible el análisis pormenorizado de la misma 

que se ofrece en los apartados siguientes. 

      4.3.   Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia 

4.3.1. Derecho de las personas a solicitar la prestación de ayuda para morir y 

requisitos para su ejercicio. 

En el artículo 4 de la Ley de Eutanasia “se reconoce el derecho de toda persona que 

cumpla los requisitos previstos en esta Ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para 

morir”. No obstante, la solicitud de esta ayuda, debe ser consecuencia de una decisión 

fundamentada en el conocimiento sobre cuál es el procedimiento y las consecuencias de éste. 

Actualmente, se percibe el consentimiento informado como una actuación de sumo valor 

a fin de mejorar la calidad asistencial y sostener el principio de autonomía de los pacientes 

(Martínez, 2021). Reiterada jurisprudencia entre la que destaca la mencionada en la Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 3/2001 de 12 enero, es unánime al expresar que 
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el consentimiento informado se entiende como “un derecho humano fundamental, un derecho 

a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la propia persona y a la propia 

vida y consecuencia de la auto disposición sobre el propio cuerpo”. Y expresa además que, es 

“consecuencia necesaria o explicitación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física 

y a la libertad de conciencia” (Martínez, 2021). 

Por lo anterior, la propia Ley de Eutanasia en su artículo 3.a) expresa lo que se entenderá 

como consentimiento informado estableciendo que, se tratará de “la conformidad libre, 

voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de 

recibir la información adecuada”, para que, a petición suya, tenga lugar la prestación de ayuda 

para morir. 

Dicho todo lo anterior, se podrán establecer dos tipos de funciones para el consentimiento 

informado, de un lado aquella que tiene como fin básico el derecho del paciente a poder decidir 

sobre la incidencia de la medicina en su propia salud; y de otro, que se trata de uno más de los 

deberes de los facultativos a la hora de iniciar el procedimiento (Martínez, 2021). 

En tanto a los requisitos necesarios para que se pueda recibir la prestación de ayuda para 

morir, de la Ley de Eutanasia se pueden enumerar los que se exponen a continuación: 

• Nacionalidad: deberá ser española o tener residencia legal en España o certificado de 

empadronamiento que acredite la estadía en territorio español por tiempo superior a un 

año (art. 5.1.a LORE). 

• Capacidad: el paciente deberá tener la mayoría de edad y ser capaz y consciente en el 

momento de solicitud de la prestación (art. 5.1.a LORE). No obstante lo anterior, en el 

caso de que el paciente no tenga capacidad suficiente para prestar su consentimiento, 

se tendrá que estar a lo que éste haya dispuesto en su testamento vital, voluntades 

anticipadas o documento equivalente en el caso de existir éstos. 
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• Momento: se deberá prestar consentimiento en más de una ocasión a lo largo de todo el 

proceso y antes de la intervención para que no haya lugar a dudas sobre la voluntad del 

paciente, en concreto éste deberá haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria 

por escrito o a través de un medio que deje constancia de su decisión (art. 5.1.c LORE). 

• Consentimiento libre: esto es, deberá quedar libre de error, violencia o intimidación y 

se reforzará en todo lo posible para que éste se produzca con total libertad y autonomía 

(Preámbulo Ley de Eutanasia). 

• Consentimiento informado: el paciente deberá disponer de toda la información que 

exista sobre su proceso y las distintas alternativas y posibilidades para proceder (art. 

5.1.b LORE). Esta información deberá proporcionarse por escrito y antes de prestar el 

consentimiento (art. 5.1.e LORE) para ser considerado válido, de lo contrario, se tendría 

por no prestado. 

• Estado del paciente: deberá encontrarse sufriendo una enfermedad grave e incurable o 

padecimiento grave, crónico e imposibilitante (art. 5.1.d LORE). 

Una vez que se verifica que se cumplen todos los requisitos expuestos anteriormente para 

poder recibir la prestación de ayuda para morir, se debe tener en cuenta que, existen otros 

requisitos que debe cumplir la solicitud a la hora de su presentación, en concreto: 

• La solicitud deberá presentarse por escrito, y deberá quedar fechada y firmada por el 

paciente para su conformidad inequívoca. No obstante, en caso de no ser posible, se 

podrá hacer uso de otro medio que permita dejar constancia o a través de otra persona 

en su presencia (art. 6.1 LORE). 

• La solicitud deberá firmarse con un profesional sanitario presente, que lo rubricará e 

incorporará al historial clínico del paciente (art. 6.2 LORE). 
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• El paciente podrá solicitar en caso de dudas el aplazamiento de la administración de la 

ayuda a morir, así como revocar la solicitud de la prestación en cualquier momento del 

proceso (art. 6.3 LORE). 

4.3.2. Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir 

Toda vez que quede presentada la solicitud de la prestación de ayuda para morir 

comentada en el apartado anterior, se deberá esperar a que se resuelva siguiendo con el 

procedimiento establecido para ello en el artículo 8 de la Ley de Eutanasia. 

Como mencionábamos, la solicitud, en término general, está compuesta por dos 

solicitudes específicas, éstas se encuentran separadas por un periodo de quince días naturales 

para verificar que la voluntad del paciente es prolongada y constante en el tiempo. 

Para iniciar este procedimiento, el primer paso consistirá en la verificación por parte del 

médico responsable asignado al paciente de que la primera solicitud cumple con los requisitos 

subjetivos y de forma, resolviendo en el plazo de dos días naturales. Una vez verificada su 

pertinencia, se procederá a realizar un examen exhaustivo sobre su diagnóstico, posibilidades 

terapéuticas y posibles resultados, así como la posibilidad de implantar cuidados paliativos, 

abriendo un proceso deliberativo sobre la procedencia de la aceptación de la ayuda a morir (art. 

8.1 LORE). 

Tras la primera solicitud, en el plazo de quince días deberá producirse una segunda 

solicitud que volverá a ser resuelta en el plazo de dos días naturales. Además, se abrirá un plazo 

de cinco días naturales en los cuales se atenderá cualquier duda o circunstancia planteada por 

el paciente y se retomará el proceso deliberativo iniciado en un primer momento (art. 8.1 

LORE). 
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Una vez producidas las dos solicitudes, y finalizado el proceso deliberativo, se volverá a 

recabar del paciente su deseo de continuar con la solicitud de prestación y, si éste se encuentra 

de acuerdo, se procederá a comunicar su decisión a los familiares y allegados del paciente, así 

como a su equipo asistencial y profesionales de la enfermería responsables del caso. Tras ello, 

se firmará el documento de consentimiento informado (art. 8.2 LORE). 

No obstante lo anterior, y dado que el paciente puede revocar su solicitud en cualquier 

momento, si éste decidiera desistir del procedimiento, también se pondría en conocimiento su 

decisión a los familiares y equipo sanitario. 

Sin embargo, el procedimiento establecido para la aceptación de la solicitud de ayuda 

para morir, requiere que éste sea admitido por dos profesionales médicos, por lo cual, una vez 

finalizado el proceso deliberativo referido anteriormente, se solicitará la opinión de un segundo 

médico consultor para que, una vez estudiado el caso y sus circunstancias y, corroborado que 

quedan cumplimentados todos los requisitos, redacte el informe final que se incluirá en el 

historial del paciente (art. 8.3 LORE). 

El último paso, será comunicarle al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación 

la solicitud aprobada para la prestación de la ayuda a morir, para que se realice el control previo 

al suministro (art. 8.5 LORE) de manera que, en última instancia, serán dos miembros de la 

Comisión, un médico y un jurista, los que verifiquen la concurrencia de las condiciones 

establecidas para el adecuado ejercicio de la solicitud y prestación de la ayuda (art. 10.1 

LORE). 

De elevarse a definitiva la resolución por parte del equipo y, tras haberse entrevistado 

con el paciente para volver a afirmar su voluntad, se comunicará la decisión al médico 

responsable para que pueda proceder al suministro para ayudarle a morir (art. 10.4 LORE). 
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 4.3.3. Realización de la prestación de ayuda para morir 

La realización de la prestación de la ayuda para morir se configuraría como el culmen de 

este procedimiento de eutanasia y se llevaría a cabo por parte de los profesionales sanitarios 

cumpliendo con los protocolos correspondientes.  

Como se adelantaba en capítulos anteriores, el fin a la vida puede llevarse a cabo a través 

de las dos modalidades que se indicaban en el artículo 3 de la Ley de Eutanasia: 

1ª La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional 

sanitario competente (art. 3.g.1º LORE).  

En esta situación, durante la realización de la prestación, el médico responsable asistiría 

al paciente hasta el último momento (art. 11.2 LORE). 

2ª 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 (art. 3.g.2º LORE). 

Para este caso, el médico responsable mantendría la tarea de observación y apoyo al 

paciente una vez auto administrada la sustancia, hasta el momento de su fallecimiento (art. 11.3 

LORE). 

De esta forma, quedaría finalizado el procedimiento de Eutanasia, no obstante, tras él se 

hace necesario documentarlo, así, una vez realizada la prestación, el médico responsable debe 

remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación una serie se datos formales que incluyen, 

además de todo los relativos a la solicitud, conformidad y demás condiciones formales, la fecha 

y lugar de muerte y el procedimiento ejecutado por el médico responsable al proceder con el 

suministro de la ayuda (art. 12 LORE). 
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4.3.4. Garantía en el acceso a la prestación de ayuda para morir 

La prestación de la ayuda para morir está pensada para que quede incluida en la cartera 

de servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud, de manera que, será de financiación 

pública (art. 13.1 LORE). 

De esta forma, la prestación se realizará en centros sanitarios públicos, privados y 

concertados y, en los domicilios personales llegado el caso, sin que la calidad asistencial se vea 

menoscabada por el lugar donde se realice (art. 14 LORE). 

A mayor abundamiento, aquellos centros sanitarios en los que se realice la prestación de 

la ayuda para morir, deberán adoptar las medidas que fueran necesarias para asegurar en todo 

momento la intimidad de los pacientes solicitantes y la confidencialidad de sus datos personales 

durante todo el proceso, así como adoptar sistemas de custodia de los historiales clínicos de 

alta seguridad (art. 15 LORE). 

4.3.5. Comisiones de Garantía y Evaluación 

Las Comisiones de Garantía y Evaluación son, grosso modo, los órganos encargados de 

verificar que desde que se inicia el procedimiento para la Eutanasia, hasta que éste finaliza, se 

cumplen y se asegura que, todos los requisitos y modos de actuación mencionados en la Ley 

son llevados a cabo en consecuencia. 

Existe una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las Comunidades 

Autónomas de España, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y se 

componen de un equipo multidisciplinar que incluye como mínimo siete miembros, entre los 

que se incluyen personal médico y de enfermería y juristas (art. 17.1 LORE). 
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Cada una de las Comisiones dispone de un reglamento de orden interno1 a través del cual 

se autogestionan, no obstante, a fin de homogeneizar criterios, se reúnen anualmente para 

intercambiar sus buenas prácticas y mejorar el desarrollo de la prestación en el Sistema 

Nacional de Salud (art. 17.5 LORE). 

Entre las funciones encomendadas a la Comisión de Garantía y Evaluación, y siguiendo 

con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Eutanasia, se pueden enumerar las siguientes: 

1. Resolver las reclamaciones recibidas por el médico responsable en caso de denegación 

de la solicitud de la prestación de ayuda para morir. 

2. Intermediar en los conflictos de intereses que puedan llegar a suscitarse entre paciente 

solicitante y médico responsable. 

3. Resolver aquellas solicitudes en las que se encuentren enfrentados los criterios del 

médico encargado y la segunda opinión del médico consultor. 

4. Verificar que, la prestación de ayuda para morir se realiza conforme a los 

procedimientos previstos. 

5. Detectar potenciales problemas en el proceso de aplicación y cumplimiento de la Ley, 

así como proponer posibles mejoras.  

6. Resolver con el paciente las cuestiones que puedan suscitarse durante la prestación. 

7. Elaborar un informe anual público relativo a la aplicación de la Ley en el ámbito de 

aplicación que corresponda a cada Comisión. 

 

 

 
1 Se puede consultar la Orden Interna de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Junta de Andalucía 
accediendo al siguiente enlace: Junta de Andalucía Orden Interna Comisión de Garantía y Evaluación  

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-sas_normativa_mediafile/2021/boja240_16122021_pag19693.pdf
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5.  CONSECUENCIAS, DILEMAS Y CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA 

NUEVA LEY 

     5.1.   Jurídicas 

          5.1.1. La condición legal de muerte natural 

La Ley de Eutanasia reconoce en su disposición adicional primera que, “la muerte como 

consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte 

natural a todos los efectos, independientemente de la codificación realizada en la misma.”.  

Esto nos lleva a cuestionarnos qué es lo que se entiende como muerte natural y cuáles 

son esos efectos dado que la Ley no detalla nada en concreto. 

A este respecto, podríamos entender que la ley distingue la muerte por eutanasia de lo 

que se entiende como muerte violenta que, a estos efectos, se trata de “la causada por 

traumatismos de cualquier tipo, asfixias, el efecto tóxico de cualquier sustancia, elevada o baja 

temperatura ambiental, hambre o sed. También la causada por otros agentes patógenos, si es a 

consecuencia de un accidente, homicidio o suicidio” (Palomo Rando et al, 2010). 

Por ello, de la distinción anterior podrían extraerse dos ideas: 

La primera supondría que, al tratarse de una muerte natural, la muerte producida en un 

contexto eutanásico la gestionaría el médico asistencial, y no la investigaría un médico forense 

como ocurre en las violentas que, requieren además y, habitualmente, de una autopsia. En este 

sentido el legislador habría previsto que debería ser el médico que llevara el caso el que diera 

fe de la muerte por eutanasia sin necesidad de involucrar organismos judiciales ni otros 

procedimientos. 
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Además, se abriría el siguiente dilema: si una persona se quitase la vida inyectándose un 

determinado fármaco que consiguiera por sus propios medios y, otra persona, en aplicación de 

la eutanasia, solicitase a un personal sanitario que le proporcionase el mismo fármaco para 

poder quitarse la vida, en ambos casos la causa y consecuencia serían idénticas, una 

intoxicación que provoca la muerte, no obstante, en el primero de los casos estaríamos ante un 

suicidio encuadrado como muerte violenta y, en el segundo, una muerte por eutanasia 

encuadrada como muerte natural (Bugarín, 2021). 

De otro lado, la segunda idea, que vendría en cierto modo relacionada con la anterior, se 

referiría al tratamiento de la muerte por parte de los seguros de vida dependiendo de si la muerte 

fuera consecuencia de un suicidio o bajo el protocolo de la eutanasia (Del Carpio, 2020). En 

este sentido, el artículo 96 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, establece 

que, “el riesgo de suicidio del asegurado quedará cubierto a partir del transcurso de un año del 

momento de la conclusión del contrato. A estos efectos se entiende por suicidio la muerte 

causada consciente y voluntariamente por el propio asegurado.” 

De manera que, si nos encontráramos en el supuesto dilema mencionado anteriormente, 

los familiares del fallecido no podrían cobrar el seguro si éste se hubiera suicidado antes del 

transcurso del primer año desde su configuración mientras que, en el caso de aplicación de la 

eutanasia sí, al ser ésta una muerte legalmente natural. 

          5.1.2. La exclusión de la responsabilidad penal 

Tal y como hemos mencionado en anteriores secciones de este trabajo, tras la aprobación 

de la Ley de la Eutanasia, se añade un último párrafo al artículo 143 CP. Este nuevo párrafo 

incide en lo siguiente “No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en 

responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona 

cumpliendo lo establecido en la Ley Orgánica reguladora de la Eutanasia” (art. 143.5 CP). 
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A la vista de lo anterior, la traducción de este último apartado viene a ser que el médico 

no es responsable penal de la muerte que causa, no obstante, se puede observar que el hecho 

típico se mantiene y que la conducta continúa siendo antijurídica, sin embargo, ésta no resulta 

punible ope legis.  

Merece la pena llegados a este punto plantear la naturaleza jurídica de esta exclusión de 

responsabilidad, si bien hay argumentaciones encontradas al respecto. 

En el Preámbulo de la Ley de Eutanasia, se establece que la regulación y legalización de 

la eutanasia se asienta sobre la base de poder compatibilizar respetuosamente los derechos 

fundamentales a la vida e integridad con otros bienes protegidos constitucionalmente como son 

la libertad, la dignidad y la autonomía de la voluntad. De manera que, la propia Ley le daría a 

la exención de responsabilidad una especie de sentido de estado de necesidad. 

Además, siguiendo con la argumentación anterior, pero en palabras de Suárez Llanos 

(2012), el estado de necesidad que menciona el Preámbulo estaría legalmente diseñado para 

que el mal que se causa -la muerte del paciente- constituya el mal menor habiéndolo ponderado 

con el interés amenazado, que constituiría en este caso una indignidad irreversible vital causada 

por una enfermedad. 

No obstante lo anterior, García Álvarez (2021) entiende que, en este sentido, lo 

determinante para la exclusión de la responsabilidad no es que exista un juicio de ponderación 

de males sino, por el contrario, un cumplimiento de los requisitos que se establecen en la Ley 

de Eutanasia que habilita una justificación procedimental que determina la eliminación de la 

responsabilidad penal. 

Esta interpretación tendría sentido dado que, causar la muerte por petición voluntaria sin 

respetar lo dispuesto en la Ley supondría un hecho típico -aunque con pena atenuada- mientras 
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que, causar la muerte por petición voluntaria, pero respetando lo dispuesto en la Ley supondría 

una exención. 

A mayor abundamiento, García Álvarez (2021) también apunta que, el artículo 143.5 CP 

comienza con la frase “no incurrirá en responsabilidad penal”, mientras que en la redacción 

de la mayoría de las causas de exención de responsabilidad que se establecen en el Código 

Penal se incluye la frase “quedarán exentos de responsabilidad penal”. En este sentido, 

únicamente otro precepto de la normativa penal añade la frase “no incurrirán en 

responsabilidad criminal”, y se trata del artículo 410.2 CP para hacer referencia a la 

responsabilidad de las autoridades o funcionarios por “no dar cumplimiento a un mandato que 

constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier 

otra disposición general”. 

Así las cosas, en la presentación del Informe al Anteproyecto de la Ley Orgánica del 

Código Penal Militar, el equipo de ponentes hizo referencia a que la exención establecida en el 

artículo 410.2 CP suponía una causa de exclusión de la tipicidad, hecho que pudiera verse 

asimilado a lo establecido en el artículo 143.5 CP para concluir que toda vez que se respete el 

procedimiento que regula la Ley de Eutanasia, la conducta de acabar con la vida del paciente 

no sería típica (García Marcos, 2022). 

A día de hoy, no existe una opinión unánime sobre a esta cuestión ni los tribunales se han 

manifestado al respecto, no obstante, no sería baladí aclarar el estatus de la eliminación de la 

responsabilidad penal dado que, en las causas de exclusión de la tipicidad faltaría una 

imputación objetiva en el sentido de que, o bien la lesión no se imputaría a una conducta 

peligrosa o bien porque ésta respondería a hechos socialmente aceptados (García Marcos, 

2022). 
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          5.1.3. Los incentivos perversos 

Un incentivo perverso, como concepto, podría llegar a definirse como una consecuencia 

no intencionada ni deseada que es contraria a los fines que se buscaban con la implantación de 

una determinada medida. 

Si asociamos esa idea a la eutanasia, podríamos observar que hay determinados puntos 

en los que la legalización de ésta podría llegar a hacer relucir determinados incentivos 

perversos contrarios al fin que la ley pretende -un acto de piedad para aquel que sufre de una 

enfermedad incurable-. 

               Incentivos sucesorios 

El artículo 6 LORE, en su apartado primero, establece uno de los requisitos necesarios 

para poder solicitar la prestación de ayuda para morir. En concreto, especifica que, el 

documento de solicitud deberá ser firmado y fechado por el paciente que la solicita. No obstante 

lo anterior, en caso de situaciones personales concretas o, como consecuencia del estado de 

salud del paciente solicitante, si se dieran circunstancias que imposibilitasen la firma personal 

de éste, se podrá hacer uso de otros medios que permitan dejar constancia de la voluntad del 

paciente, así como permitir a otra persona, mayor de edad y plenamente capaz, que firme la 

solicitud (art. 6 LORE). 

También establece la LORE en el mismo artículo, pero en su apartado cuarto que, para 

los casos en los que sea necesario designar a otra persona que firme en nombre del paciente, 

será necesario que se presente “documento de instrucciones previas suscrito previamente con 

el paciente, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente 

reconocidos suscritos previamente por el paciente”. 
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Si bien de la lectura del artículo, en principio, no puede extraerse ninguna rareza, puesto 

que el poder de representación existe en multitud de ramas del derecho, podría extraerse la idea 

de que, bajo determinadas circunstancias personales y no siempre de carácter piadoso y 

generoso, pudieran ocasionarse momentos en los que la eutanasia persiguiera motivos egoístas. 

Estos momentos vendrían, por lo general, presentados por casos en los que el paciente 

no fuera capaz, debido a cualquier circunstancia, de presentar por él mismo solicitud de 

prestación de ayuda para morir, delegándose esa tarea a un familiar que, siendo mayor de edad 

y plenamente capaz, fuese designado con anterioridad por el paciente, para que le representara 

en casos en los que, debido a una situación médica que se lo impidiese, éste no pudiera decidir 

por él mismo el cauce de las actuaciones a seguir.  

Bajo este contexto, podría darse la situación hipotética de que, el familiar designado por 

el paciente con enfermedad incurable, se encontrara en una situación de urgente necesidad de 

dinero y que, a sabiendas de que éste es heredero de una considerable fortuna, es capaz de 

firmar un documento de solicitud de ayuda para morir a sabiendas de que, si el paciente tuviera 

la capacidad, no lo firmaría o hubiera cambiado de decisión. 

Ésta podría tratarse de la situación tipo en la que podría encuadrarse el incentivo perverso 

por motivos sucesorios. 

               Incentivos económicos 

El mismo artículo 6 de la LORE en su apartado cuarto, establece, además de lo anterior, 

la posibilidad de que, para los casos en los que no exista ninguna persona que pueda presentar 

la solicitud del paciente en su nombre, pueda estar legitimado el propio médico que lo trata 

para solicitar la prestación de ayuda para morir y tener acceso a la documentación de voluntades 

previas del paciente. 
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Si bien no es intención en el presente trabajo juzgar al personal sanitario ejerciente, es 

latente la posibilidad de que puedan surgir contextos en lo que, por motivos distintos al bien 

ajeno, se puedan llegar a tomar decisiones que, fuera de los principios médicos, no sean moral 

y profesionalmente las más acertadas.  

Como bien es sabido, las actuaciones médicas de calidad y los cuidados paliativos, de 

forma continuada, son altamente costosos, por lo que, tanto en centros públicos como privados 

suponen una inversión muy elevada de capital para intentar que una persona de la que se 

desconoce si procederá mejoría, pueda recuperarse de una enfermedad previsiblemente 

terminal. 

La situación tipo para este ejemplo de incentivo perverso vendría protagonizada por un 

centro sanitario en el que, las cuentas no fueran del todo favorables y que, requiriese de 

importantes fondos monetarios para su recuperación económica. Bajo este contexto, podría 

darse la situación hipotética de que, en caso de representación del paciente por médicos del 

centro, se firmasen solicitudes de eutanasia para situaciones en las que mantener al paciente 

fuese demasiado costoso. 

De la misma forma, esto podría suceder para casos en los que hubiera de por medio 

compañías de seguros de vida que tuvieran que soportar los costes médicos de cuidados 

paliativos que supondrían alargar la enfermedad terminal de un contratante. 

Como se puede observar, la casuística, para ambos motivos, es del todo enrevesada y no 

atiende al comportamiento de moralidad medio que se espera de la sociedad a día de hoy, no 

obstante, no resultaría imposible que en ciertas situaciones y bajo determinadas premisas 

pudieran llegar a aflorar este tipo de incentivos perversos. 
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               Incentivos por culpabilidad 

Si bien los anteriores incentivos salían a relucir por motivos egoístas, este incentivo, al 

contrario que los demás, difiere del resto al surgir de un estado de culpabilidad por parte del 

propio paciente. 

La situación tipo vendría protagonizada por un paciente de una enfermedad incurable que 

requiere de constantes atenciones y de inversión de dinero para poder mantener un nivel de 

vida que, aunque precario, no supone un inconveniente de tal magnitud para el paciente como 

para llevarle a la decisión de solicitar ayuda para morir. En esta situación, sin embargo, podría 

darse la situación de que este paciente pudiera llegar a sentir que es una carga tanto psicológica 

como económica para sus familiares y, a fin de poder aliviarles y quitarles de obligaciones, 

solicita la eutanasia sin, en el fondo, desearla, únicamente por fines altruistas.  

     5.2.   Bioéticas 

A lo largo del trabajo, ha sido constante la idea de que es la falta de acuerdo común lo 

que ha desencadenado que la eutanasia no sea legal en la mayoría de los países del mundo. Por 

ello, presentamos a continuación un debate argumental bioético que vendrá a apoyar las 

posiciones de “a favor” y “en contra” de la prestación de ayuda para morir. 

          5.2.1. Argumentos a favor 

Los fundamentos a favor de la práctica de la eutanasia vienen principalmente a 

salvaguardar el vínculo que existe entre la vida y la dignidad de la propia persona, esto es, la 

vida se encuentra, de manera indisoluble, ligada al valor de la dignidad como núcleo de 

proyección principal del resto de los valores constitucionalmente reconocidos (Lizcano et. al, 

2021). Esto es así dado que, la dignidad, engloba la esfera de la vida de las personas, 

reconociendo los valores y derechos que deben ser protegidos para que éstas puedan 
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autorrealizarse, lo que fundamenta la libertad del desarrollo de la personalidad y, por ende, la 

decisión de disponer de la propia vida cuando ésta resulta indigna o insoportable (Lizcano et. 

al, 2021). 

Además, sumado a lo anterior, se encuentra unos de los principios bioéticos básicos, 

como lo es la autonomía del paciente, el cual es libre de poder decidir y dar su opinión en todo 

momento, opinión que deberá ser respetada al ser ésta la expresión de su libertad de autonomía 

(Amaro et. al, 1996). De manera que, el derecho a obtener una muerte digna vendría justificado 

a la luz de que no sería correcto permitir que un enfermo terminal soportase una carga de dolor 

incapacitante y continuo y que, cualquiera que pudiera aliviarle ese peso estaría actuando en 

virtud de una actuación éticamente buena (Rodríguez, 2002) y, por ende, actuando en virtud 

de, y respetando, la autonomía del paciente. 

Esta visión pro libertad de decisión individual, alejaría las posturas favorables a los 

cuidados paliativos en el sentido que, para una enfermo que se encuentra padeciendo una 

enfermedad grave e incurable o un dolor grave, crónico e imposibilitante, solo supondría 

alargar un estado de sufrimiento que sería fácilmente solucionado con la prestación de ayuda 

para morir.  

Por último, es interesante destacar lo mencionado en el Código Internacional de Ética 

Médica de la Asociación Médica Mundial actualizado a fecha de octubre de 2022, en el cual 

declara en su primer principio general lo siguiente: 

El deber principal del médico es promover la salud y el bienestar de los pacientes 

individuales proporcionando atención competente y compasiva de acuerdo con las 

buenas prácticas médicas y con profesionalismo. 
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El médico también tiene la responsabilidad de contribuir a la salud y al bienestar de la 

población a la que atiende y de la sociedad en general, incluidas las futuras 

generaciones. 

Al prestar atención médica, el médico debe respetar la vida y dignidad humana y la 

autonomía y los derechos del paciente. 

          5.2.2. Argumentos en contra 

Los argumentos en contra vienen a valorar la vida como un derecho inalienable e 

irrenunciable que prepondera sobre todos los demás derechos (Lizcano et. al, 2021), de modo 

que, si se creara un derecho para poder morir se estaría yendo en contra del derecho supremo 

que supone la vida y por el cual se ha luchado tantos años. 

Este derecho supone, además, una contradicción a unos de principios hipocráticos 

básicos que ha supuesto una tradición de más de dos milenios para todo aquel que estudiaba la 

carrera de la medicina, y que supone: “No daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco 

letal, ni haré semejante sugerencia” (Lizcano et. al, 2021) por lo que, por motivos básicos para 

los ejercientes de la medicina, la eutanasia supone uno de los temas más delicados y sensibles 

al ir en contra de los principios que durante años juraron cumplir durante el ejercicio de su 

profesión. 

No obstante, este es un tema que el legislador ya previó en el momento de la redacción 

de la actual Ley de Eutanasia, puesto que el artículo 16 de la LORE expresa lo que se conoce 

como “objeción de conciencia”. 

La objeción de conciencia supone "el derecho a ser eximido del cumplimiento de los 

deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias 

convicciones" (STC 161/1987, de 27 de octubre). 
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En estos términos, el artículo 16 LORE establece lo siguiente: 

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 

objeto-res 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. 

De esta forma, y en virtud de lo anterior, aquel profesional de la medicina que por razones 

morales o éticas sienta que no puede llevar a cabo la eutanasia por ir en contra de sus principios, 

podrá ser separado del caso en virtud de la objeción de conciencia. 

Es interesante mencionar a este respecto que, en contra de la lógica práctica, haya un 

registro de los médicos que no están dispuestos a practicar la eutanasia, pero no haya un registro 

de los médicos que sí están dispuestos a practicarla. 

Según la opinión de Vicente Bellver, miembro del Comité Nacional de Bioética, sería 

mucho más razonable que existiera un registro que recogiera a los sanitarios dispuestos a 

prestar la garantía de ayuda para morir, de manera que no quedaran estigmatizados aquellos 

profesionales objetores (Observatorio de Bioética UCV, 2021). Bellver apunta que 

“contribuiría a eliminar tensiones en el seno de los centros sanitarios, garantizaría una 
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prestación más efectiva y la continuidad de los profesionales, fueran objetores o no, en el 

cuidado de los pacientes hasta el final de sus vidas” (Observatorio de Bioética UCV, 2021). 

A mayor abundamiento, y recalcando el “garantizar una prestación más efectiva” que 

mencionaba Bellver, es importante no obviar la opinión generalizada de los médicos una vez 

se aprobó la Ley de Eutanasia en 2021. Según palabras de Juan Pablo Leiva, presidente de la 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos, “no estamos logística y técnicamente preparados, 

esto se nos viene encima y no estamos listos” (Labayen, 2021). Y es que, una de las cosas que 

ha generado mayor preocupación entre el personal médico es la falta de preparación para 

prestar el servicio de ayuda para morir dado que, los facultativos nunca se han formado para 

proporcionar la muerte a nadie e iría abismalmente en contra de cualquier principio 

deontológico médico (Labayen, 2021). 

Es por ello y, continuando con la argumentación de Vicente Bellver, sería mucho más 

positivo crear un registro de los facultativos que se presten dispuestos a practicar la eutanasia 

para que, entre otros motivos, se crearan equipos mucho más especializados en vez de dejar la 

práctica de esta ayuda en manos de sanitarios que no saben bien cómo afrontarla. En palabras 

de Juan Pablo Leiva “Es chocante porque la ley empieza a aplicarse sin tener unos profesionales 

formados. Es incluso inquietante que se proponga una formación después de la entrada en 

vigor. Es la verdad un poco como el mundo al revés” (Labayen, 2021). 
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6.   CASOS EMBLEMÁTICOS 

     6.1. El caso de Inmaculada Echevarría2 

Inmaculada Echevarría (1955 - 2007) se trató de una mujer española la cual, a la edad de 

11 años le diagnosticaron una distrofia muscular que más tarde la dejaría tetrapléjica.  

Inmaculada pasó veinte años postrada en una cama debido a su dolencia, mientras se 

encontraba conectada a un aparato de ventilación mecánica que la mantenía con vida. 

Tras contraer matrimonio y concebir un hijo, falleció su marido, por lo que, y dado a su 

estado de incapacidad, fue obligada a darlo en adopción a los 8 meses de edad. 

A los 29 años, Inmaculada tuvo claro que no quería seguir viviendo en la situación en la 

que se encontraba, pero no fue hasta sus 51 años cuando solicitó formalmente que la 

“desconectaran”. 

Por motivos de ética y religión, el centro en el que se encontraba hospitalizada no 

consintió autorizar su solicitud, por lo que fue trasladada a otro en el que tras despedirse de sus 

amigos más íntimos, se procedió a realizar su petición. 

En palabras de Inmaculada, la cual había perdido hasta la musculatura de la cara y la 

lengua, su vida había sido dominada por la soledad, el vacío y la opresión, y declaró que poder 

desconectarse fue “el milagro más grande y lo mejor que me ha podido pasar”. 

 

 

 
2 Relato extraído de: Equipo de redacción. (2007). Inmaculada Echevarría, una vida en una cama. Elmundo.es. 

Recuperado de https://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/15/obituarios/1173920650.html 

 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/15/obituarios/1173920650.html
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     6.2. El caso de Terri Schiavo3 

Theresa Marie Schiavo (1963 - 2005), más conocida como Terri Schiavo, era una mujer 

de Estados Unidos que a la edad de 25 años y, a causa de un paro cardiaco a raíz de lo que se 

cree una bulimia, quedó en estado vegetativo tras sufrir un grave daño cerebral. 

Para intentar hacer que recuperara la consciencia, se intentaron diversas terapias y fases 

experimentales sin conseguir el éxito, de manera que, a la vista de la imposibilidad de 

recuperación, su marido solicitó que se dejaran de tomar medidas extras y que se dejara actuar 

siguiendo el curso normal natural. 

La solicitud de retirada de las medidas, en este caso de sondas de alimentación, fue 

duramente criticada, entre otros por parte de la propia familia.  

Terri Schiavo estuvo quince años en estado vegetativo durante los cuales se sucedieron 

catorce recursos judiciales e incontables peticiones, audiencias y juicios en los cuales se llegó 

a acusar al marido de Terri de perjurio por afirmar el deseo de Terri de dejar de vivir a partir 

de algunas miradas, giros leves de cabeza y alguna sonrisa. 

Este caso tuvo tanta resonancia internacional que, hasta el papa Juan Pablo II llegó a 

pronunciarse al respecto diciendo que proporcionar alimento era algo moralmente obligatorio. 

Tas década y media de lucha, en 2005 se consiguió que se retirara la sonda de 

alimentación y Terri Schiavo falleció a los trece días. 

 
3 Relato extraído de Alonso, J. R. (2014). La larga muerte de Terri Schiavo. Investigación y Ciencia. Recuperado 

de: https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/63/posts/la-larga-muerte-de-terri-

schiavo-12420 

 

https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/63/posts/la-larga-muerte-de-terri-schiavo-12420
https://www.investigacionyciencia.es/blogs/psicologia-y-neurociencia/63/posts/la-larga-muerte-de-terri-schiavo-12420
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     6.3. El caso de Diane Pretty4 

Diane Pretty (1958 - 2002), fue una mujer británica de 43 años, enfermera de profesión 

que, padeciendo una degeneración neuronal incurable quedó tetrapléjica.  

Diane, por sus conocimientos de profesión sabía que debido a la enfermedad neurológica 

degenerativa que padecía, era muy probable que acabara falleciendo a causa de una asfixia. 

Este hecho la motivó a solicitar a los tribunales británicos que se le permitiera morir, no 

obstante, los jueces del Alto Tribunal británico rechazaron la solicitud argumentando que la 

opinión pública del país no era favorable para llevar a cabo un cambio de legislación que 

aprobara la eutanasia. 

Diane recurrió la sentencia ante la máxima instancia judicial británica, la Cámara de los 

Lores, no obstante este tribunal volvió a rechazar la solicitud. 

En busca de una instancia superior, Diane viajó en ambulancia hasta Estrasburgo para 

reclamar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se le concediera el derecho de poder 

morir dignamente, sin embargo, su solicitud resultó ser de nuevo rechazada.  

Desesperada, Diane buscó ayuda en internet con la publicación de una petición 

“Justice4Diane” en la cual se recogían firmas para proponer un cambio legislativo en el cual 

se aprobase que cada uno tuviera la libertad de poder decidir cuándo y cómo quiere morir. 

A través de su petición, se movilizó buena parte de la sociedad británica y en apenas una 

semana se llegaron a recoger más quince mil firmas, no obstante, la negativa de la ley al 

respecto impidió que se pudiera proceder a su ayuda. 

 
4 Relato extraído de: Equipo de redacción. (2002). Murió Diane Pretty, tetrapléjica que luchó por derecho 

eutanasia. Servicio de Información sobre Discapacidad. Recuperado de: https://sid-inico.usal.es/noticias/murio-

diane-pretty-tetraplegica-que-lucho-por-derecho-eutanasia/  

https://sid-inico.usal.es/noticias/murio-diane-pretty-tetraplegica-que-lucho-por-derecho-eutanasia/
https://sid-inico.usal.es/noticias/murio-diane-pretty-tetraplegica-que-lucho-por-derecho-eutanasia/
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Dado lo anterior, y puesto que Holanda ya estaba preparada en 2002 para aprobar la 

nueva Ley de Eutanasia provocando su legalización, la familia de Diane se propuso trasladarla 

a ese país para poder poner fin a su vida, siendo que una noche, y a consecuencia de una 

infección en el pecho, Diane falleció tal y como temía y predijo, a consecuencia de una asfixia. 

     6.4. El caso de Ramón Sampedro5 

Ramón Sampedro (1943 - 1998), fue un pescador gallego que a los 25 años de edad y, 

tras saltar de cabeza por un acantilado, se quebró la séptima vértebra de la columna al chocar 

accidentalmente con una roca, lo que le dejó tetrapléjico e imposibilitado de todas sus 

extremidades. 

A encontrarse en esa situación, Ramón fue el primer ciudadano español en solicitar una 

muerte asistida, no obstante, los tribunales de justicia le denegaron en todas las ocasiones sus 

reclamaciones. 

Por todo lo anterior, y tras casi treinta años postrado en una cama, Ramón, a la edad de 

55 años urgió un plan en el que con ayuda externa pudo poner fin a su vida. 

Fueron designadas hasta once personas con una tarea concreta que, si bien en conjunto 

tenían como fin la eutanasia, por separado no constituían ningún tipo de delito imputable. Así, 

una persona compraba cianuro, otra calculaba una proporción, otra lo trasladaba hasta su casa, 

y así sucesivamente hasta que alguien dejaba un vaso con líquido y una cañita a la altura de la 

boca de Ramón. 

Tras su muerte, y al encontrar los forenses cianuro potásico en su organismo, la policía 

comenzó a investigar el caso. Sin embargo, el plan estaba tan bien calculado que ningún agente 

 
5 Relato extraído de Ruiz Marull, D. (2018). Así logró Ramón Sampedro su muerte digna hace 20 años. La 

Vanguardia. Recuperado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-

eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html  

https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
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de la policía pudo encontrar ni una sola prueba incriminatoria. Solo fue una vez prescrito el 

delito cuando se contó lo que verdaderamente sucedió con la muerte de Ramón Sampedro. 

Además, Ramón grabó un video póstumo con la finalidad de que saliera a la luz con los años 

en el que dice: 

“Considero que vivir es un derecho, no una obligación. He sido obligado a soportar 

esta penosa situación durante 28 años, cuatro meses y algunos días. Pasado este 

tiempo, hago balance del camino recorrido y no me salen las cuentas de la felicidad. 

(...) Solo el tiempo y la evolución de las consciencias decidirán algún día si mi petición 

era razonable o no” (Ruiz, 2018). 

Esta historia fue tan sonada en la sociedad española que marcó un precedente en el país 

y supuso, en cierto modo, el inicio de la batalla por legalizar la eutanasia en España, además 

de resultar de inspiración para la película “Mar Adentro”.  

7.   CONCLUSIONES 

A lo largo de este trabajo se ha pretendido estudiar, de manera objetiva, el cambio 

normativo que ha supuesto la elaboración de la nueva Ley de Eutanasia en España. En concreto, 

se ha pretendido analizar la legalización de la eutanasia a través de la inclusión de un quinto 

apartado en el artículo 143 del Código Penal el cual, mediante una causa de exclusión, elimina 

la responsabilidad de los sanitarios que en aplicación de un procedimiento regulado procedan 

a suministrar ayuda para morir. 

No obstante lo anterior, la materia sobre la que recae esta normativa, no es en esencia 

puramente objetiva sino que, siendo todo lo contrario, está íntimamente ligada con la 

subjetividad del debate interno sobre qué es moral y qué no, por lo que, este trabajo ha supuesto 
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también, un análisis subjetivo para tratar de entender las diversas posturas y dificultades que 

han supuesto la tardía normativización de esta ley dada la contrapuesta opinión pública. 

Uno de los puntos clave que bajo mi opinión ha supuesto la legalización de la eutanasia, 

es que permite hacer un balance y conseguir un punto medio que equilibra la dignidad y la 

autonomía del paciente y la vida. 

De un lado, está la corriente seguida por Cabrera Caro (2021), que asegura que:  

La LORE, con la excusa de garantizar una mal entendida autonomía del paciente, no 

pretende acabar con el dolor, sino acabar con el doliente. El sufrimiento es una de las 

grandes experiencias compartidas por todas las personas, al igual que la muerte. Es 

imposible una vida exenta de sufrimiento, sea del tipo que sea. Es razonable tratar de 

aliviar o paliar el sufrimiento, propio o ajeno. Pero no es razonable pretender acabar 

con el sufrimiento quitando la vida, porque entonces habremos eliminado la vida, no 

el sufrimiento. 

Sin embargo, cuando el sufrimiento y la incapacidad es tal, que pone en juego la dignidad 

más básica de la persona, la pregunta torna a ser diferente, ¿qué se puede considerar vida?, ¿es 

vida vivir sin vivir? En palabras de Serrano (2019), renunciar a nuestra dignidad es renunciar 

a nuestra propia entidad de ser humano, a nuestra vida, de la que la dignidad se conforma 

inseparable. ¿Es vida vivir viendo las horas pasar mientras estás inconsciente postrado en una 

cama? ¿Es eso vivir? ¿Es la vida una obligación? Esta es la segunda y contrapuesta corriente 

que ha preponderado en España y que ha supuesto la despenalización de la eutanasia. 

No obstante, es importante tener en cuenta que esta despenalización está sujeta a estrictos 

requisitos que resultan de indispensable cumplimiento para que la ayuda a morir se pueda 

practicar sin consecuencias penales, lo que me lleva a resaltar lo que, a mi parecer supone el 



Natalia Aragón Gutiérrez 

54 
 

segundo punto clave que conlleva la legalización de la eutanasia en España: la “pendiente 

resbaladiza”. 

La “pendiente resbaladiza” surge cuando, tras el paso de los años, una práctica que 

comienza siendo restrictiva a casos muy concretos, acaba suavizando sus requisitos de manera 

que pasa a admitirse en casi cualquier circunstancia. En España, la legalización y práctica de 

la eutanasia es relativamente reciente, no obstante, se están empezando a ver casos en Holanda 

-donde ésta lleva ya instaurada veintiún años-, en los que la eutanasia se está practicando a 

niños con discapacidad o a ancianos con Alzheimer, lo que supone un desviamiento del 

requisito y pilar básico sobre el que recae el principio de la ayuda para morir: que la persona 

sufra de una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante.  

Es por ello que, es clave que la legalización de la eutanasia en España no abra la puerta 

a que haya una “pendiente resbaladiza” que lejos de promover la libertad y autonomía de la 

persona, la elimine hasta el punto en que dejen de ser útiles todos los esfuerzos normativos que, 

tras muchos años de lucha y mucha controversia, se ven actualmente plasmados en la Ley 

Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia y que, se permita intentar 

salvaguardar el equilibrio de la balanza que soporta el peso de la dignidad de la persona y la 

vida. 
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