
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTOR: ANTONIO MANUEL GARCÍA RUEDA

AÑO: Marzo 2022 



 
   

 

 

AUTOR Y EDICIÓN: 

ANTONIO MANUEL GARCÍA RUEDA 2022 © 

Policía Local de Jaén 

Núm. Asiento Registral: 04 / 2022 / 1492 

 

Unión Sindical de Policía Local y Bomberos de España 

 

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

Esta publicación gratuita se divulga y distribuye con la colaboración de la U.S.P.L.B.E, Unión 

Sindical  de  Policías  Locales  y  Bomberos  de  España,  con  la  intención  de  reciclar  y 

perfeccionar en esta materia a  los diferentes Policías  Locales  de España.  Se publica  como 

publicación electrónica en la web www.usplbe.es, en la sección de publicaciones de interés 

policial,  estando  disponible  para  su  visualización  e  impresión  de  cuantos  usuarios  en  sus 

contenidos 

 



 
   

«No tiene que ver con una muerte digna, sino 
con la muerte cuando la vida ya no es digna, 
ni hay esperanza de que lo vuelva a ser» 

Marina Gascón Abellán  



 
   

LISTA DE ABREVIATURAS MÁS FRECUENTES 

 

Apud  Citado por  

Art.  Artículo 

CE  Constitución Española 

CEDH  Convenio Europeo Derechos Humanos 

CE  Constitución Española 

Coord. Coordinador 

CP  Código Penal 

Cfr.  Confróntese  

Dir.  Director/Directores 

Et al.  Y otros 

GEPC  Grupo de Estudios de Política Criminal 

Ibíd.  En el mismo lugar 

Ed.  Editorial 

Edit.  Editor 

Núm.  Número 

Ob.cit.  Obra citada 

Pág.   Página 

ss.  Siguientes 

STEDH Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

STC  Sentencia del Tribunal Constitucional 

TC  Tribunal Constitucional 

Vid.  Ver en 

 



 
   

 

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………1 

 

1. CONCEPTO Y CONTENIDO DE LA EUTANASIA………………………………....3 
1.1 Concepto de eutanasia…………………………………………………………….3 
1.2 Diferencia entre eutanasia, contexto eutanásico y acción eutanásica……….3 
1.3 Tipologías de la eutanasia………………………………………………………...6 

1.3.1 Por su finalidad………………………………………………………………6 
1.3.2 Por su modalidad de acción………………………………………………..7 
1.3.3 Por la voluntad del enfermo………………………………………………...8 
1.3.4 Por el nexo causal que une acción y resultado…………………………..9 

 
2. ENCAJE DE LA EUTANASIA EN LA CE………………………………………….11 

2.1 Derecho a la vida, encarnado en el art. 15 CE………………………………..11 
2.2 Derecho a la muerte……………………………………………………………...12 
2.3 Derecho a la autonomía personal………………………………………………13 
2.4 Derecho a la prestación de la asistencia sanitaria en contextos eutanásicos.. 

…………….………………………………………………………………………..15 
 

3. INFLUENCIAS DEL DERECHO COMPARADO EN EL ORDENAMIENTO 
JURÍDICO ESPAÑOL………………………………………………………………..16 
3.1 Países Bajos………………………………………………………………………16 
3.2 Canadá…………………………………………………………………………….18 
3.3 EE.UU: Estado de Oregón……………………………………………………….19 
3.4 Sentencias recientes en materia eutanásica…………………………………..20 
 

4. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA……………………….22 
4.1 Análisis del art. 143 CP…………………………………………………………..24 

4.1.2 Análisis del art. 143.4 y 5 CP……………………………………………26 
4.1.2.1 Elementos objetivos del tipo…………………………………….27 
4.1.2.2 Elementos subjetivos del tipo……………………………...……31 

 
5. ASPECTOS FORMALES DE LA LO 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE 

REGULACIÓN DE LA EUTANASIA………………………………………………..32 
5.1 Introducción y consideraciones generales…………………………………….32 
5.2 Solicitud de ayuda a morir a personas capaces………………………………34 
5.3 Procedimiento para personas incapaces: instrucciones previas o documento 

equivalente………………………………………………………………………..44 
5.3.1 Incapacidad de hecho……………………………………………………..44 
5.3.2 Instrucciones previas o equivalente……………………………………..46 

5.4 Comisión de Garantías y Evaluación………………………………………...…47 
5.5 Denegación de la ayuda a morir y los recursos disponibles………………51



1 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la sociedad española, el fenómeno de la eutanasia siempre ha sido una 

cuestión controvertida tanto en el ámbito político, social y jurídico, ya que pone de 

relieve y enfrenta a varios derechos fundamentales contemplados en nuestra Carta 

Magna, como el derecho a la vida, la libertad personal,  dignidad humana, integridad 

corporal, libertad ideológica, libertad religiosa, objeción de conciencia, libertad de 

expresión, libertad de información, libertad a la vida privada, el libre derecho al 

desarrollo de la personalidad y el derecho a la autodeterminación del individuo. Con 

la aprobación del Código Penal español de 1995, se introdujo el art. 143.4 que 

atenuaba la pena para el suicidio asistido y la eutanasia directa en sujetos que 

solicitaban firmemente el fin de su vida y que padecían sufrimientos graves e 

insoportables o una enfermedad terminal. El actual cambio de rumbo legislativo 

supone la consecución de las demandas de colectivos y ciudadanos que solicitaban 

poder decidir sobre su propia muerte cuando se encuentren sufriendo graves 

padecimientos, enfermedades graves y sufrimientos insoportables, exonerando de 

pena siempre que se realice dicha conducta cumpliendo lo establecido en la Ley 

Orgánica reguladora de la eutanasia. Para gran parte de la sociedad, no importa si 

llegado el momento querremos asumir personalmente el control de nuestro final; lo 

que les importa es que podremos, ahora ya dentro de la ley, hacerlo.  

Con la entrada en vigor de la LO 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de 

la Eutanasia (LORE), el legislador regula el acceso del individuo a una prestación de 

ayuda a morir o de suicidio asistido, incluido como una prestación más dentro del 

catálogo de servicios del Sistema Nacional de Salud, regulando la objeción de 

conciencia del personal sanitario. El desarrollo de la LORE no garantiza al enfermo 

la ayuda que demanda incondicionalmente, puesto que está condicionada al 

cumplimiento de una serie de requisitos tasados en la ley y a la prestación de dicha 

ayuda por parte de un profesional sanitario quiera prestársela. Por tanto, se trata de 

una ley que, si bien tiene una filosofía progresista, también presenta un 

procedimiento de control y garantías con el fin de evitar abusos y ponderar con 
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racionalidad y proporcionalidad el derecho fundamental a la autodeterminación 

personal y  el deber estatal de protección de la vida. 

Con la llegada de la LORE, los casos que no satisfagan los requisitos por ella 

exigidos se les siguen aplicando la atenuación de la pena del art. 143.4 CP, 

mientras que despenaliza las conductas de eutanasia directa o suicidio asistido 

mediante la introducción del art. 143.5 CP, para aquellos casos que cumplan con lo 

establecido en la ley de regulación de la eutanasia. 

En el presente estudio, se pretende abordar la reforma legislativa aproximándonos a 

las influencias del derecho comparado, el encaje de la norma en la Constitución 

Española, el análisis del régimen jurídico de la eutanasia en España y un somero 

estudio sobre el procedimiento establecido en la ley para solicitar la prestación de 

ayuda a morir, tanto para personas capaces, como incapaces.  
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1. CONCEPTO	Y	CONTENIDO	DE	EUTANASIA	
 

1.1 CONCEPTO DE EUTANASIA 

 

En primer lugar, a la hora de aclarar conceptualmente a la eutanasia, hemos de 

tener en cuenta que nos desenvolvemos en un terreno «manipulado» y con  una 

ética «manipulada»1. No obstante, se podría decir que existe una definición  

genérica, etimológicamente del griego “eu-thanatos” según la cual eutanasia se 

correspondería a cualquier muerte  sin dolor (muerte dulce o buena muerte, que 

viene a ser la idea trasmitida por Francis Bacon al crear el neologismo en 16252), 

mientras que por otro lado, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, encontraríamos una definición más acotada, la cual viene a ser el 

acortamiento de la vida de quien sufre una enfermedad incurable, con el 

objeto de poner fin a sus sufrimientos, incluyendo en esta acepción que sólo es 

penalmente relevante aquella conducta en la que se da una intervención ajena, 

alejando por tanto la autoeutanasia o suicidio eutanásico3. En este sentido la 

eutanasia está asociada socialmente a una praxis compasiva, piadosa e individual, 

efectuada en favor una persona que desea y presta su consentimiento a  morir. No 

obstante, esta definición aún no deja de mostrarse ambigua y vaga, debido en gran 

parte a la manipulación a la que estamos sometidos por parte de los poderes 

públicos, por lo que la abordaremos en el siguiente apartado con mayor concreción.  

 

1.2 DIFERENCIA ENTRE EUTANASIA, CONTEXTO EUTANÁSICO Y ACCIÓN 

EUTANÁSICA. 

 

La eutanasia se estructuraría gracias al derecho comparado que nos 

aporta la experiencia necesaria para encauzar nuestro ordenamiento jurídico, junto 

a la fundamentación jurídica de la eutanasia, referida al derecho o facultad del 

enfermo que sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una 
                                                            
1 PASCUCCI De PONTE, E., “Cuestiones en torno a la Eutanasia”, en Saberes: Revista de Estudios 
Jurídicos, Económicos y Sociales, núm. 1, 2003, pág. 8. 
2 Cfr. BARQUÍN SANZ, J/ et al., Ob.cit., pág. 173. 
3 Ibíd., pág. 157. 
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enfermedad grave e incurable y con padecimientos insoportables a la libre 

disposición de su cuerpo y su  naturaleza jurídica, relativa al ámbito de libertad del 

enfermo. En la actualidad, gran parte de la doctrina está posicionada a favor de la 

misma, mientras que la postura que mantenían antes de la aprobación de la LORE 

se situaba en un plano en el que priorizaban la libertad del individuo y la dignidad 

inherente al mismo cuando concurren circunstancias de enfermedad  terminal sobre 

el deber del Estado de proteger la vida: 

  

Un ámbito de libertad por el que toda persona que se encuentra en una situación de 

enfermedad terminal e irreversible y abocada a una muerte próxima, 

considerándose que su vida carece de la calidad mínima para que merezca el 

calificativo de digna, le es reconocida la capacidad de decidir, pedir o solicitar que 

se lleve a cabo la acción eutanásica4.  

 

No obstante, con la entrada en vigor de la LORE, se producen una 

modificación en las expresiones de la descripción típica; se prescinde de sintagma 

«enfermedad terminal» y se amplía la casuística quedando subsumidas en el 

paraguas de un contexto eutanásico que define la LORE y lo cristaliza en una 

situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e 

incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en 

condiciones que considere aceptables que se englobará en un contexto eutanásico. 

La enfermedad o padecimiento del paciente no tiene porqué ser necesariamente 

terminal; siempre en un marco de respeto a la autonomía y libertad del individuo que 

se halle en ese contexto y que solicite la prestación de ayuda a morir. 

 

Del derecho a la libre disposición, enunciado en el párrafo anterior, subyace 

la acción que hace posible la misma; concretándose esta en la acción eutanásica, 

que se podría definir como la prestación de la ayuda a morir por parte de los 

profesionales sanitarios, con aplicación de los protocolos correspondientes, que 

contendrán, además, criterios en cuanto a la forma y tiempo de la realización de la 

prestación. Así la LORE en el art.3 g) «Prestación de ayuda para morir»: acción 

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

                                                            
4 PAREJO GUZMAN, M.J., Ob.cit., pág. 371.   
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requisitos previstos en esta Ley y que ha manifestado su deseo de morir. Dicha 

prestación se puede producir en dos modalidades: 

 

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

profesional sanitario competente. 

2. 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. 

 

En este sentido, los derechos fundamentales recogidos en el art. 10 y el art. 15 de la 

C.E, que se encuentran dentro de la esfera individual y personalísima del individuo, 

carecen de sentido si el ordenamiento jurídico existente y por ende el Estado, 

mantiene una práctica intervencionista en los mencionados derechos, coaccionando 

la libertad del individuo e imponiendo el modelo social de dignidad y calidad de vida.  

 

Por su parte, en los círculos de bioética, aparece el vocablo ortotanasia, 

también llamada eutanasia activa indirecta y exenta de responsabilidad penal, 

que etimológicamente significa muerte correcta o muerte justa, referida a 

situaciones en las que se permite morir al enfermo, procurando la intervención 

mínima en el proceso final de la vida, es decir, el tratamiento se omite bien porque 

ya ha sobrevenido la muerte cerebral o se utiliza el tratamiento médico para mitigar 

los dolores sin acortar la vida del paciente. La ortotanasia, al tiempo que evita una 

prolongación artificial  y dolorosa de la vida permite que la naturaleza cumpla su 

misión y no arrebata al moribundo la conciencia de su muerte5. Por su parte, la 

distanasia, genera lo que en círculos médicos y bioéticos se denomina 

“ensañamiento” o “encarnizamiento” terapéutico; bien por la desproporción en los 

medios empleados, penosidad o gravosidad para el enfermo, bien por la inutilidad o 

ineficacia de la terapia; sería lo contrario de la eutanasia.  

 

 

 

 

                                                            
5 PASCUCCI De PONTE, E., Ob. cit., pág. 11. 
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1.3 TIPOLOGÍAS DE LA EUTANASIA  

 

Para la clasificación se atenderá a distintos criterios, que a continuación se 

describen, los cuales no están sujetos únicamente al criterio jurídico: 

 

1.3.1 Por su Finalidad 

 

a) Eutanasia económica: Como indica Romero Casabona, se asocia con 

«aquella que se práctica con el exclusivo fin de provocar la muerte de un 

sujeto para evitar los gastos económicos presentes o futuros que el 

mantenimiento de esa persona exige6». Esta modalidad está vinculada 

con los criterios de costes y beneficios, por cuanto entienden que los 

elevados costes que soporta la medicina para hacer frente a costosos 

tratamientos de enfermos terminales o de curación improbable han de 

concentrarse en enfermos con probabilidad de curación, que puedan 

reincorporarse al mercado laboral y contribuir con el sistema social.  

 

b) Eutanasia piadosa: Ana Mª Marcos Del Cano, se hace referencia a «la 

muerte provocada por un sentimiento de compasión hacia el sujeto que 

está soportando graves sufrimientos sin ninguna esperanza fundada para 

sobrevivir, puesto que en este supuesto, está actuando un sentimiento 

altruista de auxilio hacia la persona que sufre7». 

 

Aunque el sentimiento piadoso se puede entender como parte inherente del 

concepto genérico de eutanasia, desde esta perspectiva se exterioriza mucho más 

el elemento compasivo. 

 

c) Eutanasia eugenésica: Esta práctica tiene lugar cuando la sociedad 

elimina literalmente a personas con graves deficiencias mentales, 

epilépticos, disminuidos y personas deformes. En esta modalidad se 

incluyen las prácticas de higiene racial, al objeto de purificar la raza, 

                                                            
6 ROMEO CASABONA, C.M., El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana, Madrid, 
1994, ed., Centro de Estudios Ramón Aceres, pág., 423. 
7 Ibíd., pág.394.   



7 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

como fue el caso de las prácticas llevadas a cabo por el nazismo durante 

la II Guerra Mundial, con el genocidio contra los judíos y grupos étnicos 

minoritarios en favor de la raza aria. 

 

 

1.3.2 Por la Modalidad de Acción 

 

a) Eutanasia Activa: son actos ejecutivos que suponen la muerte del 

paciente, mediante la administración directa de una sustancia por parte 

del personal sanitario competente, como indica el art. 3. g)  1º LORE. Se 

consideraría eutanasia activa indirecta el suministro al paciente, por 

parte del facultativo médico, de una sustancia, de manera que se la 

pueda autoadministrar para causarle la muerte, pudiéndose entender 

como suicidio médicamente asistido, al que le son aplicables todas las 

reglas, requisitos y procedimientos de la regulación eutanásica, como 

establece el art. 3. g), 2º LORE. 

 

Es punible por el Derecho Español, siempre que no se encuentre recogido entre los 

supuestos y requisitos expuestos por la LORE, como así indica el art. 143.5 CP; en 

cuyo caso no se incurrirá en responsabilidad penal por causar o cooperar en la 

muerte de otra persona según lo dispuesto en la LORE.  

 

b) Eutanasia Pasiva: se entiende como la no adopción de medidas 

tendentes a prolongar la vida o la interrupción del tratamiento médico, en 

ambos casos, claro está, con resultado de muerte. Se identifica con la 

ortotanasia, mencionada en este epígrafe y se traduce en un rechazo por 

parte del enfermo terminal a que se alargue su vida mediante 

tratamientos médicos. El rechazo puede consistir en la no iniciación de un 

tratamiento vital, según la Lex artis médica8 o en omitir el ya iniciado, 

verbigracia, suspender la medicación adecuada o desconectar los 

aparatos o instrumentos técnicos de mantenimiento de determinadas 

funciones vitales, conocida esta práctica como limitación del esfuerzo 

                                                            
8 Conjunto de prácticas médicas aceptadas generalmente como adecuadas para tratar a los 
enfermos en la actualidad. 
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terapéutico. De este modo la facultad de omitir el tratamiento no reside en 

el facultativo médico, sino en la voluntad manifestada por el paciente, 

según los requisitos legales preceptivos, de no continuar alargando su 

vida inútilmente, momento en el que el médico deja de ocupar la posición 

de garante que implica el deber de curar. En este caso, la eutanasia se 

encuentra despenalizada.  

 

 

Desde el punto de vista moral, hay juristas que opinan que no tiene ningún sentido 

la diferenciación entre la eutanasia activa y la pasiva, puesto que el resultado de 

matar o dejar morir es el mismo para el sujeto pasivo, siempre y cuando se tenga en 

cuenta la voluntad del sujeto pasivo. Sin embargo, las conductas activas u omisivas 

pudieran ser relevantes  en el plano de la justificación.  

 

1.3.3 Por la Voluntad del Enfermo 

 

La siguiente clasificación tendría efectos a la hora de la posible justificación 

del acto eutanásico9: 

 

a) Eutanasia Voluntaria: En esta modalidad el sujeto pasivo capaz 

manifiesta su intención de que le procuren la muerte para dar fin a sus 

sufrimientos. Se realizará mediante solicitud por escrito o si se encuentra 

incapacitado de hecho, se atenderá a lo suscrito por el paciente con 

anterioridad en el documento de instrucciones previas, voluntades 

anticipadas o documento equivalente. 

 

b) Eutanasia No Voluntaria: Es la llevada a cabo sin contar con la decisión 

del enfermo, bien porque no tiene capacidad, está inconsciente o sean 

menores sin capacidad relevante de discernir la vida de la muerte. Son 

pacientes cuyo estado de salud ha sido médicamente certificado como 

irrecuperable, se hallan en una situación de incapacidad de hecho y su 

vida depende artificialmente de su conexión a respiradores médicos u 

                                                            
9 Vid. PAREJO GUZMAN, M.J., Ob. cit., pág. 401-405. 
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otros equipos médicos. Ante la falta de instrucciones previas o documento 

equivalente, se atenderá a la decisión que proponga el equipo médico a la 

familia, que previamente ha estudiado el caso del paciente y si hay 

consenso con el representante legal del enfermo, se iniciaría la 

desconexión de los soportes vitales. 

 

 

1.3.4 Por el Nexo Causal que une Acción y Resultado 

 

Desde esta tipología se atenderá a la intencionalidad del sujeto activo del 

acto eutanásico, del que se desprende las siguientes modalidades: 

 

a) Eutanasia Directa: Es aquella que provoca la muerte de una persona que 

se encuentra en un contexto eutanásico y que libre y voluntariamente ha 

solicitado la petición expresa, reiterada e informada para recibir la 

prestación de la ayuda a morir, cumpliendo todo el procedimiento y las 

garantías establecidas en la LORE, verbigracia, administrar una inyección 

letal, con la finalidad de evitar el sufrimiento que padece. Esta modalidad 

también incluiría a aquellos pacientes que no están capacitados para 

expresar su voluntad por una incapacidad de hecho10 y sufre una 

enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante en los términos establecidos en esta ley y certificada por 

el médico responsable. En estos casos se accederá a lo solicitado 

previamente por el paciente en el testamento vital, documento de 

voluntades anticipadas, instrucciones previas o equivalentes, donde 

haya dejado constancia de su deseo a cerca de la prestación de la ayuda 

a morir en los términos establecidos en la ley como establece el art. 5.2 

de la LORE. 

 

                                                            
10 LORE. Art.3. h) «Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el paciente carece de 
entendimiento y voluntad suficientes para regirse de forma autónoma, plena y efectiva por sí mismo, 
con independencia de que existan o se hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su 
capacidad jurídica». 
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b)  Eutanasia Indirecta: Este tipo de eutanasia se corresponde con los 

comportamientos dirigidos a aliviar el sufrimiento del sujeto pasivo, a 

pesar de que los mismos traerán consigo una aceleración de la muerte. 

Esta modalidad se encuentra despenalizada de nuestro ordenamiento 

jurídico, en cuanto la doctrina mayoritaria entiende que lo que se pretende 

con la administración de fármacos es atenuar el sufrimiento del enfermo 

terminal independientemente de que los efectos colaterales sean 

adelantar el óbito del ser humano. De esta interpretación se desprende 

que prevalece preservar la dignidad humana a tipificar penalmente el 

comportamiento de acelerar la muerte, por cuestiones médicas y jurídicas. 

La diferencia entre ambas estriba en la intención, ya que mientras en la 

eutanasia directa la intención se centra en causar o cooperar en la muerte 

de un enfermo en un contexto eutanásico, en la eutanasia indirecta la 

intención se orienta en minimizar los dolores y padecimientos insufribles, 

no apreciando ni siquiera un posible dolo eventual en el acto eutanásico.  

 
Tanto con la eutanasia directa (administración de la sustancia letal), como con la 

indirecta (suministro por el facultativo de la sustancia para que el paciente se 

autoadministre la misma) se trata de satisfacer la decisión libre y voluntaria del 

paciente que se encuentra en un estado vital difícil de soportar y basándose en el 

absoluto respeto de la autonomía del paciente respecto de las decisiones sobre el 

final de sus vidas. 

 

Una vez realizada una clasificación de la eutanasia según varias variantes, es 

preciso señalar, como así se dispone el Preámbulo I de la LORE, que en la 

actualidad la doctrina bioética y penalista han acordado limitar el empleo del 

término «eutanasia» a aquella que se produce de manera activa y directa de 

manera que las actuaciones por omisión que se designaban como eutanasia pasiva 

(no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la interrupción de los 

ya instaurados conforme la lex artis), o los que pudieran considerarse como 

eutanasia activa indirecta (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian 

el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente –cuidados 

paliativos) se han excluido del concepto jurídico-penal de eutanasia. 
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2.	ENCAJE	DEL	DERECHO	A	LA	AUTANASIA	EN	LA	
CONSTITUCIÓN	ESPAÑOLA	

 

2.1 DERECHO A LA VIDA, ENCARNADO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

En primer lugar tenemos que diferenciar ambos conceptos. El derecho a la 

vida se circunscribe al artículo 15 de la Constitución Española (en lo sucesivo CE) y 

proclama la protección jurídica de la existencia física de las personas y sin la cual 

carecería de sentido los demás derechos a tribuidos al sujeto. Por tanto, una 

interpretación inicial en puridad nos lleva a la protección biológica del individuo y a 

una proyección para prevenir y sancionar, a través de los Tribunales las conductas 

lesivas contra la voluntad de la víctima; concepto este muy diferente al de la ayuda a 

morir por parte de un enfermo. No obstante, la evolución sociocultural, doctrinal y 

jurídica de la sociedad, amplia el derecho a la vida a una integridad física y moral 

que en conexión con el derecho a la libertad, provoca una facultad de 

autodeterminación en los pacientes. En ese sentido se pronunció el Tribunal 

Constitucional (en lo sucesivo TC), como el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, en tanto que sitúan de forma prominente la voluntad del paciente para 

elegir libremente para decidir sobre los tratamientos terapéuticos que puedan 

afectar a su integridad, pudiendo escoger entre las distintas posibilidades, 

consistiendo su práctica o rechazándolas y en definitiva el derecho a poder decidir el 

tratamiento o en cambio rehusar el mismo, a pesar de que pudiera conducir a un 

resultado fatal11. Esta corriente jurisprudencial abrió la puerta al llamado «derecho a 

una muerte digna», que se sustanciaba en los cuidados paliativos, limitación del 

esfuerzo terapéutico, acompañamiento de personal profesional sanitario o la 

sedación profunda, con el fin de: 

                                                            
11 En ese sentido se pronuncia la STC 37/2011 (FJ 5º) en concordancia de la ratificación por España 
del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano respecto a 
la aplicación de la Biología y la Biomedicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, junto con la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. En el mismo sentido, se encuadra la 
TEDH mediante la STEDH de 29 de abril de 2002 en el caso Pretty v. Reino Unido. 
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a) Evitar un encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica, en 

situaciones terminales, caracterizadas por un sufrimiento intenso y por la 

incurabilidad de la enfermedad 

b) Respetar la decisión y autonomía de los pacientes que en ese contexto 

próximo a la muerte pudieran decidir libremente sobre el final del sus días. 

 

2.2 DERECHO A LA MUERTE 

 

La reconocida como derecho a una muerte digna, no recogía supuestos reales 

como serían aquellos que sufren una enfermedad grave, incurable, inaceptable e 

inasumible para su dignidad personal, que no suponían una patología terminal y por 

tanto no tenía un encaje constitucional, así como aquellos otros que en la etapa final 

de su vida rechazan cualquier tipo de cuidado paliativo o sedación y deciden poner 

fin a sus vidas evitando un proceso más lento e innecesario. Parte de la sociedad 

actual entiende que esas realidades no suponen una alternativa a la regulación legal 

de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, puesto que atenta contra su 

libertad, su dignidad y la autonomía del paciente en su último período de vida. Hay 

pacientes que desean disponer de la posibilidad de decidir sobre la disposición de 

sus vidas en un contexto de sufrimiento y padecimiento grave e irreversible que no 

desea prorrogar más. Por lo tanto, no podemos hablar de un derecho a la muerte 

pero tampoco podemos hablar de un deber de vivir en cualquier circunstancia vital 

como los contextos eutanásicos y en consecuencia el Estado no puede imponer una 

obligatoriedad a vivir desde una perspectiva absolutista y por encima de otros 

valores y principios constitucionales del derecho a la vida como la dignidad y el libre 

desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad, libertad ideológica, de 

conciencia y el derecho a la intimidad personal y familiar 

Para dar satisfacción a esas realidades vitales extremas el legislador ha regulado la 

eutanasia mediante la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) de 

3/2021 de 24 de marzo, con el fin de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido 

en un contexto eutanásico. Sin embargo no se puede entender la presente norma 

como un derecho a morir, puesto que en ningún momento la CE hace mención 
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expresa a tal derecho. Sin embargo no existe un derecho fundamental a la propia 

muerte y por ello, el acceso a la eutanasia o al suicidio asistido no puede ser la 

expresión del ejercicio de un derecho. 

 

2.3 DERECHO A LA AUTONOMÍA PERSONAL 

 

La Carta Magna no contiene un derecho que exprese taxativamente el derecho 

fundamental a la autonomía personal, si bien desde el art. 10 CE que consagra la 

dignidad personal y el libre desarrollo de la personalidad como fundamentos del 

orden político y social, así como el derecho a la vida consagrado en el art. 15 CE, 

suponen una base sólida para sustentar derecho individual que introduce la LORE 

en su exposición de motivos y que presenta una naturaleza iusconstitucional. Para 

entender esa adecuación se debe observar que la CE es un texto de principios que 

permite la inclusión de nuevos derechos que sean compatibles con la libertad 

humana, ya que la Constitución no es un texto hermético, sino que funciona como 

modulador de nuevos derechos e interpreta de modo extensivo las cláusulas que la 

misma contiene.  

Por otro lado, es necesario señalar la importancia que tiene el art. 53.1 CE, porque 

se delega en el legislador la potestad de regular los derechos y libertades fijadas en 

la Constitución, otorgándole cierto margen en relación a los principios 

constitucionales, como así señala la STC 60/2010. En las Constituciones 

avanzadas, dinámicas y pluralistas, como es el caso de la española, la Constitución 

se entiende como un marco de generación y protección de derechos y libertades, 

entendiéndose como un dinamizador social, que instituye al poder público a 

actualizar los principios que la inspiraron con el fin de poder resolver los problemas 

contemporáneos de la sociedad actual. De este modo los valores constitucionales 

como la igualdad, la justicia, la libertad, la dignidad y el pluralismo se convierten en 

ejes vertebradores de la vida social de nuestro país. 

Respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el cual tampoco reconoce 

de forma expresa un derecho a la autonomía personal, si bien hace referencia a la 

misma en la STHDE de 29 de abril de 2002, caso Pretty v. Reino Unido, 
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concediéndole a la autonomía personal un valor interpretativo proyectado desde 

otros derechos fundamentales tutelados como: la vida, la integridad corporal, 

libertad ideológica, derecho a la vida privada, etc., que se engloban y se 

sobreentienden en las garantías establecidas en el art. 8 del CEDH12, sin perjuicio 

del derecho a la vida establecido en el art. 2 CEDH13, concerniente a las conductas 

lesivas a la misma. El TEDH, apela a los Estados miembros a ponderar dicho 

conflicto de intereses respecto a penalizar o despenalizar dichas conductas, 

atendiendo a su margen de apreciación y para ello dispone argumentos jurídicos 

flexibles para que cada Estado oriente su política-criminal. 

 

En la Exposición de Motivos en la LORE, el derecho a la eutanasia supone una 

proyección del derecho a la vida y la conexión de esta con los valores de dignidad, 

libertad y autonomía. De este modo, el derecho a la vida se articula doblemente; por 

un lado como el derecho frente a los ataques injustos de terceros y por otro, como 

un derecho a decidir sobre la propia vida. En ambos casos el Estado no debe 

responder de una manera desproporcionada, sino más bien ponderando ambas 

funcionalidades. 

 

2.4 DERECHO A LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN 

CONTEXTOS EUTANÁSICOS 

                                                            
12 Art 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar: 
 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia.  
2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en 
cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico 
del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o 
de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. 
13 Art. 2 Derecho a la vida: 
 1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida 
intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga la pena capital dictada por un 
Tribunal al reo de un delito para el que la ley establece esa pena.  
2. La muerte no se considerará como infligida en infracción del presente artículo cuando se produzca 
como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario: 
a) en defensa de una persona contra una agresión ilegítima ; 
b) para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o detenido 
legalmente ; 
c) para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección. 
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Con la LORE, lo que instituye la Ley es un derecho legal prestacional, 

vinculado a un derecho fundamental como es la vida entre otros, que se establece a 

favor de toda persona que cumpla con las condiciones exigidas por la misma  y se 

encuentre en un contexto eutanásico para solicitar y recibir a ayuda necesaria para 

morir de acuerdo con el procedimiento establecido y guardando las garantías 

pertinentes. Con todo ello, se articula  como una prestación más, incluida en la 

cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, regulando la objeción de 

conciencia del personal sanitario. Por otro lado, se establecen todas las garantías 

con carácter riguroso, los controles previos y a posteriori, además de los realizado 

por los médicos responsable y consultor, para contrastar que el paciente realiza la 

solicitud de la prestación de manera libre y autónoma, libre de presiones, con la 

información suficiente y prestando el consentimiento informado, exigiendo con ello 

que la decisión sea consciente y reiterada, así como en la realización de la 

prestación se hayan observado todos los requisitos y condiciones legalmente 

establecidas. 

El objetivo y finalidad de la LORE es hacer posible una regulación sistemática y 

garantista de un derecho subjetivo instituido por la ley a solicitar ayuda para morir 

ante situaciones de sufrimiento de singular gravedad como las contempladas como 

«padecimiento crónico, grave e imposibilitante» o «enfermedad grave e incurable», 

concurriendo los requisitos formales y materiales legalmente exigidos, los 

necesarios controles públicos que derivan del poder del Estado para proteger la vida 

humana. 

 

 

 

4.	INFLUENCIAS	DEL	DERECHO	COMPARADO	EN	EL	
ORDENAMIENTO	JURÍDICO	ESPAÑOL	
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El derecho comparado es un recurso imprescindible para la extracción de 

interesantes conclusiones, que orienten nuestro ordenamiento jurídico en aquellas 

parcelas que aún no se encuentran reguladas o se encuentren envueltas en la 

vaguedad e inseguridad jurídica y objeto de interpretaciones arbitrarias, que aporten 

más confusión e incertidumbre14.  

3.1 PAÍSES BAJOS 

El día 10 de abril de 2001, el Senado del Reino de Holanda, aprobó la Ley de 

Verificación de la Terminación de la Vida a Petición Propia y de Auxilio al Suicidio 

(en vigor el 1 de abril de 2002), la cual modifica el Código Penal Holandés y algunas 

normas administrativas, despenalizando la práctica de la eutanasia en algunos 

supuestos concretos, siendo por tanto punibles aquellas prácticas eutanásicas que 

se hallen fuera de las permitidas por la ley. El art. 293 del CP Holandés castiga al 

que quitase la vida a otra persona según el derecho expreso y serio de la misma 

con pena de prisión de hasta doce años o con una pena de multa de la categoría 

quinta, pero el apartado segundo del mismo artículo, esta conducta no sería punible 

«en caso de que haya sido cometido por un médico15 que hubiese cumplido con los 

requisitos de cuidado dispuestos en el art. 2 de la Ley sobre comprobación de la 

vida a petición propia y del suicidio asistido, y se lo haya comunicado al forense 

municipal». El art. 294 castiga la inducción al suicidio, cuando llegue a ejecutarse, 

con penas de prisión de hasta cuatro años o pena de multa de cuarta categoría, 

mientas que el apartado segundo de este artículo castiga el auxilio ejecutivo o la 

cooperación necesaria al suicidio con las mismas penas que para el apartado 

primero; no obstante, se aplicará por analogía el art. 293.2. 

La Ley holandesa permite la eutanasia o el suicidio asistido cuando el médico 

tenga la convicción de que la petición del enfermo sea voluntaria y ausente de 

coacción, la enfermedad del sujeto sea incurable y los padecimientos sean 

                                                            
14 Aunque se trata de una tarea compleja, el legislador ha de ajustarse al Principio de Tipicidad con el mayor 
rigor posible, a fin de otorgar seguridad jurídica al tipo penal y proteger al ciudadano del ejercicio arbitrario del 
Poder del Estado. 
15 En este escenario cobra especial importancia la figura del médico, en mi opinión demasiada competencia, en 
ámbitos tan delicados como es decidir acerca de la existencia o no de un ser humano, con independencia de que 
se cumplan los requisitos previstos para estos casos; por ello sería preciso ponderar la opinión médica y la libre 
disposición del propio cuerpo. 



17 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

insufribles16, que el sujeto pasivo haya sido informado por parte del médico del 

alcance de su enfermedad, así como de que no hay remedio para la misma y haya 

consultado la opinión de otro médico que valorará todos los puntos mencionados 

para, finalmente, poner fin a la vida de su paciente mediante la eutanasia o el 

suicidio asistido17. Es destacable como el legislador holandés ha codificado 

supuestos no regulados anteriormente pero sí contemplados e interpretados por la 

jurisprudencia; como es el caso de incluir además de los dolores físicos, los dolores 

psíquicos que cumplan los requisitos de insoportables y con nulas esperanzas de 

mejoría, aunque no necesariamente han de ser patologías mentales terminales. 

 

Con respecto a la edad, la legislación holandesa concede el derecho a solicitar la 

eutanasia o el suicidio asistido para los menores de entre 16 y los 18 años, siempre 

que puedan gobernar su persona, su voluntad y puedan comprender el alcance de 

su decisión, no siendo necesario el permiso de sus padres, pero sí su participación 

en el proceso de decisión, mientras que para los menores con edades 

comprendidas entre los 12 y 16 años pueden pedir la eutanasia o suicidio asistido, 

siempre y cuando estén respaldados por la decisión de sus padres o los tutores 

estén de acuerdo. En el supuesto caso de un menor con más de 16 años y con 

capacidad para valorar la situación se encontrase inconsciente y previamente a ese 

estado hubiese dejado reflejadas sus intenciones de terminar con su vida, mediante 

una declaración de voluntad o testamento, el médico dará cumplimento a su 

voluntad18.  

Como órgano de control, la Ley prevé la creación de varias comisiones 

regionales para la comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del 

auxilio al suicidio. Los médicos que practiquen la eutanasia o suicidio asistido 

deberán comunicarlo a estas comisiones, las cuales velarán para que los 

                                                            
16 Llama la atención como desaparece la exigencia de que el tipo de enfermedad sea terminal o esté próximo a la 
muerte, por lo que cobran relevancia las enfermedades crónicas incurables o con  padecimientos graves e 
insufribles. 
17 En la nueva legislación holandesa se resalta la figura del médico para este tipo de prácticas, sin perjuicio de la 
objetividad médica de la enfermedad terminal o padecimientos insufribles y de la decisión personal meditada y 
voluntaria del sujeto pasivo.  
18 El ordenamiento jurídico holandés en este sentido se muestra menos intervencionista, al primar las 
declaraciones de voluntades como el Testamento Vital por encima de la incertidumbre que suscita el que el 
sujeto esté inconsciente o no comprenda la situación y por tanto no pueda ratificar o modificar la declaración de 
voluntad anterior.  
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facultativos respeten las normas y criterios de cuidado previstos en la Ley19. Las 

comisiones estarán compuestas al menos por un médico, un jurista y un experto en 

ética. Este órgano será nombrado y dependiente del gobierno y anualmente  

comunicará a éste acerca del número y naturaleza de las eutanasias y suicidios 

asistidos, así como de los dictámenes emitidos. 

 

3.2 CANADÁ 

 

En 2014, la Asamblea Nacional de la Provincia de Quebec aprobó la Ley 

sobre cuidados al final de la vida, regulando los cuidados paliativos y algunos 

supuestos de eutanasia activa llevada a cabo por personal médico. Por otro lado, el 

Tribunal Supremo decidió revisar la jurisprudencia creada en torno a la nulidad del 

consentimiento sobre la propia muerte con ocasión del caso Carter. La decisión en 

este caso fue que el objetivo de la regulación de la eutanasia en el Código Penal de 

proteger la vida de los más vulnerables era desproporcionado para con los 

pacientes con capacidad de dar consentimiento completo, informado y voluntario 

sobre el deseo de terminar con su vida. Igualmente, interfería con el derecho 

personal de autodeterminación y libertad de toma de decisiones vitales, y como 

consecuencia, era una violación a la dignidad y autonomía de los pacientes.  

 

Tras la sentencia del caso Carter, el Parlamento de Canadá despenalizó la 

eutanasia activa y el suicidio asistido mediante la Ley C-14, de 17 de junio de 2016, 

por la que se modifica el Código Penal y se aprueban modificaciones conexas en 

otras Leyes, o ley de asistencia médica para morir. La propia ley define la asistencia 

médica para morir como (a) la administración por un médico o enfermero de una 

sustancia a una persona que lo haya requerido y que cause su muerte, o (b) la 

prescripción o suministro por un médico o enfermero de una sustancia a una 

persona que lo haya requerido, de manera que esta se la pueda autoadministrar 

causando su propia muerte. 

                                                            
19 Sería conveniente que las Comisiones, se pronunciasen antes y después de la práctica de la eutanasia o 
suicidio asistido, con el fin de evitar situaciones las cuales no tienen resarcimiento a posteriori, una vez se halla 
practicado cualquiera de las dos modalidades. 
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La Ley de asistencia médica para morir requiere el cumplimiento de ciertos 

requisitos subjetivos y procedimentales para eximir al personal sanitario y médico 

que participara en el proceso de terminación de la vida del paciente. 

 

3.2 ESTADOS UNIDOS: ESTADO DE OREGÓN. SUICIDIO ASISTIDO POR EL 

MÉDICO 

 

En el Estado de Oregón, 8 de mayo de 1994 entró en vigor la Dead Whit Dignity 

Act (Ley de Muerte con Dignidad), por iniciativa popular20. A modo de síntesis los 

aspectos más destacables de esta Ley para autorizar el suicidio asistido son los 

siguientes21: 

 

1. Adulto competente, es decir, con capacidad volitiva y cognitiva para 

decidir sobre su salud. 

2. Residente en Oregón y con enfermedad terminal diagnosticada 

(pronóstico de 6 meses de vida). 

3. Voluntad de morir: Ha de formular la petición de forma oral dos veces y 

escrita una vez, después de ser informado exhaustivamente de todo lo 

concerniente a su enfermedad (diagnóstico, pronóstico, riesgos, 

alternativas, cuidados paliativos, etc.), pudiendo renunciar cuando lo 

considere necesario, por lo que se establecen una serie de plazos para 

evitar decisiones precipitadas. 

4. La norma excluye la aplicación de esta medida a enfermos con cualquier 

tipo de enfermedades mentales; siendo derivados a psiquiatra en tales 

casos para que el especialista se pronuncie al respecto. 

5. Precisa la intervención de dos testigos en el momento de firmar la 

solicitud, de los cuales uno de ellos debe ser imparcial. 

                                                            
20 La Constitución del Estado de Oregón confiere al pueblo la facultad de proponer layes y enmiendas 
constitucionales y de aprobarlas o rechazarlas, independientemente de la Asamblea Legislativa. 
21 Cfr. REY MARTÍNEZ F., Eutanasia y Derechos Fundamentales, Madrid, Colección de Estudios 
Constitucionales, 2008, pág. 71-72.  
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6. La Ley excluye el uso de las inyecciones letales (se administra el 

medicamento que causa la muerte vía oral, normalmente barbitúricos). 

7. La Ley castiga la práctica de la eutanasia activa u homicidio compasivo. 

8. Contempla el derecho a la objeción de conciencia para el personal 

sanitario. 

 

3.3 SENTENCIAS RECIENTES EN MATERIA DE EUTANASIA 

 

La Corte Constitucional italiana en el caso Cappato22, la cual declara 

inconstitucional la prohibición general  de ayuda al suicidio y deja abierta una puerta 

a la  regulación de la eutanasia, aunque en este caso la Sentencia se centra en 

aquellos casos en los que la persona está mantenida con soporte vital básico y 

padezca una enfermedad irreversible. En este caso de defiende el derecho de la 

persona que se encuentra en esas condiciones a decir por qué medios y cuándo la 

vida podrá terminar. 

 

El Tribunal Constitucional de Austria, ha declarado inconstitucional la 

prohibición de asistencia al suicidio contenida en el art. 78 CP. Se Dicha prohibición 

sostiene en la doctrina marcada por el TEDH, centrada en el derecho a la 

autodeterminación de modelar la propia vida como el derecho a una muerte digna; 

así se materializa el derecho a la libertad personal, derecho a la vida privada, 

derecho a la vida y el principio de igualdad23. Este pronunciamiento ha llevado al 

Parlamento Austriaco a aprobar una ley que entra en vigor en enero de 2022 y que 

autoriza el suicidio asistido a mayores de edad cuando el paciente se encuentre en 

fase terminal o padezca una enfermedad permanente y debilitadora. En síntesis, 

deberá cumplir una serie de requisitos, como tener 18 años y un diagnóstico 

médico, charlas explicativas con dos médicos y un período de 12 semanas para la 

reflexión (reducibles a 2 semanas en caso de encontrarse en fase terminal) y una 

vez llegado el momento se prescribirá al solicitante un fármaco letal que recogerá en 

el punto indicado y la injerirá sin ayuda, lo cual deja sin cobertura a los enfermos 

                                                            
22 Resoluciones de la Corte Constitucional Italiana 207/2018 y 242/2019. 
23 Sentencia Tribunal Constitucional de Austria 11 de diciembre de 2020 (G 139/2019-17). 
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incapaces o aquellos que no estén capacitados para tomar esa decisión sin 

presiones. La eutanasia directa sigue siendo punible. 

 

Destacable resulta la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Constitucional 

Federal de Alemania (en lo sucesivo BVerfG), de 26 de febrero de 2020 que se 

posicional claramente sobre un derecho a la autodeterminación del individuo que 

debe ser respeta tanto por el Estado como por la sociedad y que no está restringida 

a determinadas edades o fases de una enfermedad y que «no necesita ninguna 

motivación o justificación adicionales». Excluida la eutanasia activa directa, con 

estos argumentos, entre otros, el Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la 

prohibición general de los servicios de suicidio asistido en el § (signum sectonis) 247 

del Código Penal. No obstante, esto no significa que el sistema penal no pueda 

castigar determinados formas de suicidio asistido que pudieran ser peligrosas para 

la autonomía y a vida de las personas, puesto que el libre desarrollo de la 

personalidad puede ser legítima y proporcionalmente limitado en orden a la 

protección de bienes o intereses generales o derechos de personas, al tiempo que 

pueda garantizar el acceso al suicidio asistido, voluntaria y fehacientemente 

decidido. De este modo se sientan las bases para que el Estado pueda conciliar el 

derecho a la autodeterminación personal, con un alto nivel de libertad, con el deber 

estatal de protección de la vida. Esta sentencia convierte al suicidio en un derecho 

constitucional independientemente de cualesquiera circunstancias o condiciones. A 

pesar de la influencia que ejerce la doctrina y jurisprudencia del BVerfG en otros 

países, entre ellos España, esta resolución presenta un giro radicalmente liberal de 

la cuestión. 

 

4. RÉGIMEN	JURÍDICO	DE	LA	EUTANASIA	EN	ESPAÑA 
 

4.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Desde 1848 se penalizan las conductas relativas al suicidio asistido, suicidio 

ejecutivo u homicidio a petición, históricamente vinculadas con la eutanasia, a pesar 
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de que expertos juristas opinan que sería conveniente la inclusión del apartado 3 del 

art.143, dentro de la modalidad del homicidio, con las peculiaridades propias del 

tipo.  Con la reforma efectuada en el CP de 1928, cabe destacar la conducta 

piadosa del sujeto activo observada por los Tribunales que podría traducirse en una 

disminución de la pena, cuando se comprobase que existía la aquiescencia del 

sujeto pasivo, el cual padecía una enfermedad mortal e incurable y expresaba su 

deseo de morir. En este punto se podría situar el nacimiento jurídico de la 

eutanasia24.  

Con la llegada de la II República en 1931, el CP de 1932 mantuvo 

prácticamente el de 1928, así como la reforma efectuada en 1944 tampoco tuvo 

cambios destacables.      

A la muerte del general Franco en 1976, el ejecutivo encomendó a una 

Comisión la redacción de un proyecto para un nuevo Código Penal, con el fin de 

adecuarlo al nuevo Estado Social, Democrático de Derecho proclamado en la CE de 

1978. Aunque el mencionado proyecto no sería proclamado, será en las reformas de 

del CP de 1983 y la de 1989 en las que se reconozca el consentimiento en las 

lesiones, relativa a trasplantes de órganos, esterilizaciones, etc., con motivo del 

efecto del proyecto anterior, a pesar de que no tuvo consecuencias con respecto a 

la participación en el suicidio o en el homicidio a petición, ya que no se incluyeron 

dichas conductas en el codificado. 

En 1991, el Grupo de Estudios de Política Criminal, se pronunció en torno a la 

confrontación de derechos fundamentales, respecto al derecho a la vida y el 

derecho a  la libertad, estableciendo que en base a los art. 10.1 y art. 15 de la 

Constitución Española de 1978, «si bien la vida, como objeto de protección penal, 

era un bien constitucionalmente reconocido, una interpretación a la luz del libre 

desarrollo de la personalidad obligaba a aceptar que la vida impuesta contra la 

voluntad de su titular no podría merecer tal calificativo de bien jurídico protegido: la 

vida no puede ser considerada como un deber sino como un derecho a la 

disponibilidad de la propia vida»25. La postura planteada por este grupo no fue 

recogida en el CP, pero tuvieron un reflejo indirecto en las reformas sucesivas. 

                                                            
24 Cfr. PAREJO JUZMAN, M.J., Ob. cit., pág. 71-72. 
25 Ibíd., pág.73 (énfasis añadido). 
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El proyecto de reforma del CP de 1992, introduce por primera vez las 

conductas de eutanasia activa directa e indirecta en al art.149.426. 

La reforma del 1994 despenaliza las conductas de la eutanasia indirecta y la 

pasiva; permaneciendo inmutable el contenido del art. 143.4, el cual sigue 

manteniéndose en el vigente CP de 199527. Hasta aquí la regulación fue atribuyendo 

un mayor peso a la protección penal de la vida humana e incluso en circunstancias 

de sufrimiento. No obstante, las imprecisiones en los subtipos del art. 143 CP, en 

cuanto a la valoración de la gravedad de la enfermedad y los padecimientos, llevó a 

una infrecuente persecución penal efectiva en casos de eutanasia. También es 

destacable la ausencia de doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo 

No fue hasta febrero de 2020 cuando una amplia mayoría del Congreso de 

los Diputados impulsó una proposición de ley en materia de eutanasia (PLORE) 

hasta cristalizarse en la LO 3/2021 de Regulación de la Eutanasia de 24 de marzo 

(en lo sucesivo LORE)  y en vigor desde el 25 de junio de 2021 (a los tres meses de 

su publicación en el BOE). 

Es preciso señalar que la LORE no supone una despenalización de la 

eutanasia mediante la modificación del Código Penal, sino que viene a regular el 

procedimiento, requisitos, garantías, órganos y competencias que permiten acceder 

en España a la prestación por profesionales sanitarios de ayuda a morir en un 

contexto médico. La modificación del art.143 CP se articula mediante lo dispuesto 

en la Disposición Final 1ª de dicha ley, con la modificación parcial del art. 

143.4 y la inclusión del art. 143.5 CP28. 

                                                            
26 Art. 149.4 del CP del 1992: «El que causare o cooperare activamente con actos necesarios a la muerte de 
otro, por la petición expresa y seria de éste, en caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que 
hubiera conducido necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles 
de soportar, será castigado con la pena de inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de 
este artículo». 
27 La reforma legislativa ha estado en función del modelo de Estado y de la Confesionalidad religiosa católica y 
no del momento histórico. 

28 Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal, en los términos siguientes: 

«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 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. 
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4.2 ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 143 CP 

 

El artículo 143 CP se encuentra tipificado en el Libro II del CP, Título I: Del 

Homicidio y sus Formas. 

 

Artículo 143 CP 

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

cuatro a ocho años. 

  Hay inducción cuando se convence a alguien, que no estaba decidido 

a ello, a que se suicide, siempre que ese alguien sea imputable, pues si es 

inimputable y llega a matarse habría un homicidio por autoría mediata29.  

 Parar que la inducción sea punible es preciso que el inducido 

ejecute su propia muerte (si lo intenta sin éxito, puede haber 

tentativa, y si ni siquiera lo intenta, la inducción no se castiga) 

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

actos necesarios al suicidio de una persona30. 

      Hay cooperación necesaria cuando se presta una ayuda tal que sin 

ella el suicidio no se hubiera producido en la forma en que se produjo. 

 Prestar el arma utilizada, proporcionar o preparar veneno 

ingerido; o incluso omitir que evitaría la muerte, cuando así se 

ha acordado previamente. 

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

llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

   Hay cooperación ejecutiva cuando una persona da muerte a otra, a 

petición de ésta. 

                                                                                                                                                                                         
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.» 
29 Art. 28, a) CP: Serán considerados autores lo que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
30 Art. 28, b) CP: Serán autores del hecho los que cooperen a la ejecución del acto sin el cual no se 
habría efectuado. 
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 Si no hubiera esa petición, si faltara el consentimiento de la 

víctima, no podría hablarse de suicidio sino de homicidio. 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 143 bis.  

 

La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos 

específicamente destinados a promover, fomentar o incitar al suicidio de personas 

La redacción anterior del art. 143.4 CP decía: «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 la muerte, o que produjera graves padecimientos 

permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior 

El  nuevo  apartado  5,  introducido  con  la  DF  1ª  de  la  LORE,  extingue  de 

responsabilidad penal si se cumple lo establecido en la LORE 



26 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección 

será castigada con la pena de prisión de uno a cuatro años. 

Las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias 

para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la 

interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o 

para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. 

 

4.2.1 ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 143.4 y 5 CP  

En el presente análisis nos centraremos en el apartado 4º que ha sido 

modificado con la entrada en vigor de la LORE y en el número 5º que se ha 

introducido con motivo de la misma. Los apartados 2 y 3 de dicho tipo penal tendrán 

interés con respecto a art.143.4 en cuanto suponen la referencia para la imposición 

de la pena y la aplicación de atenuantes en atención a los hechos (cooperación 

necesaria al suicidio o cooperación ejecutiva al suicidio).  

La redacción actual de art.143.4 CP, mantiene la atenuación de la pena prevista en 

su anterior redacción para todos aquellos que lleven a cabo sus conductas de 

cooperación necesaria al suicidio y de causación directa de la muerte sin la 

cobertura de la nueva ley, a pesar de concurrir en un contexto eutanásico de 

enfermedad y sufrimiento, descrito ahora en idénticos términos a las condiciones a 

las situaciones previstas en la LORE; operando esta última como la especificación 

completa de una causa de justificación extrapenal; incompleta en el caso del 

art.143.4 CP o en su caso completa a tenor del art.143.5 CP. La posibilidad de 

aplicación material del art. 143.4 CP queda supeditada a la no aplicación del 

art. 143.5 CP; es decir, se cumplen los elementos objetivos y subjetivos del tipo 

penal pero no se han cumplido las condiciones formales reguladas en la LORE para 

los sujetos que solicitan, en un contexto eutanásico, ayuda para morir. 

El legislador ha contemplado la atenuación de toda cooperación dolosa con 

actos necesarios al suicidio e incluso hasta el punto de causar la muerte, cuando en 

estos casos haya de por medio una petición voluntaria del sujeto pasivo de acabar 

con su vida, unido a un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una 

enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e 
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insoportables. La característica central, común a los números anteriores del 143.4, 

es la voluntad libre de morir por parte del sujeto pasivo. La mayoría de la doctrina 

entiende que el art.143.4 CP posee una naturaleza jurídica de eximente incompleta 

en sí mismo, por cuanto es entendida como una circunstancia proveniente del 

estado de necesidad del art. 20.5 CP; como indica Lorenzo Salgado, «el precepto 

minoraría la responsabilidad penal en atención a la disminución del injusto que se 

produce en los casos por él abarcados31». No obstante, con la reforma de la LORE, 

la aplicación de la atenuante se conecta con una descripción del tipo penal que al 

mismo tiempo nos deriva a unas circunstancias y definiciones médicas que se 

encuentran descritas en la LORE en su artículo 3; lo cual pudiera suponer una 

excesiva dependencia de lo penal a lo médico. 

 

4.2.1.1 ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO 

La persona que desea morir habrá de sufrir: 

1. «Un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad 

grave e incurable, con sufrimientos físicos o psíquicos constantes e 

insoportables» 

El artículo 3 b) y c) de la LORE se ocupa de establecer una serie de definiciones 

objeto de esta ley para entender y encuadrar los presupuestos objetivos del tipo 

penal. 

Artículo 3 LORE: 

 b) «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. 

                                                            
31 Apud  REY MARTINEZ F., Ob.cit., pág. 34. 
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 El adjetivo «imposibilitante» se ha incorporado al texto como un requisito 

más, puesto que además de que la persona desee morir habrá de sufrir 

un padecimiento no solo grave ( se mantiene) y permanente (crónico, 

contante), sino  además imposibilitante. El artículo 3.b) LORE, lo asocia 

con limitaciones que impiden que la persona afectada pueda valerse por 

sí misma y que inciden directamente sobre su capacidad de expresión y 

relación. 

c) «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. 

 «Enfermedad grave e incurable» en lugar de la anterior redacción que 

indicaba «enfermedad grave que conduciría necesariamente a su 

muerte». Actualmente se hace referencia a una fragilidad progresiva. 

 «Sufrimientos físicos o psíquicos»: la redacción anterior se refería 

globalmente a ambos al señalar «graves padecimientos»; siendo una 

modificación irrelevante. 

 «Constantes», en lugar de «permanentes»; lo cual se antoja igualmente 

irrelevante al tratarse de sinónimos. 

 

2. «Petición Expresa, seria e inequívoca» 

 

 La petición de la eutanasia ha de ser emitida por el sujeto pasivo y ha de ser 

expresa, seria e inequívoca. El sujeto pasivo tiene que reunir la capacidad de 

comprender la situación, de poder emitir un juicio de valor suficientemente fundado, 

no cabiendo en consecuencia la voluntad manifestada por otra tercera persona, 

siendo necesario en el caso de menores o incapaces el consentimiento de su 

representante legal o en su caso de sus tutor. 

 

 El legislador ha dotado al tipo penal de un plus de garantía con la utilización del 

término «petición», ya que de este modo excluye los meros consentimientos y 

posibles inducciones de terceros, así como en el ámbito médico, con carácter 

presunto o tácito que tenían su origen en el pasado; donde primaba la presunción 
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de la voluntad del paciente de vivir,  es decir, que el sujeto a de solicitar la muerte 

para poner fin a sus padecimientos incurables e insufribles. A continuación se 

detallaran las condiciones que deben de reunir la petición y el consentimiento 

concerniente a la eutanasia. 

 

- Petición Expresa: debe de ser una petición expresada de forma oral o 

escrita y en ningún caso deberá ser una petición tácita 

 

- Petición Seria: deberá de ser una petición firme y exenta de vicios, 

violencia o error; debiendo tener en cuenta la capacidad de obrar que 

tenga el sujeto en el momento de la petición. Ha de ser una decisión 

pensada y firme, no meramente circunstancial o sujeta a estados de 

ánimo pasajeros. En este punto cobra especial relevancia el deber del 

facultativo de informar y el derecho del enfermo a recibir toda la 

información acerca de su salud, de modo comprensible, sobre el proceso 

del diagnóstico, el pronóstico, alternativas posibles, tratamientos y la 

evaluación de riesgos para la vida del titular del derecho. 

 
- Petición inequívoca: no puede haber lugar a dudas de la petición de la 

persona que solicita su muerte. No debe de quedar la más mínima duda 

sobre si quiere o no morir, Carmen Tomás-Valiente Lanuza, propugna que 

la petición debe ser formulada en «términos claros y precisos, despojados 

de ambigüedades que pudieran dar pie a discutibles interpretaciones en 

torno a la voluntad del sujeto32». 

 

La petición por parte del sujeto se podrá realizar, como se ha indicado 

anteriormente, mediante varios medios, sean escritos, orales o gestuales y se 

podrán efectuar mediante la cristalización de esa voluntad personal en un 

testamento vital, instrucciones previas o términos equivalentes para dichos 

fines. A nivel legislativo encontramos diversas regulaciones de las voluntades 

anticipadas como se indican a continuación. 

 

                                                            
32 TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., La cooperación al suicidio y la eutanasia en el nuevo CP (art. 143. 
Valencia, 2000, ed. Tirant lo Blanch, pág.,428-429. 
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La legislación europea opta por dar plena validez a los testamentos vitales 

mediante el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la 

Dignidad del Ser Humano del Consejo de Europa, con respecto a la Biología y la 

Medicina, suscrito en Oviedo el 4 de abril de 1997, el cual entró en vigor el 1 de 

enero de 2000, que contempla expresamente en su articulado la posibilidad de que 

cualquier persona exprese sus deseos con anterioridad a una intervención médica, 

en caso de que, llegado el momento, no se encuentre en situación de expresar su 

voluntad. Así mismo el 14 de Noviembre se aprueba en España la Ley 41/2002 

Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 

Materia de Información y Documentación Clínica (en lo sucesivo LAP), en la 

que se regula el uso de los documentos de instrucciones previas y ofrece validez 

y eficacia vinculante a los derechos reconocidos en esta clase de documentos de 

voluntades anticipadas. Por su parte, la Ley 41/2002, en su artículo 11 dispone: 

«Con el fin de asegurar la eficacia en todo el territorio nacional de las instrucciones 

previas manifestadas por los pacientes y formalizadas de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación de las respectivas comunidades autónomas, se creará en el 

Ministerio de Sanidad y Consumo el Registro nacional de instrucciones previas que 

se regirá por las normas que reglamentariamente se determinen, previo acuerdo con 

el Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud». Señalar que la Ley 

41/2002, es una ley básica de conformidad con el artículo 149.1.1 y 16 de la 

Constitución, por lo que las Comunidades Autónomas pueden adaptar y desarrollar 

esta Ley, respetando el contenido de la misma. 

Por su parte algunas comunidades autónomas, al margen de la regulación 

básica establecida por la LAP, han desarrollado normativas relativas a los derechos 

y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, como es el 

caso de la Ley 5/2003, de 9 de octubre, de Declaración de Voluntad Vital 

Anticipada, donde se aborda dicha cuestión.  

En definitiva, todas estas instrucciones previas están pensadas para 

contenidos muy diversos y heterogéneos como el tipo de cuidados paliativos que 

desea recibir, limitar los tratamientos que lo mantengan con vida de manera 

desproporcionada, impedir cualquier tipo de eutanasia activa o pasiva, manifestar el 

destino de sus órganos, formas de entierro e incineración e incluso el uso de su 

material reproductor por parte de su esposa o pareja hasta los doce meses después 

de su fallecimiento. 
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4.1.1.2 ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO 

 

Cuando la redacción del tipo indica «sufrimientos físicos o psíquicos 

constantes e insoportables» el art. 3.b) LORE incorpora un matiz relevante al 

conectar el sufrimiento insoportable a un padecimiento o sufrimiento 

intolerable para quien lo padece y a la posibilidad de alivio que la persona 

considere tolerable». 

La valoración de la intensidad del sufrimiento de una persona que está 

imposibilitada le corresponde, ante todo, a esa misma persona. De ese modo el 

tanto el art. 3.b) y c) de la LORE hacen referencia a la subjetividad en la 

valoración del sufrimiento del sujeto.  

 

 

4.1.1.3 PENALIDAD 

 

La pena prevista para los casos de cooperación necesaria no ejecutiva o 

cooperación necesaria ejecutiva será la inferior en uno a dos grados a las señaladas 

en los apartados 2 y 3 del art. 143 CP, sin perjuicio de la discrecionalidad del Juez. 

 

Suspensión y Sustitución de la Pena Privativa de Libertad. 

 

A tenor del quantum de la pena, en ambos casos sería susceptible de 

suspensión de su ejecución efectiva, debido que ambas están por debajo del umbral 

de los dos años preceptivos para poder acceder a esta medida. Para los casos en 

que la pena de prisión sea inferior a un año, ésta pena podrá ser  sustituida por la 

pena de multa o la de localización permanente33. 

 

Con la ausencia del elemento objetivo, se podría incurrir en la conducta típica 

del auxilio al suicidio, mientras que en el caso de prescindir del requisito subjetivo de 

                                                            
33 VALLE MUÑIZ, J.M., et al.,Ob. cit., pág.,754.  
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la voluntad del sujeto, se podría sancionar como un delito de homicidio o de 

asesinato, según la motivación del sujeto activo. 

	

5.	ASPECTOS	FORMALES	DE	 LA	 LO	3/2021	DE	24	DE	
MARZO,	DE	REGULACIÓN	DE	LA	EUTANASIA	

 

 

 

 

 

 

Después de la gran demanda social y un intenso debate político para que el 

legislador regule la prestación de ayuda a morir en un contexto eutanásico, se han 

regulado, mediante la LO 3/2021 de 24 de marzo de Regulación de la Eutanasia en 

España, los requisitos legales para acceder a dicha prestación y así despenalizar la 

acción eutanásica, siempre y cuando se ajuste a lo establecido en la LORE.  

A continuación  pasaremos a enumerar las definiciones establecidas en la LORE, 

encuadradas dentro del Capítulo I dedicado a las disposiciones generales para 

entender con más detalle las definiciones fundamentales del texto normativo: 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3 LORE. 
DEFINICIONES 

5.1INTRODUCCIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES 
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A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por: 

a) «Consentimiento informado»: 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 una de las 

actuaciones descritas en la letra g). 

b) «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. 

c) «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. 

d) «Médico responsable»: facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la 

información y la asistencia sanitaria del paciente, con el carácter de interlocutor 

principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante el 

proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que 

participan en las actuaciones asistenciales. 

e) «Médico consultor»: facultativo con formación en el ámbito de las patologías 

que padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico 

responsable. 

f) «Objeción de conciencia sanitaria»: derecho individual de los profesionales 

sanitarios a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta 

Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones. 
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g) «Prestación de ayuda para morir»: 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: 

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. 

h) «Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el paciente 
carece de entendimiento y voluntad suficiente para regirse de forma autónoma, 
plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se hayan 
adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. 

 

Con el fin de no redactar literalmente la Ley de Regulación de la Eutanasia, la cual 
se incluirá en un archivo anexo como información complementaria al presente 
estudio, se procederá a abordar aquellas cuestiones que resulten más relevantes de 
la misma y que pudieran suscitar más controvertidas. 

 

 

 

 

 

En primer lugar es preciso señalar que la prestación de ayuda a morir está 
incluida en la cartera común de servicios del Sistema de Nacional de Salud, tal 
como se recoge en el art. 13.1 LORE.  

Se procederá a puntualizar todos los pasos de forma cronológica que conllevaría la 
solicitud de la ayuda a morir. 

 

 

 

 

5.2 SOLICITUD DE AYUDA A MORIR A PERSONAS CAPACES 

1. LA SOLICITUD 
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Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. 

1. Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla 
todos los siguientes requisitos: 
a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento 
que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener mayoría 
de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud. 

c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que 
permita dejar constancia y que no sea el resultado de ninguna presión externa dejando una

 

 

 

La solicitud de ayuda a morir, regulada en el art. 5.1.c) y 6.1 d la LORE, la 
realizará por escrito (también sería válido cualquier otro medio que deje constancia 
de manera inequívoca la voluntad del solicitante) el demandante de dicha ayuda y la 
dejará firmada y fechada y lo hará ante un profesional sanitario que también 
rubricará el documento (art. 6.2) y lo trasladará a su vez al médico responsable que 
lo incorporará en su historial médico (art. 4.2). Señalar que en caso de que el 
demandante se encuentre incapacitado, podrá ser un representante del demandante 
el que curse y firme dicha solicitud en nombre del mismo. En ese sentido se 
pronuncia el art. 11.1 de la Ley de Autonomía del Paciente (LAP), que recoge la 
figura del representante mayor de edad del paciente para ejercer de interlocutor 
válido, el cual deberá respetar la voluntad del enfermo establecida en las 
instrucciones previas, siempre que las circunstancias del paciente coincidan con las 
expresadas en dichas instrucciones previas.  

A fin de que la garantizar que la decisión sea libre y autónoma, los centros sanitarios 
deberán garantizar los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, medidas 
de accesibilidad idóneas a las personas con discapacidad como así se despliega 
en el art. 4.3 y la disposición adicional 4ª para dar cobertura a las personas 
sordas, discapacidad auditiva y sordociegas; todos tendrán garantizados sus 
recursos y medios establecidos en la Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se 
reconocen la lengua de signos españolas y otros medios de apoyo a la 
comunicación oral, así como personas con deterioros cognitivos leves y demencias 
leves.   

 

 

 

 

Recibida la primera solicitud de la prestación de ayuda a morir, el médico 
responsable dispondrá de dos días para verificar que se cumplen con los 
requisitos previstos legalmente en el art. 5.1. a), c) y d): 

 

 

 

2. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS 
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Ante la petición del solicitante se presentan dos posibilidades: 

1.1 Denegación de la solicitud de ayuda a morir:  
 

- El médico responsable deberá negar por escrito y de forma motivada la 
prestación de ayuda a morir y remitir la documentación a la Comisión de 
Garantía y Evaluación en el plazo máximo de cinco días en desde que se 
notificó la denegación (art. 7.3).  

- Contra esta denegación el solicitante podrá recurrir en el plazo de quince días 
hábiles ante la Comisión de Garantías y Evaluación. 
 

1.2 Aceptación de la solicitud de ayuda a morir: 
 

- En el plazo de dos días el médico responsable iniciará con el solicitante un 
proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y 
resultados esperables y posibles los cuidados paliativos. Dicha información 
se emitirá verbalmente de una forma comprensible y también por escrito (art. 
8.1). El paciente decide conforme a su código de valores y autonomía 
personal en el marco de diálogo que establece con el médico que le orientará 
en las posibilidades clínicas. 
 
 
 

 

Transcurridos quince días naturales desde la primera solicitud, el 
paciente deberá reiterar la misma para la prestación de la ayuda a morir 
ajustándose a los mismos requisitos establecidos en el art. 5.1.c), en aras a 

3. REITERACIÓN DE LA SOLICITUD Y DELIBERACIÓN 
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garantizar la decisión de la primera solicitud y ratificar la misma en base a una 
decisión que no haya sido precipitada e impulsiva, sino meditada y firme. Pudiera 
ser que las circunstancias clínicas del paciente se hayan deteriorado y en ese caso 
se podría acortar el plazo de los quince días, sin perjuicio de cumplimentar los 
pasos establecidos en el art. 8; si el deterioro es significativo y es poco probable 
que pueda cumplir el resto de pasos, se aplicarán los tratamientos paliativos 
conforme a la lex artis. 

Tras la recepción por parte el médico responsable de la segunda solicitud, 
dispondrá de dos días para retomar con el paciente el proceso deliberativo, al objeto 
de atender cualquier duda o ampliación de  la información. Dicho proceso 
deliberativo se prolongará un máximo de cinco días. 

En todo caso, el solicitante de la prestación de ayuda a morir podrá revocar la 
solicitud en cualquier momento o en su caso, pedir el aplazamiento de la prestación 
(art. 6.3), debiéndose recoger dichas incidencias en el historial médico. 

 

 
 
 
 
 

 
Trascurridas veinticuatro horas del proceso deliberativo, con el fin de que el 

paciente medite su decisión, este deberá firmar el documento del 
consentimiento informado (art. 8.2). Señalar que para aquellos pacientes 
cocientes pero impedidos físicamente, serán sus representantes quienes lo firmen 
en su nombre. La LORE exige el consentimiento informado tanto en la eutanasia 
como en el suicidio asistido. Será preciso señalar que para que se aplique la 
atenuación de la pena del art. 143.4 CP, bastará con la petición expresa, seria e 
inequívoca del paciente (no exige el consentimiento informado firmado),  ni 
tampoco será una condición sine qua non, para informar a la Comisión de Garantías 
y Evaluación una vez se haya prestado la ayuda a morir (art. 12.b). 

 

 

 

 

 

 

4. CONFIRMACIÓN DE LA PERSISTENCIA EN LA SOLICITUD Y 
FIRMA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

5. INFORMACIÓN AL EQUIPO ASISTENCIAL 
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Una vez que el paciente comunica su deseo de continuar con la petición y ha 
firmado el consentimiento informado, el médico responsable debe de comunicar 
esta circunstancia al equipo médico asistencial, así como, en caso que lo solicite, se 
dará traslado a los familiares y allegados (art. 8.2); solo se comunicará por expreso 
deseo del paciente en garantías del derecho del paciente a su privacidad, intimidad 
y confidencialidad. 

En cuanto al equipo asistencial, se refiere al equipo de profesionales sanitarios, si 
bien el legislador ha sido ambiguo al respecto y adolece de concreción. Por su parte 
la disposición adicional 7ª. LORE aborda la necesaria formación del equipo 
asistencial en la práctica eutanásica, debiéndose incluir dicha formación en el 
programa de formación continua del Sistema Nacional de Salud. 

 

 

 

 

 

El médico responsable deberá consultar a un médico consultor34, quien tras 
estudiar al paciente y su historia clínica, en el plazo máximo de diez días naturales 
deberá corroborar el complimiento de las condiciones establecidas legalmente y 
para ello redactará un informe, el cual comunicará al paciente (art. 8.3) y que se 
incluirá en su historia clínica. Se tratará de un profesional médico especialista en la 
patología y ajeno tanto al médico responsable como de la familia del paciente, al 
objeto de establecer la mayor independencia y garantía en el proceso. 

En caso de que el informe del médico consultor sea desfavorable (art. 8.3), será 
vinculante y el médico responsable no podrá continuar con el procedimiento y el 
paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación como establece 
el art. 7.2. La figura del médico consultor tiene su leitmotiv en la garantía que 
aportará su imparcialidad en el proceso.  

 

 

                                                            
34 Art. 3. e) LORE: facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y 
que no pertenece al mismo equipo del médico o médica responsable. 

6. VERIFICACIÓN EXTERNA 

7. CONTROL EXTERNO PREVIO 
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Una vez realizados los pasos anteriores, el médico responsable, antes de la 
realización de la prestación de ayuda a morir, debe de poner en conocimiento, en el 
plazo máximo de tres días hábiles, a la presidencia de la Comisión de Garantía y 
Evaluación, al efecto de realizar un control previo del proceso (art. 8.5). Este primer 
documento que remite el médico responsable a la Comisión, deberá recoger los 
siguientes datos, según el art. 12. a): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º) Nombre completo y domicilio de la persona solicitante de la 

ayuda para morir y, en su caso, de la persona autorizada que lo 

asistiera. 

2º) Nombre completo, dirección y número de identificación 

profesional (número de colegiado o equivalente) del médico 

responsable. 

3º) Nombre completo, dirección y número de identificación 

profesional del médico consultor cuya opinión se ha recabado. 

4º) Si la persona solicitante disponía de un documento de 

instrucciones previas o documento equivalente y en él se 

señalaba a un representante, nombre completo del mismo. En 

caso contrario, nombre completo de la persona que presentó la 

solicitud en nombre del paciente en situación de incapacidad de 

hecho. 
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El presidente de la Comisión designará, en el plazo máximo de dos días, a 
dos miembros de la misma, un profesional médico y un jurista, con el fin de que 
verifiquen el cumplimiento de todos los requisitos, tanto legales, como clínicos. 
Podrán consultar el historial clínico, así como entrevistarse, tanto con el equipo 
médico, como con el solicitante (art.10.2). En el plazo máximo de siete días 
deberán emitir un informe con los requisitos a los que se refiere el documento 
segundo contemplado en el art. 12.b):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El informe tendrá la siguiente disyuntiva: 

1º) Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir. 

2º) Fecha y lugar de la muerte. 

3º) Tiempo transcurrido desde la primera y la última petición hasta la 

muerte de la persona. 

4º) Descripción de la patología padecida por la persona solicitante 

(enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante). 

5º) Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y 

razones por las cuales se considera que no tenía perspectivas de 

mejoría. 

6º) Información sobre la voluntariedad, reflexión y reiteración de la 

petición, así como sobre la ausencia de presión externa. 

7º) Si existía documento de instrucciones previas o documento 

equivalente, una copia del mismo. 

8º) Procedimiento seguido por el médico responsable y el resto del 

equipo de profesionales sanitarios para realizar la ayuda para morir. 

9º) Capacitación de los médicos consultores y fechas de las consultas.
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Este tercer control en el procedimiento, después del llevado a cabo por el médico 
responsable y el médico consultor, es inexistente en el resto de países que cuentan 
con leyes reguladoras de la eutanasia. Por un lado se puede interpretar como un 
control excesivamente garantista que burocratiza el procedimiento, en detrimento de 
la autonomía y libertad del paciente, el cual debe de soportar una prolongación en 
su deseo de eliminar sus sufrimientos. Parte de la doctrina, lo interpreta como una 
forma de satisfacer las posiciones de determinados sectores políticos y religiosos 
que argumentan que la regulación de la eutanasia debe de tener muros de 
contención en aras a evitar la llamada “pendiente resbaladiza” que podría suponer 
una interpretación laxa de los requisitos y en consecuencia conduciría a un abuso 
con resultados de eutanasias involuntarias con intereses bastardos de por medio 
(económicos, familiares, etc…).  

 

 

 

 

 

INFORME

TÉCNICO

DESFAVORABLE

1º RECURSO COMISIÓN 
GARANTÍAY  

EVALUACIÓN

2º RECURSO 
JURISDICCCIÓN 
CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO

FAVORABLE
REALIZACIÓN 

PRESTACIÓN DE LA 
AYUDA A MORIR

DISCREPANCIA 
ENTRE LOS 

DOS MIEMBROS

DECIDIRÁ LA COMISIÓN 
DE GARANTÍA Y 

EVALUACIÓN

8º REALIZACIÓN DE LA AYUDA A MORIR 
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La prestación de la ayuda a morir tendrá lugar con la resolución favorable 
de la Comisión de Garantía y Evaluación y será llevada a cabo por los 
profesionales sanitarios en el plazo máximo de dos días naturales (art. 11.1). El 
paciente si se encuentra consciente, elegirá la modalidad de la prestación; bien la 
administración de una sustancia por parte de los sanitarios o la autoadministración 
de la sustancia letal que previamente le ha suministrado el facultativo como forma 
de suicidio asistido. La LORE, deja abierta la posibilidad de que la eutanasia sea 
realizada bien por el médico responsable, como por una profesional de enfermería; 
puesto que alude a los profesionales sanitarios, salvando así la posibilidad de que el 
médico responsables se declare objetor e incluso cabe la posibilidad de que la 
dirección del centro hospitalario busque a otro facultativo que realice el acto. 

Con el objeto de que el acto se realice con el mayor apoyo y comprensión, el 
médico responsable, así como el resto de profesionales sanitarios que hayan 
intervenido en el proceso, asistirán al paciente hasta el momento de su muerte 
(art. 11.2 y 3). 

La prestación de ayuda a morir se podrá realizar en centros públicos, privados y 
concertados o en el domicilio del paciente (art. 14) y en todos los casos será 
financiado con fondos públicos. 

La prestación de ayuda a morir tendrá la consideración de muerte natural y será 
el médico responsable quien emita un certificado de defunción a tales efectos, 
como establece la disposición adicional 1ª, no siendo necesaria la figura del 
médico forense. 
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Realizada la prestación en el plazo máximo de cinco días hábiles, el médico 
responsable debe de remitir a la Comisión de Garantías y Evaluación, el documento 
número uno que recoge los datos personales del paciente y el documento número 
dos que incluye el resto de datos del paciente (sexo, edad, voluntariedad, patología, 
sufrimiento), el médico consultor y el procedimiento seguido. Se trata de un 
registro de la prestación realizada y un control de la misma para verificar que 
se ha llevado cumpliendo todos los requisitos legales. En caso de observar que 
no se hubiesen cumplido todos los requisitos legales, se dará cuenta a la 
autoridad sanitaria para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador, 
como así indica la disposición adicional 2ª y en caso de que se aprecie la 
posible comisión de un delito, se denunciará a la fiscalía. 

 

 

RELIZACION 
AYUDA MORIR

•RESOLUCIÓN FAVORABLE COMISIÓN DE GARANTÍA Y EVALUACIÓN

EUTANASIA O 
SUICIDIO ASISTIDO

•ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE UNA SUSTANCIA LETAL 

•AUTOADMINISTRACIÓN DE SUSTANCIA LETAL

•ASISTENCIA DE PROFESONALES SANITARIOS HASTA LA MUERTE

•CENTROS PÚBLICOS, PRIVADOS, CONCERTADOS O DOMICILIO DEL PACIENTE

FALLECIMIENTO

•MEDICO RESPONSABLE: CERTIFICADO DEFUNCIÓN POR MUERTE NATURAL

9º CONTROL EXTERNO POSTERIOR 
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OBJECCIÓN DE CONCIENCIA DEL MÉDICO RESPONSABLE 
 

La LORE establece la prestación de la ayuda para morir como obligatoria 
para todos los centros sanitarios públicos, privados o concertados (art. 14.2), 
a los cuales no le ampara la objeción de conciencia, ya que esta es un derecho 
individual de los profesionales sanitarios (art. 3.f). El legislador ha tratado de 
respetar la objeción de conciencia a aquellos profesionales sanitarios cuyas 
acciones están directamente relacionadas con la prestación de ayuda a morir, la 
cual deberá manifestarse previamente por escrito y se recogerá en un registro 
establecido por la administración sanitaria al efecto respetando los principios de 
confidencialidad y protección de datos de carácter personal (art. 16 1 y 2). De este 
modo el legislador excluye a los objetores indirectos que no participen en la acción 
central de la prestación (personal encargado de trámites burocráticos).  

 

 

 

 

 

 

 

               En aquellos casos en los que la persona que se encuentra en un contexto 
eutanásico, se encuentra incapacitado para solicitar la prestación de ayuda a morir, 
se estará a lo dispuesto en sus instrucciones previas, testamento vital, u otro 
documento equivalente suscrito con anterioridad a presentar dicho estado de 
incapacidad, al objeto de respetar su decisión. Se procederá a continuación a 
clarificar las distintas situaciones, jurídicas y administrativas de incapacidad, así 
como el procedimiento a seguir para acceder a la prestación de la ayuda a morir. 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 LA INCAPACIDAD DE HECHO 

5.3 PROCEDIMEINTO PARA PERSONAS INCAPACES: INSTRUCCIONES 
PREVIAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE 
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Lo primero que hay que discernir es qué es exactamente la incapacidad 

legal o civil de una persona. En concreto, este término hace referencia a 

una situación jurídica por la cual un determinado sujeto no tiene capacidad para 

regir ni sus bienes ni su propia persona debido a su situación psíquica, física o 

sensorial, lo que hace imprescindible que sea otra persona, ya sea mediante la 

figura de curador, tutor o defensor judicial, vele por su situación, sus derechos y 

sus obligaciones. 

Nunca se debe confundir entre discapacidad física e incapacidad judicial ya que no 

tienen por qué guardar relación entre sí. Y es que la discapacidad es una situación 

puramente administrativa y que no tiene por qué conllevar la incapacidad. Asimismo, 

dicha incapacidad se entiende como un estado civil que debe ser adquirido 

mediante una sentencia en firme.  

Cualquier persona, sea familiar o cónyuge, puede ser el representante de una 

persona discapacitada y ejercer sus derechos en régimen de curatela, tutela o 

Defensor Judicial, según lo dictamine el juez. 

Por su parte, la incapacidad de hecho a la que hace referencia la LORE se define 

en el art. 3. h) «Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el 

paciente carece de entendimiento y voluntad suficiente para regirse de forma 

autónoma, plena y efectiva por sí mismo, con independencia de que existan o se 

hayan adoptado medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica. Son 

pacientes jurídicamente capaces, pero respecto a los que se aprecia una 

incapacidad de hecho temporal o permanente según el criterio del profesional 

sanitario que inicialmente se evaluará por el médico responsable. En ese sentido 

se pronuncia el art. 5.2 LORE: La valoración de la situación de incapacidad de 

hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de actuación 

que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En 

concordancia con lo anterior se postula el art. 9.3.a) de la Ley 41/2002 de 

autonomía del paciente, que expresamente encomienda esa valoración al médico 

responsable. 

A esa declaración de incapacidad de hecho ha de acompañar, como es lógico, una 

enfermedad grave e incurable o un procedimiento grave, crónico e imposibilitante 

(contexto eutanásico). Para estos casos se admite que el paciente previamente 
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haya suscrito un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades 

anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos (art. 5.2). 

 

 

 

 

 

Respecto a las instrucciones previas se pronuncia el art. 11 de la Ley 

41/2002 de autonomía del paciente, el cual dispone: «por el documento de 

instrucciones previas, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta 

anticipadamente su voluntad, con el objeto de que llegue a situaciones en cuyas 

circunstancias no sea capaz de expresarlos personalmente, sobre los cuidados y el 

tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su 

cuerpo o de los órganos del mismo. El otorgante del documento puede designar, 

además, un representante para que, llegado el caso, sirva como interlocutor suyo 

con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de las 

instrucciones previas». 

La solicitud de eutanasia la puede presentar al médico responsable, otra 

persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándola del documento 

de instrucciones previas o documento equivalente suscrito previamente por el 

paciente, y en caso de no existir esa persona, el médico responsable podrá 

presentarla directamente (art. 6.4).  

Desde la presentación, obviamente, se eximen algunas necesidades formales, 

como la reiteración de la solicitud a los quince días, el proceso deliberativo y la 

obtención del consentimiento informado. Sin embargo, seguirán siendo 

obligatorios los siguientes pasos: 6º sobre la verificación del médico consultor; 7º 

sobre el control externo previo llevado a cabo por los dos miembros de la Comisión 

de Garantías y Evaluación; 8º sobre la realización de la prestación de ayuda a morir, 

previa resolución positiva de la Comisión  y 9º sobre el control externo posterior, 

realizado por la Comisión al objeto de verificar que se han cumplido todos los pasos 

del proceso. 

5.3.2 LAS INSTRUCCIONES PREVIAS O EQUIVALENTES 
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Al objeto de evitar interpretaciones respecto a las instrucciones previas 

suscritas con anterioridad a estar el paciente y que el mismo no puede ratificar por 

hallarse en una situación de incapacidad de hecho, la LORE en su art. 9 establece 

un mandato legal, estableciendo que el médico responsable está obligado a 

respetar la voluntad del paciente, siempre y cuando concurran los demás 

requisitos y condiciones legales dispuestos en la LORE para acceder a la prestación 

de ayuda para la eutanasia. 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de Garantía y Evaluación (CGE) es un órgano administrativo 

de carácter multidisciplinar que estará integrado por un mínimo de siete 

miembros, entre juristas y médicos (art. 17.1 y 2). Sus funciones son por un 

lado consultivas, al objeto de verificar que la prestación de la ayuda a morir se 

ha llevado a cabo conforme al procedimiento y requisitos legales, y por otro 

lado tiene una función enjuiciadora, en cuanto tiene que resolver las 

reclamaciones que se interpongan; por tanto, las resoluciones que adopten, en 

este sentido, tienen efectos jurídicos. La Comisión será en todo momento 

independiente y en consecuencia no debe de estar sometida a ninguna 

dependencia jerárquica. Será la propia Comisión la encargada de elaborar su 

reglamento de orden interno, como establece el art. 17.4. 

La LORE deja en manos de los gobiernos de las comunidades la creación y diseño 

de las Comisiones por razones competenciales; ya que dentro de las competencias 

ejecutivas de las comunidades se incluyen la potestad de organización de su propia 

administración. No obstante, si alguna comunidad no cumple con las 

obligaciones que le impone la ley, se puede requerir al presidente de dicha 

comunidad el complimiento de la misma y si fuese necesario, se podría hacer una 

5.4 COMISIÓN DE GARANTÍA Y EVALUACIÓN 
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intervención del gobierno de la comunidad por parte del Estado a tenor del art. 

155 CE.  

También nos podemos encontrar con comunidades que no adopten las medidas 

necesarias para la creación y desarrollo reglamentario de las Comisiones, en cuyo 

caso el Estado, mediante la creación de una Comisión, actúe supletoriamente 

estableciendo un procedimiento general. 

A día de hoy la implementación de la ley está ralentizada y los defensores de la 

eutanasia señalan a la falta de información a la ciudadanía, la escasa formación de 

los profesionales y los obstáculos de algunas comunidades para implementar la ley 

con eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

 

A continuación se resumirán los pasos a seguir para solicitar la prestación de 
ayuda a morir, tanto para personas capaces, como incapaces.  

	
	

PASOS	EN	EL	PROCEDIMEINTO	CON	
PERSONAS	CAPACES:	
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A modo de síntesis, se adjunta una infografía que esquematiza la solicitud de la 

eutanasia elaborado por la Asociación Derecho a Morir Dignamente35. 

 

 

 

                                                            
35 https://derechoamorir.org/eutanasia-en-espana/ 
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PASOS	EN	EL	PROCEDIMIENTO	CON	
PERSONAS	INCAPACES	

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La denegación de la ayuda a morir, se realizará en todo caso por 
escrito y motivadamente, tanto por el médico responsable, el médico consultor o 

PROCEDIMIENTO 
PARA RECIBIR LA 

EUTANASIA

SOLICITUD

PRESENTADA POR 
PERSONA MAYOR DE 
EDAD CAPAZ JUNTO 
CON EL DOCUMENTO 
DE INSTRUCCIONES 
PREVIAS SUSCRITAS 
PREVIAMENTE POR EL 

PACIENTE

EL MÉDICO 
RESPONSABLE 

TAMBIÉN PODRÁ 
PRESENTARLA 
DIRECTAMENTE

DECLARACIÓN DE LA 
INCAPACIDAD DE 
HECHO POR EL 

MÉDICO 
RESPONSABLE

CONTEXTO 
EUTANÁSICO

ENFERMEDAD GRAVE 
E INCURABLE O 
PADECIMIENTO 

GRAVE, CRÓNICO E 
IMPOSIBILITANTE

EXENTO DE LOS 
PASOS: 1º, 2º, 3º, 4º, 

Y 5º

PASOS 
OBLIGATORIOS: 6º, 

7º, 8º Y 9º

5.5 DENEGACIÓN DE LA AYUDA A MORIR Y LOS RECURSOS 
DISPONIBLES 
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informe desfavorable de los dos miembros de la Comisión (art. 7.1). En tales casos, 
el solicitante o la persona que actúe como representante de la persona incapacitada 
de hecho, podrá formular en el plazo máximo de quince días hábiles una 
reclamación ante la Comisión de Garantías y Evaluación competente (art. 7.2); 
la cual deberá resolver en un plazo de veinte días naturales. Frente a la 
desestimación de la reclamación quedará expedita la vía Jurisdiccional 
Contencioso-Administrativa, como dispone la Disposición Adicional 5ª; por 
tanto, no se conduce por la vía de la Jurisdicción Social. De este modo, se resuelve 
la dificultad que podría suponer la denegación de la prestación por parte de un 
centro médico privado no concertado. La reclamación interpuesta ante la Comisión, 
podría situarse como un recurso de alzada, según lo dispuesto en el art. 112.2 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (las leyes 
pueden sustituir al recurso de alzada, en supuestos y ámbitos sectoriales 
determinados y cuando la materia así lo justifique). Transcurrido el plazo de veinte 
días naturales, en caso de que no se produzca una resolución se entenderá 
denegada por silencio administrativo, pudiendo entonces interponer Recurso 
Contencioso Administrativo en aras al art. 18.a) LORE.  

Para aquellos casos en los que la Comisión estime el recurso, esta requerirá a la 
dirección del centro sanitario para que en el plazo de siete días naturales 
facilite la prestación solicitada a través de otro médico del centro o de un 
equipo externo de profesionales sanitarios (art. 18.a). 

 

 

A continuación se acompaña un flujograma de una petición de eutanasia que incluye 
todo el procedimiento, con las diversas situaciones y plazos, elaborado por la 
Asociación Derecho a Morir Dignamente36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 Ibídem. 
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Actualmente la LORE está en vigor pero fue recurrida, en septiembre del 2021 
por el Grupo Parlamentario Popular, ante el Tribunal Constitucional por 
entender que es inconstitucional por vulnerar preceptos de la CE; como el derecho a 
la vida, así como otros arts. 10.1 y 2, 14, 16, 23, 49, 53.2, 93, 96, 96.1, 168 y 169. 



55 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y CONSULTADA 

 

ALFONSO RUIZ, M. (2021), «Objeción de conciencia y eutanasia» en TOMÁS-

VALIENTE LANUZA, C. (ed.), Ob. cit., 2021. 

 

BELTRÁN AGUIRRE, J.L. (2021), «El procedimiento y los controles necesarios con 

el fin de garantizar la observancia de los requisitos objetivos y subjetivos», en 

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (ed.), Ob. cit., 2021. 

 

CÁMARA VILLAR, G. (2021), La triada «Bien constitucional vida humana/derecho a 

la vida/inexistencia de un derecho a la propia muerte» en TOMÁS-VALIENTE 

LANUZA, C. (ed.), La eutanasia a debate. Primeras reflexiones sobre la Ley 

Orgánica de la Regulación de la Eutanasia, Colección lege ferenda, Madrid: Marcial 

Pons. 

 

BARQUÍN SANZ, J. (2021), «Tratamiento Jurídico-Penal de la eutanasia tras la 

Reforma de 2021» en Cuadernos de Política Crimina nº133, 2021. 

 

DOMÍNGUEZ LUELMO, A. (2021), «Voluntades anticipadas y prestación de ayuda a 

morir» en TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C. (ed.), Ob. cit., 2021. 

 

GARCÍA ARÁN, M (dir) et al., Comentarios al Código Penal. Parte Especial. Tomo I, 

2004, Madrid, ed. Marcial Pons. 

 

GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL. «Propuesta Alternativa al Tratamiento Jurídico de 

las Conductas de Terceros Relativas a la Disponibilidad de la  la Propia Vida». [on line], en 

www.gepc.es/index.php?mod=galeria&accion=ver_noticia&cat=9&id=111, [consulta el 10-08-09]. 

 

HERNÁNDEZ GARCÍA, J. (2021), «Derecho individual a la eutanasia y la 

(discutible) exclusión de las personas menores de edad» en TOMÁS-VALIENTE 

LANUZA, C. (ed.), Ob. cit., 2021. 

 

MARCOS DEL CANO A.Mª. La Eutanasia en el Ordenamiento Jurídico Holandés.  

Cuadernos de Bioética, núm. 27, 1996. 



56 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

 

MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal, Parte Especial. 15º edición, 2004, Valencia, ed. 

Tirant lo Blanch. 

 

NÚÑEZ PAZ, A.Mª. Historia del Derecho a morir. Análisis Histórico y Antecedentes 

Jurídico-Penales. 1999, Oviedo, ed. Fórum. 

 

ROMERO CASABONA, C.Mª. El Derecho y la Bioética ante los Límites de la Vida 

Humana. 1994, Madrid, ed. Centros de Estudios Aceres. 

 

REY MARTÍNEZ, F. Eutanasia y Derechos Fundamentales, Madrid, 2008, Colección 

de Estudios Constitucionales. 

 

ROXIN, C/ MANTOVANI, F/ BARQUÍN, J/ OLMEDO, M, Eutanasia y Suicidio. 

Cuestiones dogmáticas y de Política Criminal, 2001, Granada, ed. Comares.  

 

PAREJO GUZMÁN, M.J., La Eutanasia, ¿un derecho?, Navarra, 2005, ed. Aranzadi. 

 

PASCUCCI De PONTE, E., “Cuestiones en torno a la Eutanasia”, en Saberes: 

Revista de Estudios Jurídicos, Económicos y Sociales, núm. 1, 2003. 

 

QUINTERO OLIVARES, G (dir), MORALES PRAT, F (coord.), VALLE MUÑIZ J.M, 

et al., Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal. 8ª edición, 2009, 

Navarra, ed. Aranzadi. 

 

SERRANO SÁNCHEZ, A/SERRANO MAÍLLO, A. Derecho Penal. Parte Especial. 

11ª edición, 2006, Madrid, ed. Dykinson. 

 

Sociedad Española de Cuidados Paliativos, «Guía de Cuidados Paliativos (On-line), 

en http://www.secpal.com/guiacp/index.php?acc=dos (consultada el 24 de Junio de 

2009). 

 

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., «Posibilidades de Regulación de la Eutanasia»,     

Documentos de Trabajo, núm.71, 2005, (pág.31-38). 



57 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

 

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., La Cooperación al Suicidio y la Eutanasia en el 

nuevo CP (art.143.4). 2000, Valencia, ed. Tirant lo Blanch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCIA CONSULTADA 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Abril de 1985, (53/1985). 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de Junio de 1990, (120/1990). 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 9 de Julio de 1990, (137/1990). 

Corte Suprema de Canadá. Sentencia Carter v. Canadá (Fiscal General), de 6 de 

febrero de 2015. Expte. 35.591. 

Sentencia 242/2019 de la Corte Constitucional Italiana (Caso Cappato) 

Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de 26 de 

febrero de 2020. 

Sentencia del Tribunal Constitucional de Austria de 11 de diciembre de 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA. LO 3/2021 LORE © 

ANTNIO MANUEL GARCÍA RUEDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


