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I. RESUMEN 

La eutanasia no es una temática reciente, es una cuestión que ha sido 

profundamente debatida por nuestro país y por el resto de países del mundo de forma 

continuada en las últimas décadas. Este permanente debate responde a diversas razones 

como son: la creciente prolongación de la esperanza de vida que de forma indirecta ha 

favorecido el envejecimiento de la población y, por consiguiente, un aumento en las 

enfermedades crónicas o irreversibles; los avances en el campo de la ciencia, 

concretamente en el ámbito de la medicina, que permiten a través de medios técnicos 

sostener por tiempos prolongados la vida de las personas, aunque a veces sin lograr su 

curación o una mejora en su calidad de vida; la conciencia social o el reconocimiento de 

la autonomía de la persona en el ámbito sanitario, entre otros. Todo esto ha derivado en 

que el proceso de muerte esté en boca de todos; Ahora bien, la cuestión que se plantea 

es cómo la sociedad debería tratar a aquellos, enfermos terminales o crónicos, que 

padecen sufrimientos intolerables y que solicitan una muerte rápida, dulce y tranquila. 

Además, este eterno debate se ha visto avivado tras la mediatización de casos 

personales que han conmovido a toda la sociedad. En nuestro país, por ejemplo, asuntos 

como el “Caso Leganés”, el de “Ramón Sampedro” o más recientemente el “Caso María 

José Carrasco” han tenido gran repercusión. Todo ello ha propiciado que un gran sector 

de la población reivindique la necesidad de legislar y reconocer derechos y garantías 

que puedan satisfacer la dignidad en el proceso de muerte, como podría ser la eutanasia 

o el suicidio asistido, y consecuentemente que emerjan, como en todos los temas 

polémicos sucede, detractores. 

 

I. PALABRAS CLAVE 

Eutanasia, suicidio asistido, disponibilidad de la propia vida, dignidad, 

consentimiento informado, enfermedad terminal, cuidados paliativos, objeción de 

conciencia, derecho comparado, bioética. 
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II. ABSTRACT 

Euthanasia is not a recent issue, it is an issue that has been deeply debated by our 

country and by the rest of the countries of the world continuously in the last decades. 

This permanent debate responds to various reasons such as: the growing prolongation of 

life expectancy which has indirectly favoured the ageing of the population and, 

consequently, an increase in chronic or irreversible diseases; advances in the field of 

science, specifically in the field of medicine, which allow technical means to sustain 

people's lives for long periods of time, although sometimes without achieving a cure or 

an improvement in their quality of life; or social awareness or the recognition of the 

person's autonomy in the field of health, among others. All of this has resulted in the 

death process being on everyone's lips; however, the question that arises is how society 

should treat those, normally terminally or chronically ill, who suffer intolerable 

suffering and who request a quick, sweet and peaceful death. 

Moreover, this eternal debate has been fuelled by the media coverage of personal 

cases that have moved society as a whole. In our country, for example, issues such as 

the "Caso Leganés", "Ramón Sampedro" or more recently the "Caso María José 

Carrasco" have had great repercussions. All this has led to a large sector of the 

population claiming the need to legislate and recognize rights and guarantees that can 

satisfy dignity in the death process, such as euthanasia or assisted suicide, and 

consequently to the emergence, as in all controversial issues, of detractors. 

 

III. KEYWORDS 

Euthanasia, assisted suicide, availability of one's life, dignity, informed consent, 

terminal illness, palliative care, conscientious objection, comparative law, bioethics 

 

 

 

 



6 
 

IV. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene por objetivo el análisis de la figura 

polémica que representa la eutanasia. La materia en cuestión será abordada mediante el 

estudio de legislaciones diferentes, doctrina y jurisprudencia, para así obtener un 

conocimiento general en algunos aspectos y profundo en otros. Y es que parece bastante 

interesante, pero también necesario, adquirir una visión global del tema, no solo por la 

importancia que tiene el mismo sino también por lo profundamente debatido que resulta 

en casi todos los países del mundo en la actualidad. 

En el primer apartado de la exposición se atiende a la evolución histórica de la 

eutanasia, y es que para empezar a comprender el tema en cuestión, como en todos los 

temas sucede, hay que entender su historia y su origen. Se hará, por tanto, un recorrido 

desde las primeras apariciones de las prácticas eutanásicas y el suicidio asistido en los 

pueblos primitivos, pasando por las civilizaciones greco-romanas, mencionando la 

influencia del cristianismo, del renacimiento, recorriendo los siglos XIX y XX, y 

finalmente se hará referencia a nuestra más cercana actualidad internacional. 

En el segundo apartado se tratará el confuso y polisémico concepto de eutanasia. 

Se hará referencia a su origen etimológico, a las tantas definiciones propuestas por la 

doctrina y también a la propuesta por el Diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua. Asimismo, se cerrará el apartado con lo que más interesa: el análisis 

puramente jurídico del concepto. 

En el tercer apartado serán brevemente abordados los conceptos que se 

relacionan con la eutanasia y procediendo a la definición de los mismos se 

comprenderán cuáles son las similitudes y diferencias que éstos presentan respecto de la 

eutanasia. Aquellos términos que serán definidos son: el suicidio asistido, la 

cacotanasia, la ortotanasia, autonomotanasia, distanasia, adistanasia, sedación terminal y 

criptanasia. 

En el cuarto apartado se hará referencia a una de las clasificaciones de la 

eutanasia, que de entre las diversas propuestas por la doctrina, parece la más interesante: 

la clasificación que se refiere a su modo de ejecución. Se explicará, por tanto, las 
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supuestas diferencias existentes entre la eutanasia activa directa, eutanasia activa 

indirecta, eutanasia pura y eutanasia pasiva. 

En el siguiente apartado se efectuará una crítica a la ubicación del tipo previsto 

por el legislador para la eutanasia. A modo de anticipación, se recuerda que el precepto 

dedicado a la misma aparece insertado en el Título I del Libro II del Código Penal de 

1995 bajo la rúbrica «Del homicidio y sus formas». 

El apartado sexto se dedicará al análisis pormenorizado de los requisitos del tipo 

previstos en el artículo 143, apartado 4, del vigente Código Penal de España de 1995. 

Tales requisitos se deducen del propio precepto. 

Continuando con los análisis, en el siguiente apartado se analizará la 

problemática de la desconexión de los aparatos que mantienen al enfermo con vida. El 

núcleo del debate reside en si tal desconexión constituye una acción o una omisión. 

En el apartado octavo se aborda un tema muy tratado y discutido por la doctrina 

que es la disponibilidad de la propia vida tal y como viene consagrada por nuestra 

Constitución Española. Para ello, se explicará la interpretación garantista adoptada por 

la misma y se hará referencia a la existencia o inexistencia del reconocimiento de la 

vertiente negativa del derecho a la vida. También se mencionará la diferencia entre la 

renuncia al derecho mismo y la renuncia a su ejercicio. 

En el apartado noveno, dejando al lado la posición personal sobre el tema en 

cuestión, se realizará una síntesis de los argumentos a favor y en contra de la 

despenalización de la eutanasia. Es interesante como forma de entender los dos opuestos 

puntos de vista.  

Si bien, en el breve apartado que viene relatado a continuación, se realizará una 

breve mención al encarnizamiento terapéutico abordando la definición del término y la 

posición que mantienen defensores y detractores de la eutanasia sobre el mismo. 

En el siguiente apartado se analiza la supuesta alternativa que ofrecen aquellos 

que se llaman a sí mismos como “pro-vida”: los cuidados paliativos. Se procederá a su 

definición, objetivo, diferencias existentes respecto de la eutanasia y se tratará una de 

las posibilidades que ofrecen los cuidados paliativos que es bastante polémica: la 

sedación terminal. 
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A continuación, se tratará el consentimiento informado y el testamento vital. Se 

explicará en qué consiste el proceso de evolución dado en el ámbito sanitario que va 

desde el modelo tradicional hegemónico-paternalista al modelo actual sustentado sobre 

el consentimiento informado. Al mismo tiempo, se ofrecerán diversas definiciones 

doctrinales.  Además, se indicarán las definiciones legales previstas por la Ley 41/2002, 

de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información 

y Documentación Clínica y se abordarán las exigencias que recoge la misma. Para 

cerrar este apartado, se analizará de una forma más detallada el testamento vital, sus 

orígenes, evolución y se realizará una breve comparación de la normativa estatal y 

autonómica actualmente vigente. 

En el penúltimo apartado se abordará la situación actual de España, es decir, cuál 

es la actualidad legislativa del tema en cuestión en nuestro país, por tanto, se analiza de 

forma detallada la última proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia 

que podrá ser aprobada en un futuro no muy lejano. 

En último lugar, se pondrá broche final a este Trabajo de Fin de Grado con el 

apartado llamado “una mirada al derecho comparado” en el que se analizará el 

tratamiento que recibe la eutanasia en distintos países del mundo. Los países 

seleccionados han sido los siguientes: Francia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, 

Estados Unidos, en concreto el estado de Oregón y por último, Holanda. Este último se 

analizará más detenidamente por ser el país pionero, es decir, el primer país del mundo 

donde se legalizó dicha cuestión y por ser blanco de la diana para muchos en cuanto a 

críticas. 
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V. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA EUTANASIA 

En este apartado se tratará la evolución histórica de la eutanasia, ya que ésta no 

es una práctica nada reciente. La misma comenzó a practicarse desde tiempos remotos; 

de hecho, pueden encontrarse vestigios en las primeras sociedades humanas. Si bien es 

cierto que aquella no era entendida como actualmente pues su concepción ha variado 

bastante. Parece interesante como un primer paso para ahondar en el tema en cuestión 

abordar el tratamiento que se le dio a la muerte, a la eutanasia y al suicidio en otras 

civilizaciones, y para ello se hará referencia a diferentes hitos históricos. 

En los pueblos primitivos, las prácticas eutanásicas tradicionalmente han estado 

vinculadas a las eugenésicas. Esto se debía a una simple razón: estas civilizaciones 

restaban importancia al individuo frente a la colectividad, por lo que era bastante 

aceptado dentro del círculo de las comunidades primitivas la eliminación de algunos 

individuos como podían ser los ancianos, niños con malformaciones genéticas o 

enfermos porque, a su parecer, suponían grandes cargas para la propia comunidad. Tales 

cargas podían consistir en el difícil traslado de los susodichos o el propio consumo de 

alimentos (que sin duda eran más necesarios para cazadores y otros individuos que 

ofrecían beneficios al clan).
1
  El hombre primitivo, por tanto, se guiaba por una moral 

utilitaria que le forzaba a destinar los esfuerzos por sobrevivir a aquellos que estuviesen 

en condiciones de producir para el grupo.
2
 

Como ejemplificación de dichos pueblos se podría mencionar a: 

 Los celtas, que desarrollaban verdaderas prácticas eugenésicas dando muerte 

tanto a niños deformes como a ancianos valetudinarios. 

 Los antiguos pueblos eslavos y escandinavos en los que se daba muerte a los 

padres que llegasen a una vejez extrema a manos de sus propios hijos. 

                                                           
1
 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel. La buena muerte: el derecho a morir con dignidad. Madrid. Tecnos, 

2006.P.33. 

 
2
 JIMENEZ DE ASÚA, Luis. Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un criminalista sobre  

Eugenesia y Eutanasia. Buenos Aires. Ed. Losada,  1942. Págs 427- 428. 
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 También los espartanos daban muerte a las criaturas desprovistas de vigor por 

considerarlas una inútil carga para el Estado.  

 A las civilizaciones del Polo Norte, que incluso siguen existiendo actualmente. 

En dichas civilizaciones con costumbres nómadas, se optaba por abandonar a su 

suerte a aquel enfermo que dificultaba la marcha o retrasaba al grupo.
3 

En el período greco-romano la eutanasia no planteaba ninguna problemática. 

Autores relevantes como Sócrates, Platón y Aristóteles defendían diferentes formas de 

eutanasia basándose para ello en la protección de una idea de belleza junto a la defensa 

de un concepto de Estado constituido por individuos sanos y fuertes. De hecho, en 

algunas ciudades de Grecia el mismo Estado autorizaba a los ciudadanos que 

expresamente lo solicitaran a obtener una dosis de veneno para acabar con sus terribles 

sufrimientos y consecuentemente con sus vidas.
4
  

En Roma, se anteponía la calidad de vida al derecho a la vida propiamente dicho. 

También el suicidio fue entendido como un acto honorable, de hecho, incluso el propio 

Augusto ya hablaba de testamento vital si era herido gravemente en batalla. Parece 

curioso mencionar como la Ley de las Doce Tablas (Ley IV) ofrecía la posibilidad al 

progenitor de eliminar a sus hijos recién nacidos deformes o gravemente enfermos. 

Explica DARSZON que los hombres romanos defendían el suicidio como forma de 

liberarse de una muerte intolerable, para evitar así el deshonor perdido. Además, 

consideraron que la vejez era un motivo más que válido para suicidarse.
5 

Se hará mención a Platón quien consideraba que el suicidio era un delito contra la 

sociedad, si bien el mismo creía que podían reconocerse excepciones en función de la 

ley civil o en respuesta a eventos adversos graves. 
6
 

                                                           
3
  NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel., op. Cit., P.34. 

 
4
  NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel., op. Cit., P.35. 

 
5 RODRÍGUEZ, M., DARSZON, E; LAZARD, P. “Historia y clínica de la conducta suicida.” 

Conferencia llevada a cabo en la Facultad de Psicología UNAM, México. 2019 Disponible en 

https://medium.com/psicopatolog%C3%ADa-y-personalidad-2018-1/qu%C3%A9-es-la-conducta-

suicida-963cbf3ca8bb  Consultado por última vez el 01/06/2020. 

6
 AMADOR RIVERA, Gonzalo H. “Suicidio: consideraciones históricas”. Revista Médica La Paz, vol. 

21, no 2.2015. P.93. 

https://medium.com/psicopatolog%C3%ADa-y-personalidad-2018-1/qu%C3%A9-es-la-conducta-suicida-963cbf3ca8bb
https://medium.com/psicopatolog%C3%ADa-y-personalidad-2018-1/qu%C3%A9-es-la-conducta-suicida-963cbf3ca8bb
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En este sentido, PLATÓN decía: “El que mate al más próximo y del que se dice que 

es el más querido de todos, ¿Qué pena debe sufrir? Me refiero al que se mate a sí 

mismo, impidiendo con violencia el cumplimiento de su destino, sin que se lo ordene 

judicialmente la ciudad, ni forzado por una mala suerte que lo hubiera tocado con un 

dolor excesivo e inevitable, ni porque lo aqueje una vergüenza que ponga a su vida en 

un callejón sin salida y la haga imposible de ser vivida, sino que se aplica 

eventualmente un castigo injusto a sí mismo por pereza y por una cobardía propia de la 

falta de hombría...Pero las tumbas para los muertos de esta manera deben ser, en primer 

lugar, particulares y no compartidas con otro. Además, deben enterrarlos sin fama en los 

confines de los doce distritos en aquellos lugares que sean baldíos y sin nombre, sin 

señalar sus tumbas con estelas o nombres”.
7
 

Como apunta AMADOR RIVERA, parece interesante la lectura de Platón, puesto 

que, aunque condena el suicidio, lo acepta socialmente en caso de amor, enfermedad, o 

como una forma de autocastigo frente a una injuria grave cometida ante el Estado.
8
 

Por otro lado, parece relevante mencionar que Platón defendía la idea eugenésica, 

considerando pues que, si un miembro estaba podrido, había que extirparlo de la 

comunidad. El filósofo mantenía que para que el Estado tuviera hijos robustos y útiles, 

los hombres habían de ser seleccionados. 
9
 

Por su parte, Aristóteles defendía que el suicidio era una cobardía y que suponía un 

atentado contra el Estado.
10

 

Es por ello que condena tácitamente al suicidio cuando escribe lo siguiente: “Más el 

que por cólera se da de puñaladas, lo hace voluntariamente y contra la recta razón, lo 

cual no lo permite la ley; por tanto, comete una injusticia. Pero ¿contra quién? ¿No 

diremos que contra la ciudad y no contra sí mismo? Porque en cuanto a él, 

voluntariamente padece, y nadie sufre injusticia voluntariamente. Y por esto, la ciudad, 

                                                           
7
 PLATÓN. Leyes. Traducción, introducción y notas.. Madrid. Ed. Gredos; 1999. 

 
8 AMADOR RIVERA, Gonzalo H.,op. Cit, P.93. 

9
  NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel., op. Cit., P.37 

 
10 ADMIRAAL, Pieter. “La eutanasia y el auxilio médico al suicidio” en  De la vida a la muerte. Ciencia 

y Bioética. Madrid. Cambridge University Press. 1999. P. 227. 
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castiga tales hechos, y cierto deshonor acompaña al que se destruye a sí mismo, 

estimándose que ha cometido una injusticia para con la ciudad”.
11

 

Ahora bien, el mismo autor, al igual que su maestro Platón, se mostraba partidario 

de la eutanasia en el caso de los que nacían sin salud de cuerpo o por utilidad política.
12

 

También parece relevante mencionar a SÉNECA, principal representante del 

estoicismo, que afirmaba que: “Es al hombre a quien le corresponde elegir libremente 

sobre el sentido y su capacidad de soportar su existencia en el cuerpo”. 

HUMPHRY relata un viejo adagio griego rescatado por Libanius, que decía lo 

siguiente: “Si la existencia te resulta dolorosa, muere; si el destino te es adverso, bebe 

cicuta. Si la pena te abruma, abandona la vida. Dejad que el infeliz relate su desgracia, 

dejad que el magistrado le proporcione el remedio para que él mismo pueda ponerle 

fin”.
13

 

Si bien, como en toda época la eutanasia ya conocía detractores como fue el caso de 

Hipócrates a quien se le atribuía lo siguiente: “Jamás daré a nadie medicamento mortal, 

por mucho que lo soliciten”. 

Con la llegada del cristianismo cambia radicalmente el pensamiento sobre la 

eutanasia. El cristianismo supone la condena a la eutanasia y al suicidio. Tales prácticas 

eran consideradas como pecado, pues la persona no podía disponer libremente de su 

vida, ya que la misma venía dada por Dios.
14

 Se criticaba expresamente la solicitud de 

la propia muerte incluso en situaciones de enfermedad terminal y esto respondía a una 

razón: “Dios era el señor de la vida y de la muerte”. De hecho, poner fin a tu propia vida 

era entendido como una usurpación del poder de Dios. Las personas debían aceptar el 

desenlace que les sobreviniera, ya que el ser humano podía encontrar el sentido de su 

vida en las experiencias que le tocaba vivir, como serían aquellas basadas en el dolor.  

                                                           
11

 ARISTÓTELES. Ética Nocomáquea, México. Ed. Porrúa 19ª Edición, 2000, Págs. 71-72. 

 
12

 CABRERA VALVERDE, Jorge Mario. “Eutanasia: enfoque ético”. Revista de filosofía de la 

Universidad de Costa Rica, vol. 31, no 74-79. Costa Rica.1993. P. 43 

 
13 HUMPHRY, Derek. El derecho a morir. Comprender la eutanasia. Barcelona. Ed. Tusquets. 1999. 

Págs. 19-20. 

14
 COLLADO MADURGA, Ana María. “Eutanasia y valor absoluto de la vida”. Revista Cubana de 

Higiene y Epidemiología. Vol.49. Número 3. Cuba. 2011. P. 452. 
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Podría decirse que en el mundo occidental el tema en cuestión desaparece durante la 

Edad Media, pero vuelve a reaparecer en ese momento de reencuentro con la cultura 

grecorromana que es el Renacimiento.
15

 

Parece interesante apuntar que, a finales de la Edad Media y comienzos del 

Renacimiento, Santo TOMAS DE AQUINO, en su Summa Theologica rechazó la 

eutanasia por ser “un atentado contra el amor que se debe uno mismo, contra la sociedad 

y contra la decisión de Dios sobre la vida del hombre”.
16

 

En el Renacimiento la eutanasia recobra su sentido humanitario, pasa a relacionarse 

con una forma de morir dignamente y sin sufrimiento innecesario. Se destacarán dos 

filósofos del Renacimiento como son Thomas Moro y Francis Bacon.  

Thomas Moro escribía en su obra Utopía sobre la libre elección de la muerte por 

parte del enfermo. Decía que en casos de dolores extraordinarios si el enfermo estaba de 

acuerdo, se le podía suministrar un veneno o dejar de proporcionarle alimentos para que 

así su muerte llegara más rápido.
17

 En este mismo sentido, señalaba MORO: 

“A los que padecen un mal incurable les consuelan haciéndoles compañía y 

conversando con ellos y proporcionándoles todo lo que conduzca a aliviar en lo posible 

su mal. Si éste no solo es absolutamente incurable, sino que aflige al enfermo con 

incesantes sufrimientos, los sacerdotes y magistrados exhortan al paciente que, puesto 

que ya no se puede realizar ninguna cosa de provecho en la vida y es una molestia para 

los otros y para sí mismo, por el hecho de que sobrevive a su propia muerte, no debe 

alimentar por más tiempo a la peste y a la infección, ni soportar el tormento de una vida 

semejante, y que, por lo tanto, no debe dudar en morir, lleno de esperanza de librarse de 

una vida acerba cual una cárcel y de un suplicio, o en permitir que otros le liberen de 

ella... Aquellos que son persuadidos se dejan morir voluntariamente de inanición o se 

les libra de la vida durante el sueño sin que se den cuenta de ello. Este fin no se impone 

a nadie y no dejan de prestarse los mayores cuidados a los que rehúsan a hacerlo, más 

honran a los que así abandonan la vida. Si alguien se diera la muerte sin causa 

                                                           
15  GAFO, Javier. “La eutanasia y la ética del bienmorir”.  Revista Médica de Uruguay, vol. 6, 1990. P. 97. 

16
 DE AQUINO, Santo Tomás. Summa Theologica, t. I, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1964.  

 
17

  NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel., op. Cit., P.48 
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considerada válida por los sacerdotes y el Senado, no es considerado digno de la tierra 

ni del fuego. Su cuerpo, privado ignominiosamente de la sepultura es arrojado a un 

pantano”.
18

 

Por lo que se refiere a BACON, éste se pronuncia a favor de la eutanasia, que ahora 

llamaríamos “indirecta” y comenta que “compete al médico proporcionar la salud y 

suavizar las penas y los dolores, y no solamente cuando ese suavizamiento pueda llevar 

a la curación, sino cuando pueda servir para procurar una muerte tranquila y fácil”.
19

 

Por otro lado, parece relevante apuntar que es a Bacon a quien le debemos la 

aportación del término eutanasia en su Novum Organum, un término que parece mucho 

más próximo al significado del concepto actual de eutanasia.  Es decir, con su 

aportación la eutanasia comienza a entenderse en el sentido de “proceso de aceleración 

de la muerte de un paciente”.
20

 

Como apunta VON ENGELHARDT la espontaneidad es un requisito decisivo de la 

eutanasia activa para Moro y Bacon;
21

 contra la voluntad del enfermo o sin aclaración, 

la eutanasia no puede tener lugar. De hecho declaraba MORO: “Quien se ha convencido 

de esto, quien termina su vida, ya sea voluntariamente a través de la abstención de 

recibir alimentos o es puesto a dormir y encuentra salvación sin darse cuenta de la 

muerte. Contra su voluntad no se debe matar a nadie, se le debe prestar cuidados igual 

que a cualquier otro”.
22

 

En los siglos XIX y XX tiene lugar la gran popularización de la eutanasia, tanto a 

nivel literario como científico. Se mencionará al penalista Karl Binding y al psiquiatra 

Hoche, quienes desarrollaron la “Teoría de la eliminación de los seres desprovistos de 

valor vital”. La calificación de “vidas sin valor vital” incluía según Binding no solo a 

los enfermos terminales que para poner fin a sus sufrimientos solicitaban la muerte sino 

                                                           
18 MORO, Thomas. Utopía. México. Grupo Ed. Tomo 3ª Ed. 2003, Págs. 138-139. 

19
  BACON, Francis., Utopía de la Nueva Atlantis, 1626. 

 
20  GAFO, Javier. Op. Cit,. P. 97. 

21
 VON ENGELHARDT, Dietrich. “La eutanasia entre el acortamiento de la vida y el apoyo a morir: 

experiencias del pasado, retos del presente”. Acta bioethica, vol. 8, no 1, 2002. Págs. 55-66. 
 
22 MORO, Thomas. Op.Cit., Págs. 138-139. 
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también a los deficientes psíquicos y deformes, así como los enfermos mentales sin 

posibilidad de curación, los que padecen parálisis mental progresiva aunque sin riesgo 

de muerte y los inconscientes irreversibles. La tesis es sobre todo seleccionadora y fue 

apoyada por Hoche ya que consideraba que la eliminación de estos individuos 

considerados “muertos espirituales” no era un crimen, sino un acto útil y provechoso, 

pues estas personas ya están muertas.  

Estas ideas que en principio fueron objeto de rechazo y no fueron aceptadas después 

tomaron gran protagonismo con la llegada de Hitler al poder, quien comenzó con el 

“plan eutanásico” con el objetivo de ahorrar recursos. También se hará mención al 

Doctor Brandt quien aplicó inyecciones letales, infecciones intencionadas y otros 

procedimientos en los “campos de la muerte” acabando con la vida de más de 100.000 

personas, entre ellos, enfermos mentales, niños deformes, ancianos y lisiados.
23

   

En el primer tercio del siglo XX, Enrico Ferri, escribe su monografía sobre el 

“homicidio suicidio”. El autor declara que para él el derecho a la vida es renunciable, 

por tanto, la persona tendrá derecho a vivir, pero también a morir.
24

 

A partir de los años setenta, la discusión en torno a la eutanasia comienza a ser más 

intensa, se fundan sociedades y se promulgan informes en busca de su legalización. A 

partir de los años ochenta, en países como Holanda, Bélgica, Estados Unidos o 

Australia comenzaron a despenalizarse las prácticas eutanásicas. Parece relevante 

apuntar que fue el 29 de noviembre del año 2000 cuando la cámara baja del Parlamento 

holandés aprobó la eutanasia por 104 votos contra 40 y el 11 de abril de 2001 cuando el 

Senado la ratificó por 46 votos sobre 28. La legislación entró en vigor en 2002 y con 

ello, Holanda se convirtió en el primer país que despenalizó totalmente esta práctica. 

Actualmente, las opiniones de los Estados sobre la legalidad de esta práctica siguen 

estando bastante divididas. Existen posicionamientos dispares: por un lado, se 

encuentran aquellos que defienden la vida como valor supremo y por otro, aquellos que 

                                                           
23

 NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel., op. Cit., P.56 y 57. 
 
24 CARBONELL CRESPÍ. “La eutanasia” en Los Documentos de voluntades anticipadas. Legislación 

estatal y autonómica. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch. 2010. P. 285. 
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consideran que el ser humano tiene autonomía y puede responsabilizarse, por ende, de 

las decisiones que toma. 

Diversas causas han podido favorecer a la tolerancia por diferentes países 

respecto de las prácticas eutanásicas. Entre ellas podría destacarse: 

I. El nacimiento en las sociedades democráticas de pensamientos más plurales, 

complejos y sobre todo tolerantes. 

II. La disminución del fervor religioso en las sociedades contemporáneas 

occidentales, y unido a ello la aparición de numerosos grupos ateos. 

III. El aumento en los últimos años de enfermedades crónico-degenerativas 

incapacitantes. 

IV. El progreso científico-técnico en la medicina que consecuentemente dan lugar al 

prolongamiento de la agonía de los enfermos. 

 

VI. CONCEPTO DE EUTANASIA 

En este apartado se tratará el concepto de eutanasia desde un punto de vista 

jurídico, pero previamente se abordará el análisis, no jurídico, sino etimológico. 

También se hará mención a algunas definiciones propuestas por la doctrina. 

El término eutanasia deriva del griego: “eu” que se traduce como “bien” y 

“thanatos” cuyo significado es “muerte”. Por tanto, eutanasia equivaldría 

etimológicamente hablando a una “buena muerte” sin dolor ni sufrimiento, una muerte 

dulce. Parece importante diferenciar el concepto con su antónimo, la distanasia, que 

viene a significar: mala muerte. En algunas enciclopedias se le define como “una muerte 

lenta y dolorosa”.
25

 Constituiría, por ende, un impedimento de que alguien muera 

prologando así artificialmente la vida y sujetándolo a ella, a pesar de que no haya 

esperanza de curación. 

Como señala NIÑO: “Este conciso sentido terminológico, se fue tornando más y 

más difuso, traduciéndose en ‘muerte rápida y sin tormentos’, ‘muerte digna, honesta y 

con gloria’, y hasta ‘bella muerte’, pasando por ‘muerte tranquila y fácil’ y ‘muerte 

                                                           
25

  Enciclopedia Universal Sopena, Volumen 3, P. 2852 
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misericordiosa’ o ‘piadosa’, por nombrar sólo algunos de los significados que se le 

prodigaron”.
26

 

Si bien aquello que constituye una “buena muerte” es bastante relativo ya que 

responde a consideraciones subjetivas y culturales. De hecho, como apunta SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ “el término se presta equívoco en la medida que el calificativo de bueno 

dependerá sustancialmente del concepto que se tenga del hombre y la misión que el 

mismo desempeña en la tierra”.
27

 De esta forma, FERRER SERRATE esgrime que: 

“Quien considere al hombre como un animal sensitivo, sin alma, pensará que la muerte 

buena es sólo la muerte placentera, carente de dolor. Para un filósofo estoico, como 

Sócrates, eutanasia será la muerte soportada con serenidad y valor. Para un nihilista, 

sería la muerte acelerada. Quien tenga una concepción cristiana del hombre, pensará que 

la buena muerte es aquella que tiene lugar en el momento y hora que Dios disponga, sin 

aceleraciones contrarias a la misma naturaleza, con el máximo de lucidez de su 

conciencia, en paso hacia una vida nueva”.
28

 

El concepto de eutanasia tiene siglos de existencia, fue creado en concreto por el 

filósofo y canciller de Inglaterra Francis Bacon en 1623 quien consideraba que el 

médico debía calmar los sufrimientos y dolores no sólo cuando este alivio pudiese traer 

la curación sino también cuando pudiera servir para procurar la muerte dulce y 

tranquila.
29

  

El término de eutanasia resume de una forma excelente el ideal de la muerte 

digna, si bien, se ha ido cargando de numerosos significados y adherencias emocionales, 

que la han vuelto imprecisa, además, para lograr un mejor entendimiento del término se 

le han ido añadiendo diferentes adjetivos como pueden ser: “activa”, “pasiva”, 

“directa”, “indirecta”, “voluntaria” o “involuntaria” con el pésimo resultado final de 

generar una mayor confusión entre la ciudadanía, profesionales sanitarios, e incluso 

                                                           
26 NIÑO, Luis fernando. Eutanasia. Morir con dignidad: consecuencias jurídico-penales. Buenos Aires. 

Editorial Universidad; 1994. P.81 

27
 SANCHEZ JIMÉNEZ, Enrique. La eutanasia ante la moral y el Derecho. Sevilla. Universidad de 

Sevilla. 1999. P.24 
 
28

 FERRER SERRATE, J. “Dolor y eutanasia”. Cuadernos de actualidad. Número 6. Pamplona. Editorial 

Universidad de Navarra.1976. P. 3-6. 
 
29

  NUÑEZ PAZ, Miguel Ángel., op. Cit., P 94. 
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entre los expertos en bioética o en derecho. Es por ello que debe aclararse que, 

actualmente, en nuestra doctrina bioética y penalista existe un amplio acuerdo para 

limitar el empleo “eutanasia” a aquella que se produce de manera activa y directa, de 

forma que las actuaciones por omisión que se designaban como eutanasia pasiva o las 

que pudieran considerarse como eutanasia activa indirecta se han excluido del concepto 

bioético y jurídico-penal de eutanasia.
30

 

El concepto al que se hace referencia es un concepto polisémico en el sentido de 

que han sido muchas las definiciones empleadas por la doctrina. Esto responde a una 

razón: es un concepto antiguo que lleva usándose años y años. Estos esfuerzos de la 

doctrina por acotar el término en cuestión han derivado en una multiplicidad de 

nociones de eutanasia que pueden resultar ambiguas o incluso contradictorias entre sí. 

Parece relevante hacer mención a algunas de las diferentes definiciones propuestas por 

la doctrina:
31

 

“Terminación intencional de la vida de un paciente para evitar sufrimientos 

mayores”; “matar deliberadamente a un paciente por parte de un facultativo”; “la 

intervención o no- intervención- por parte de una persona para poner fin a la vida de 

otra, que se encuentra en estado terminal, con el propósito de aliviar el sufrimiento, con 

la intención de causar la muerte de esa otra persona, excepto cuando la intención 

primaria sea o aplicar un tratamiento necesario para paliar el dolor u otros síntomas de 

seria degeneración somática o la no-provisión o cesación justificadas de un tratamiento, 

porque en particular, se haya rechazado racionalmente dicho tratamiento o que éste sea 

inútil, desproporcionado al caso”. 

Por su parte, el conocido autor DIEZ RIPOLLÉS propone una definición. El 

autor señalado considera que “se entiende por eutanasia aquel comportamiento que, de 

acuerdo con la voluntad o interés de otra persona que padece una lesión o enfermedad 

incurable, generalmente mortal, que le causa graves sufrimientos y/o le afecta 

                                                           
30

  Exposición de motivos. Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia de 24 de Enero 

del 2020. P.2. 

 
31

 MORA MOLINA, Juan Jesús; “La eutanasia activa y el principio de autodeterminación: el ideal de la 

buena muerte como un tema límite de la filosofía del derecho”. Bioética y derechos humanos: 

implicaciones sociales y jurídicas. Universidad de Sevilla, 2005.P.299 
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considerablemente a su calidad de vida, da lugar a la producción, anticipación, o no 

aplazamiento de la muerte del afectado”.
32

 

GASCÓN ABELLÁN define la eutanasia como aquellas acciones u omisiones 

que de forma directa o indirecta provocan la muerte en una determinada persona, pero 

entendiendo dicha muerte como un bien para este sujeto y no simplemente como un 

ayudar a bien morir, siendo además una condición indispensable que la vida adquiera 

una situación de indignidad irreversible.
33

 

MARCOS DEL CANO define la Eutanasia como la “acción u omisión que 

provoca la muerte de una forma indolora a quien, sufriendo una enfermedad terminal de 

carácter irreversible y muy dolorosa, la solicita para poner fin a sus sufrimientos”.
34

 

TOMÁS Y GARRIDO entiende la eutanasia como “una acción o una omisión 

que por su naturaleza y en la intención de quien la realiza provoca la interrupción de la 

vida del enfermo grave o también del niño recién nacido mal formado”.
35

 

SANCHEZ JIMÉNEZ concibe como eutanasia las intervenciones que, en 

consideración a una persona, buscan causarle la muerte para evitarle sufrimientos, bien 

a petición de éste o bien por considerar que su vida carece de una calidad mínima como 

para considerarse digna.
36

 

ROXIN aboga por una definición de eutanasia que consiste en “la ayuda 

prestada a una persona gravemente enferma, por su deseo, o por lo menos en atención a 

                                                           
32 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. “Eutanasia y derecho”. Eguzkilore: cuaderno del Instituto Vasco de 

Criminología. San Sebastián. Numero 9. 1995. P. 114. 

33 GASCÓN ABELLÁN, María Felicia. “Problemas de Eutanasia”. Sistema: Revista de Ciencias 

Sociales. Número  106. 1992. P.86 

34
 MARCOS DEL CANO, Ana maría. La eutanasia. Estudio filosófico-jurídico. Madrid. Ed.  Pons, 1999, 

P. 69. 

 
35 TOMÁS Y GARRIDO, Gloria María. Cuestiones actuales de bioética. Navarra. Ed. EUNSA, 2011. 

P.133 

36
 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Enrique. La eutanasia ante la moral y el derecho. No. 77. Sevilla. Universidad 

de Sevilla, 1999. P. 30 
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su voluntad presunta, para posibilitarle la muerte humanamente digna en 

correspondencia con sus propias convicciones”.
37

 

También, propone SINGER una definición de la eutanasia declarando que 

consiste en "acabar con la vida de los que padecen enfermedades incurables, con gran 

dolor y angustia, por el bien de los que mueren y para ahorrarles más sufrimiento o 

angustia".
38

 

Parece interesante hacer mención a la definición propuesta por CICCONE, quien 

proporciona una definición más completa. El mencionado autor concibe la eutanasia 

como “la muerte indolora infligida a una persona humana, consciente o no, que sufre 

notablemente a causa de enfermedades graves e incurables o por su condición de 

disminuido, sean estas dolencias congénitas o adquiridas, llevada a cabo de forma 

deliberada por el personal sanitario, o al menos con su ayuda, mediante fármacos o 

mediante la suspensión de cuidados vitales ordinarios, porque se considera irracional 

que prosiga una vida que, en tales condiciones, se piensa que ya no es digna de ser 

vivida”.
39

 

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua recoge 

diferentes acepciones de eutanasia:   

1. f. Intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva 

de cura. 

2. f. Med. Muerte sin sufrimiento físico. 

Estas acepciones que recoge el Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua también han sido fruto de una larga evolución. Los diversos cambios de la 

definición de eutanasia tienen que ver con el gran debate social que ha suscitado la 

cuestión a lo largo de la historia. 

                                                           
37 ROXIN, Claus. “Tratamiento jurídico-penal de la eutanasia” en Eutanasia y suicidio. Cuestiones 

dogmáticas y de política criminal, Granada, Editorial Comares, 2001, p.1. 

38
 SINGER. Practical ethics. Segunda edición, Cambridge, University Press 1993. Cito por la edición 

española de C.U.PAG., 1995, traducción de Rafael Herrera Bonet. Pág. 217. 

 
39 CICCONE, L., Eutanasia, problema cattolico o problema di tutti? Roma. Ed. Città Nuova, 1991, P. 15. 
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Parece bastante relevante indicar que el concepto de eutanasia se ha ido deslindando 

de otras situaciones como son la eutanasia socioeconómica o eugenésica. En la primera 

la muerte es buscada para liberar a la familia o a la sociedad de la carga de las llamadas 

“vidas sin valor”. La segunda, consiste en la eliminación de los deficientes para evitar la 

transmisión genética de su deficiencia mental,
40

 es decir, viene a ser un sacrificio de 

vidas humanas unidas al mejoramiento de la raza humana.  

Por su parte, ALLER MAISONNAVE ofrece una definición bastante completa de 

eugenesia.
41

 El señalado autor considera que la misma consiste en la selectividad étnica, 

higiénica, sanitaria y etaria con fines eliminativos respecto de grupos humanos 

considerados como perjudiciales para la continuidad y desarrollo de la especie.  

El ejemplo más claro de este tipo de práctica genocida fue el programa de 

purificación de la raza llevado a cabo por el Tercer Reich. De hecho, a través del 

macabro plan Aktion T-4 se perpetraron innumerables muertes de enfermos incurables, 

deformes, débiles, ancianos y deficientes. Además, tales prácticas se vendían 

precisamente como una ayuda a aquellos individuos pues su vida era considerada 

indigna y debían ser “merecedores de compasión”. 

El espeluznante plan fue puesto en funcionamiento desde Berlín por una circular 

secreta emitida por Hitler en 1939 que decía: “El director del Imperio (Reichstleiter) 

Bouhler y el Dr. Brandt son encomendados con la responsabilidad de facultar 

normalmente a médicos determinados para que, en lo humanamente apreciable, se 

pueda procurar a enfermos incurables la eutanasia tras una muy crítica valoración de la 

situación de su enfermedad.”
42

 

Por otro lado, considera BARRENECHEA respecto de la eutanasia eugenésica y 

socioeconómica que “ambas responden al principio insostenible del reconocimiento de 

                                                           
40

 MISSERONI RADDATZ, Adelio. “Consideraciones jurídicas en torno al concepto de eutanasia”. Acta 

bioethica, vol. 6, no 2, 2000. P. 253. 
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  ALLER MAISONNAVE, Germán . “Eutanasia, eugenesia y vida”. Instituto de Derecho Penal y 
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la existencia de criaturas sin valor vital, condición que se determina por los mismos que 

deciden su eliminación”.
43

 

Se recuerda que tanto la eutanasia eugenésica como la económica consisten en 

homicidios calificados cuya real entidad pretende encubrirse con un eufemismo.
44

 

Refiriéndonos al concepto de eutanasia, tal y como está previsto en nuestro Código 

Penal, éste es estricto. Consiste en una privación de la vida de una persona o no 

aplazamiento de su muerte por motivos humanitarios, a petición expresa de esa persona 

siempre que sufra una enfermedad incurable, una lesión irreversible o una invalidez que 

le provoque graves sufrimientos que afecten a su calidad de vida.  

La eutanasia viene tipificada en el artículo 143 del Código Penal. Concretamente en 

su apartado número 4, que establece lo siguiente: 

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

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

víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o 

que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado 

con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este 

artículo.” 

De la mencionada redacción de la eutanasia en el Código Penal, se podrían extraer 

diferentes requisitos, que posteriormente serán analizados de forma más detallada. 

En primer lugar, debe darse una conducta activa por parte de un tercero que será el 

sujeto activo. Es decir, el sujeto activo llevará a cabo una intervención directa y activa y 

causará la muerte o bien, colaborará en su producción; en segundo lugar, será necesario 

un consentimiento expreso, serio e inequívoco del paciente enfermo; y, en tercer lugar, 

debe darse una enfermedad grave y de riesgo mortal irreversible, o que produzca graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar en el paciente. 

                                                           
43

 BARRENECHEA Juan José. “Aspectos legales de la eutanasia”  en La eutanasia y el arte de morir. 
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Cumplidos estos requisitos, las penas de los apartados 2 y 3 (que serían de 2 a 5 

años y de 6 a 10 años respectivamente) se ven atenuadas en uno o dos grados. Por lo 

tanto, el apartado 4 del mencionado artículo penaliza de forma atenuada cuando la 

cooperación consiste en causar la muerte o en cooperar en su causación activamente con 

actos necesarios y directos, es decir, la eutanasia activa; quedando fuera de su ámbito de 

aplicación otras formas de cooperación como la eutanasia pasiva, consistente en 

omisiones.  

El problema aquí reside en que no es fácil diferenciar entre acción en sentido 

estricto y omisión. Por ende, la regulación del problema que hace el apartado 4 del 

artículo 143 no sólo peca de insuficiente, sino que además complica innecesariamente la 

cuestión, al hacer recaer el acento en una cuestión accesoria, cuando lo que realmente 

importa es que se den los requisitos antes señalados.
45

  

 

VII. OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA EUTANASIA 

Para entender el propio término de eutanasia quizá sea interesante abordar las 

diversas diferenciaciones que tiene el mismo con otros conceptos con los que se 

encuentra relacionado. Tales son: el suicidio asistido, la cacotanasia, la ortotanasia, 

autonomotanasia, la distanasia (a la que ya se hizo mención en apartados anteriores), 

adistanasia, sedación terminal y criptanasia. 

En primer lugar, parece necesario abordar el término de suicidio asistido porque 

posiblemente sea el concepto que más se confunde con el de eutanasia. Básicamente 

consiste en proporcionar de forma intencional y con conocimiento a una persona los 

medios o procedimientos que ésta necesita para suicidarse. Quedarían incluidos por 

ende supuestos tales como asesoramientos sobre dosis letales de medicamentos o la 

prescripción de éstos. 
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La clave para diferenciar la eutanasia del suicidio asistido está en que mientras 

que en la primera la muerte viene directamente producida por la intervención de un 

tercero, en el suicidio asistido es el propio enfermo quien directamente se quita la vida, 

aunque necesita de una tercera persona que le pone al alcance los medios necesarios 

para hacerlo.  

También parece relevante abordar el significado de la cacotanasia. La 

cacotanasia consiste en un procedimiento médico que se ejecuta con el objetivo de 

poner término a la vida de un individuo, pero sin mediar previa autorización de éste, es 

decir, en ausencia de su propio consentimiento.  Este término etimológicamente procede 

del griego “kakós” que significa malo y “thanatos” que significa muerte. Por lo tanto, 

podría traducirse como “mala muerte”. Dicho procedimiento está encuadrado en la 

categoría de la denominada eutanasia involuntaria. Es por esto que se dice con 

frecuencia que la cacotanasia está más cercana al homicidio. El término también es 

denominado como eutanasia coactiva o contravoluntaria. Se han presentado 

situaciones en las que no prima el deseo de aliviar la condición de sufrimiento del 

paciente, sino algún aspecto operativo. Un ejemplo de ello podría ser la desocupación 

de una habitación de hospital ocupada por un paciente durante mucho tiempo. 

Por otro lado, se definirá la ortotanasia. La ortotanasia es un término que 

proviene de los vocablos griegos “ortos” que significa recto y justo y “thanatos” que 

significa muerte. Este término hace alusión a la actuación correcta ante la muerte por 

parte de aquellos que atienden a quienes padecen una enfermedad en fase terminal. Por 

extensión, se entiende como el derecho que tiene el paciente enfermo a una muerte 

digna, no debiéndose emplear medios desproporcionados y extraordinarios para 

mantener la vida. Por lo tanto, en caso de enfermos terminales se deben desarrollar 

tratamientos paliativos con el fin de evitar sufrimientos en el paciente, pero siempre 

empleando medidas razonables hasta que la muerte llega. La clave para diferenciar este 

término del de eutanasia es que el mismo no tiene como pretensión intencional la 

muerte del paciente, objetivo que si tiene la eutanasia. 
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La autonomotanasia, hace referencia a “la elección voluntaria, solidaria y 

responsable de la propia muerte entendida como una continuidad del derecho 

irrenunciable a la autonomía moral para dirigir la propia vida”.
46

  

También, se hará mención a la distanasia. La distanasia es etimológicamente 

contraria a la eutanasia. Proviene de los vocablos griegos “dis” que significa mala y 

“thanatos” que significa muerte, traduciéndose, por tanto, como “mala muerte”. La 

distanasia consiste en retrasar el advenimiento de la muerte todo lo posible, aunque no 

haya esperanza alguna de curación y aunque ello signifique infligir al moribundo unos 

sufrimientos añadidos a los que ya padece, y que, obviamente, no lograrán esquivar la 

muerte inevitable, sino sólo aplazarla unas horas o unos días en unas condiciones 

lamentables para el enfermo terminal. Este término también se emplea para hacer 

referencia al encarnizamiento terapéutico y, por tanto, se considera una práctica 

contraria a la deontología médica. 

La adistanasia consiste en dejar morir tranquilamente al enfermo terminal sin 

administrarle terapia o procedimiento alguno que pueda retrasar su muerte. Es decir, 

viene a ser la suspensión de la prolongación artificial de la vida dejando que el proceso 

patológico termine con la vida del enfermo.
47

 

La sedación terminal es “la administración deliberada de fármacos para lograr 

el alivio, inalcanzable con otras medidas, de un sufrimiento físico y/o psicológico, 

mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente irreversible de la 

conciencia, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima, con el consentimiento 

explícito, implícito o delegado del mismo”. El concepto que a priori puede confundirse 

con el término eutanasia, pero a diferencia de éste no tiene como objetivo la muerte de 

la persona sino el alivio de su sufrimiento. 

Por otro lado, la criptanasia es la acción ejecutada al margen o contra la ley 

mediante la cual se lleva a cabo un acto de eutanasia. Es la eutanasia sumergida o ilegal 

que se practica en un ámbito de clandestinidad. Es la conducta comúnmente desplegada 
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 RUBIO CARRACEDO, José. “Autonomía para morir: Eutanasia y autonomatasia”  Claves de Razón 

Práctica. 1991, P. 7. 
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 Glosario de bioética; Disponible en https://glosarios.servidor-alicante.com/bioetica/adistanasia-o-

antidistanasia; Última consulta a fecha de 14/05/2020 
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https://glosarios.servidor-alicante.com/bioetica/adistanasia-o-antidistanasia


26 
 

por médicos que se adhieren a la eutanasia y viven en países que no la contemplan, 

brindándoles a enfermos terminales o lesionados severos drogas que calman sus 

padecimientos y le provocan o facilitan la muerte.
48

  

 

VIII. CLASIFICACIÓN DE LA EUTANASIA 

Basándonos en la doctrina existente relativa a la eutanasia podríamos realizar un 

sinfín de clasificaciones, pero parece más relevante aquella que se refiere a su modo de 

ejecución, es decir, la diferencia entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Se apuntará 

que la eutanasia pasiva es la hipótesis más discutida ya que no quedan claros los límites 

entre la tipicidad y atipicidad de las conductas en que el paciente es asistido con medios 

que prolongan artificialmente la vida. 
49

 

En la eutanasia activa la acción va dirigida al acortamiento de la vida mediante 

actos positivos, ante un largo proceso doloroso considerado insoportable y de 

pronóstico infausto (fase terminal del enfermo).
50

 Dentro de la misma se puede 

diferenciar, por un lado, la eutanasia activa directa y, por otro, la eutanasia activa 

indirecta. La eutanasia activa directa se caracteriza porque su acción va encaminada de 

forma dolosa al acortamiento de la vida del enfermo terminal. Por el contrario, la 

indirecta, parece tener un doble efecto. El objetivo directo de ésta es el alivio del 

sufrimiento del enfermo, pero necesariamente se produce un acortamiento de la vida 

como consecuencia de tal alivio. Un ejemplo típico de este tipo de eutanasia sería la 

administración de dosis de morfina por parte de un facultativo a un sujeto enfermo. La 

morfina alivia el dolor, pero a su vez tiene efectos perjudiciales para el sistema 

respiratorio y en dosis elevadas puede derivar en una muerte anticipada. 

Se hará mención también a la eutanasia pura que consiste en ayudar al paciente 

a un mejor en el morir, pero sin que se produzca con ello el acortamiento de la vida. En 
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http://www.derechoareplica.org/index.php/derecho/85-eutanasia-morir-con-derecho-y-dignidad; Última 
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esta se utilizarían medios paliativos que reducen el sufrimiento del enfermo, por 

ejemplo, mediante el suministro de analgésicos. 

Por otro lado, se encuentra la eutanasia pasiva, conocida también como 

“eutanasia por omisión”. Puede consistir en la no iniciación de un tratamiento o bien en 

la suspensión del ya iniciado.  Respecto a ésta última, señala NÚÑEZ PAZ que se 

observa por la mayoría de la doctrina, que la supresión del tratamiento es una omisión 

porque se omiten las medidas instrumentales antes implantadas. Si bien el tema de la 

discusión de si la suspensión del tratamiento, en concreto, la desconexión de 

reanimadores o suspensión de la ventilación asistida, es una omisión o una acción, es 

bastante problemático o discutido y será abordada en uno de los apartados de este 

trabajo. Si bien hay que puntualizar que el efecto de la omisión será distinto según si el 

tratamiento ha sido o no consentido o solicitado por el paciente. 
51

 

A pesar de que muchos autores aprecian una diferencia entre la eutanasia activa 

y pasiva, no son pocas los autores, organizaciones o instituciones que no admiten tal 

diferenciación. De hecho, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos considera que  

“la distinción activa/pasiva, en sentido estricto, no tiene relevancia desde el análisis 

ético, siempre que se mantenga constante la intención y el resultado. Tan eutanasia es 

inyectar un fármaco letal como omitir una medida terapéutica que estuviera 

correctamente indicada, cuando la intención y el resultado es terminar con la vida del 

enfermo”.
52

  

Para cerrar este apartado parece interesante hacer mención a una definición 

propuesta por CORCOY BIDASOLO en la que entran en juego los distintos tipos de 

eutanasia aquí abordados. Para CORCOY BIDASOLO “el concepto de eutanasia 

abarcaría la causación (la eutanasia en su vertiente activa directa), aceleración 

(eutanasia activa indirecta) y no evitación (eutanasia pasiva) de la muerte, siempre, y en 

todos los casos, que el paciente o los familiares lo consientan”.
53
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IX. CRÍTICA A LA UBICACIÓN DEL TIPO PREVISTO POR EL 

LEGISLADOR PARA LA EUTANASIA Y A LA MENCIÓN 

IMPLÍCITA DE LA EUTANASIA EN EL CÓDIGO PENAL 

De forma previa al actual Código Penal vigente no existía ningún precepto que 

se enfocara directamente en la eutanasia. Si bien es cierto, el anterior Código Penal 

establecía en su artículo 409 lo siguiente: 

“El que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide, será castigado 

con la pena de prisión mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la 

muerte será castigado con la pena de reclusión menor (idéntica a la del homicidio)”. 

Mediante tal precepto el legislador equiparaba la pena de la eutanasia a la del 

auxilio ejecutivo al suicidio que era la misma pena establecida para el homicidio. 

Además, el precepto hacia punible todo tipo de eutanasia, no distinguía entre 

pasiva y activa y esto parecía bastante importante sobre todo para la doctrina 

mayoritaria que opinaba que algunas prácticas eutanásicas no podían ser condenadas. 

Concretamente, la doctrina mayoritaria consideraba que no podían ser punibles las 

conductas consistentes en eutanasia pasiva ya que no existe el deber de un tratamiento 

que alarga la vida cuando se sabe que la muerte se habría producido igualmente más 

adelante. 

Cuando entra en vigor el actual Código Penal de 1995 se dedica un precepto 

específico para las conductas relativas a la eutanasia. El precepto al se hace referencia 

es el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal al que ya se hizo referencia en 

apartados anteriores, pero que se volverá a citar: 

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

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

víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o 

que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado 

con una pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este 

artículo”. 
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Si bien es cierto, en este precepto no se hace mención explícita al concepto de 

eutanasia y esto responde a una razón: tabú. El legislador optó por una regulación más 

discreta e implícita debido a que la cuestión era muy problemática a ojos de la sociedad 

española del momento. No obstante, esto supuso un pequeño paso hacia una posible 

despenalización porque se atenuó la pena existente en la redacción anterior del Código 

penal. Además, de tal redacción se deduce que solo será punible la eutanasia activa 

directa, por ende, no lo será la activa indirecta ni tampoco la pasiva. 

Ahora bien, el precepto que hace referencia a la eutanasia y que aparece 

insertado en el artículo 143 del Código Penal se incluyó en el Título I del Libro II del 

Código Penal de 1995, y como recoge OLMEDO CARDENETE, “la agrupación de 

todas estas conductas bajo la rúbrica del Título I («Del homicidio y sus formas») no 

resulta satisfactoria en relación con todas ellas”.
54

 

Pero ni el precepto referido a la eutanasia ni todos los demás presentes en el 

precepto. Y es que la inducción al suicidio, la cooperación necesaria, así como la propia 

eutanasia activa directa no pueden ser calificadas como formas del homicidio ni mucho 

menos como homicidio. Tales conductas presentan un diferente contenido de injusto 

respecto al homicidio, pues se encuentra presente en ellas el ejercicio de la 

disponibilidad sobre la propia vida.
55

 Y voy más allá, tampoco la eutanasia es 

identificable con el suicidio, ni siquiera es un modo del mismo.  

Por todo ello, el legislador debería haber ubicado la eutanasia en otro título pues 

ésta no es ni un homicidio ni una forma de éste; la eutanasia debería haber sido objeto 

de regulación autónoma, creándose un tipo específico y determinado en el que subsumir 

verdaderamente actos tipificables como eutanasia.
56
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En último lugar, también hubiera ayudado designar a las “cosas” por su nombre 

y no evitar el término, de esta forma se evitaría la continua confusión con otros 

conceptos relacionados como el de suicidio asistido, por juristas, facultativos e incluso 

expertos en bioética. 

 

X. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS REQUISITOS DEL TIPO 

PREVISTO EN EL VIGENTE  CÓDIGO PENAL 

En otros apartados se hizo mención a los requisitos que ahora trataremos de 

analizar de forma pormenorizada. Tales requisitos se deducen de la propia regulación 

que establece el Código Penal vigente para la eutanasia. 

En primer lugar, se abordará el requisito de la conducta activa y directa. Este 

requisito se deduce tan solo comenzando a leer el precepto previsto para la eutanasia 

(apartado 4 del artículo 143 del Código Penal): “El que causare o cooperare 

activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro […]”. Esto quiere 

decir, que para que la conducta desempeñada por el tercero al enfermo terminal sea 

considerada punible ésta deberá ser una conducta activa y directa. Por lo tanto, a sensu 

contrario, se podría concluir que las conductas pasivas u omisivas y las conductas 

activas pero ejecutadas mediante actos indirectos se excluyen de la aplicación del 

precepto y, por ende, no son conductas atenuadas como los supuestos de eutanasia 

activa y directa, sino supuestos directamente atípicos, ya que no tendría sentido que las 

conductas pasivas y activas indirectas se subsumieran en los párrafos 2 y 3 del artículo 

143 pues estos presentan penas más gravosas, y en teoría las prácticas eutanásicas 

pasivas o activas-indirectas según la mayor parte de la doctrina serían actuaciones más 

leves que las tipificadas en el propio apartado 4 del mismo artículo. 

Las modalidades impunes que consisten en la ejecución de conductas pasivas o 

conductas activas indirectas, pueden concretarse en: 

 La negativa del paciente al tratamiento. Si la negativa llevara consigo la puesta 

en peligro de la vida del enfermo supondría un caso de eutanasia pasiva que 

como se ha señalado es impune. 
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 La limitación del esfuerzo terapéutico. Su fin es evitar el encarnizamiento 

terapéutico En tanto consiste en la renuncia a agotar estérilmente todas las 

medidas terapéuticas, representa de nuevo una forma de eutanasia pasiva.  

 

 La sedación. En cuanto medida paliativa, aun cuando conlleve el acortamiento 

de la vida del enfermo, supone un caso de eutanasia activa indirecta. 

Concretamente, esta materia vino regulada por la Comunidad Autónoma 

Andaluza mediante Ley de 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la 

Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte. Esta Ley en algunos de sus 

artículos (concretamente en el 8, 21,13 y 14) regulan presupuestos y requisitos 

para ello. También se contemplan normas procedimentales a las que acudir 

cuando el paciente no está en condiciones de emitir su voluntad.
57

  

Respecto a la eutanasia indirecta apunta ROXIN que la impunidad de ésta se debe a 

que: “Junto a la voluntad del paciente, orientada a un resultado concreto, se añade la 

consideración de que, dado el caso, el deber de alargar la conservación de la vida cede 

frente a la obligación de atenuar el sufrimiento. Una vida algo más corta sin graves 

dolores puede ser más valiosa que otra no mucho más larga acompañada de 

sufrimientos apenas insoportables”.
58

  

Por lo referente a la impunidad de la eutanasia pasiva, en opinión de muchos 

autores, entre ellos, CASADO GONZALEZ, no parece tener gran sentido puesto que 

conforme a las previsiones que el legislador establece en el artículo 11 del Código Penal 

cuando pueda descubrirse una equivalencia estructural y concurra el resto de los 

requisitos de identidad valorativa, las conductas activas y omisivas deben considerarse 

idénticas en su tratamiento. Es por ello que, no se entiende el motivo por el cual este 

principio general en Derecho penal no parece tener aplicación en el tipo delictivo de la 

eutanasia, hasta el punto de que lo que en un caso se considera impune (la omisión), se 

configura como punible en otro (la acción) cuando realmente no se observan diferencias 

valorativas en el contenido del desvalor o valor de uno y otro comportamiento. Según 
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CASADO GONZALEZ la explicación de tal incoherencia solo puede encontrarse en la 

valoración social que todavía impera de forma expresa o tácita.
59

   

Por su parte, DWORKIN considera que en los Ordenamientos que prohíben la 

causación directa de la muerte “el derecho produce el resultado aparentemente 

irracional de que la gente puede elegir morir lentamente, negándose a comer, rehusando 

los tratamientos que la mantienen con vida, o asfixiándose al desconectar los 

respiradores, pero no pueden elegir la muerte rápida e indolora que sus médicos podrían 

fácilmente promover. Muchas personas, incluidos muchos médicos, piensan que esta 

distinción no es irracional, sino por el contrario esencial y piensan que los médicos no 

deberían, bajo ninguna circunstancia, convertirse en asesinos. Pero para muchas otras 

personas este principio parece cruelmente abstracto.”
60

  

Por otro lado, tal y como aparece redactado el artículo cualquier razón mediante la 

cual el sujeto activo desempeñe tal conducta será válida. Algunos autores apuntan que 

debería haberse tenido en cuenta por el legislador el fin con el que se desarrolla tal 

conducta (aunque aparezca cumplido el requisito de la petición expresa, seria e 

inequívoca del enfermo). De hecho, BARQUÍN SANZ esboza que “el ánimo de 

procurar una muerte dulce, sin dolor, y para poner fin con ella a la dramática situación 

del sujeto, ha de ser el motivo determinante del actuar” y no debería aplicarse el artículo 

143.4 CP a “quien mata por simple interés económico o por venganza o por cualquier 

otra razón inaceptable”.
61

  

En segundo lugar, se hará mención a la petición del enfermo. Tal y como establece 

el artículo 143.4 del Código Penal, la petición del enfermo va a consistir en una petición 

expresa, seria e inequívoca.  
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De la mención “expresa” se deduce que tal petición no podrá ser tácita, pero si 

verbal o escrita. Parece importante puntualizar que si ésta fuera tácita la acción sería 

constitutiva de un delito de homicidio. 

De la mención “seria” se concluye que ésta debe ser firme, reflexionada por el 

paciente y no viciada mediante engaño, error o algún tipo de violencia. Por lo que 

respecta a esta mención, se considera que el legislador no fue lo suficientemente 

correcto en sentido técnico, pues debería haber empleado otro término en lugar de 

“seria”, como, por ejemplo, consciente, ya que serio va a ser siempre.  

Respecto a la petición “inequívoca” ésta quiere decir que no debe dejar lugar a 

dudas en cuanto a la voluntad del sujeto pasivo se refiere. Por todo ello, la petición 

deberá ser muy meditada y derivará de una información debida de la situación clínica. 

El último de los requisitos mencionado por el precepto es el padecimiento de una 

enfermedad grave, concretamente se establece lo siguiente: “enfermedad grave que 

conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos 

permanentes y difíciles de soportar”. Como se puede observar se emplea la conjunción 

disyuntiva “o” esto se traduce en que no deben concurrir las dos circunstancias, es decir, 

puede tener lugar una enfermedad grave que conduce a la muerte del sujeto o bien una 

enfermedad grave de la que se derivan graves padecimientos difíciles de soportar. Estos 

casos en los que el paciente sufre una enfermedad grave que le va a conducir a la muerte 

o sufre graves padecimientos difíciles de soportar derivados de tal enfermedad vendrán 

determinados por los conocimientos científicos y los informes periciales del personal 

médico. Pero bien es cierto, que en muchos casos no podrá conocerse con una precisión 

absoluta. 
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XI. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA DESCONEXIÓN DE 

LOS APARATOS RESPIRADORES 

Se recuerda que la eutanasia pasiva a la que ya se hizo referencia en apartados 

anteriores, consiste básicamente en la omisión de la intervención médica, es decir, la 

omisión de tratamientos médicos que contribuirían a alargar la vida del enfermo que 

subyace deteriorada por una enfermedad incurable en fase terminal, y cuya ausencia 

anticiparía su muerte. Esta definición abarca, por tanto, aquellos supuestos de no 

iniciación o de suspensión del tratamiento.  

Ha sido muy debatida la cuestión sobre la desconexión de aquellos aparatos 

técnicos que mantienen al paciente enfermo con vida. Algunos autores consideran que 

se trata de una conducta activa, basándose para tal determinación en el acto de 

desconectar (como, por ejemplo, SAMSON, HIRSCH, BOCKELMANN o SAX) y 

otros defienden que, por lo contrario, se trata de una conducta pasiva, basándose para 

ello en la suspensión del tratamiento (como es el caso de ROXIN).  

Y todo ello parece bastante relevante porque entender que se trata de una 

conducta activa enmarcaría dicho supuesto dentro de la eutanasia activa penada 

actualmente por el Código Penal vigente. De lo contrario, entender que el supuesto es 

una conducta pasiva enmarcaría tal supuesto dentro de la eutanasia pasiva atípica 

actualmente, por lo tanto, en este último caso, no habría repercusión alguna para 

aquellos facultativos que ejecutaran tal conducta. 

Lo cierto es que, a día de hoy, hay una concepción generalizada de que la 

eutanasia pasiva abarca el supuesto de la desconexión de instrumentos de 

mantenimiento de las funciones vitales, pues se entiende que la misma es una 

interrupción del tratamiento. Así lo entiende la doctrina mayoritaria y también es 

deducible de la jurisprudencia. 

Parece relevante mencionar que un sector científico formula distinción entre la 

eutanasia pasiva por omisión y la eutanasia pasiva por acción. En la primera quedarían 

subsumidos los supuestos en los que el facultativo omite determinados procedimientos 

terapéuticos. Esta no genera gran debate. En la segunda, quedarían subsumidos aquellos 

consistentes en la desconexión del respirador artificial. En tales casos, la acción no 
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podría subsumirse dentro del tipo objetivo de homicidio por faltar la imputación 

objetiva del resultado a la acción pues el resultado de muerte no es concreción de una 

acción que cree un riesgo jurídicamente desaprobado por el derecho, ya que, de lo 

contrario, habría que suponer que el ordenamiento jurídico aprueba la acción de 

prolongar la agonía del enfermo.
62

  

Parece interesante mencionar el planteamiento de JAKOBS para justificar la 

impunidad de este caso concreto. JAKOBS afirma lo siguiente: “Es lícito suspender 

determinadas prestaciones realizadas a través de aparatos y que conservan con vida al 

paciente cuando ya no están indicadas médicamente. Aunque la desconexión de los 

aparatos, es decir, un actuar positivo, tenga efectos causales respecto a la muerte del 

paciente, el médico permanece dentro de su rol y no se arroga una organización ajena; 

por el contrario, es infortunio del otro el hecho de estar organizado de manera propensa 

a sufrir el daño”.
63

  

La doctrina alemana dominante considera que la desconexión del reanimador 

debe entenderse como una eutanasia pasiva de tipo omisivo, quedando fuera del tipo de 

homicidio por omisión. Esto tiene un sentido y es el siguiente: tal conducta debe ser 

considerada como omisión para proseguir un tratamiento, pues tales tratamientos se 

consideran longa manus del médico, una extensión de la labor de éste que se subsume 

dentro de la eutanasia pasiva.
64

  

En la doctrina italiana dominante como indica NUÑEZ PAZ también se 

considera lícita la retirada del respirador artificial y para ello se apoyan en la teoría 

“omisión por acción”. En dicha teoría se considera necesario prescindir de que se trate 

de una acción, para reconducirla, en una visión no naturalista pero relacionada con el 

sentido social de la interrupción técnica en el ámbito de las omisiones. Y es que la 

omisión del tratamiento curativo tras el rechazo del paciente a someterse al mismo es un 

hecho no sancionable penalmente. 
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Ahora bien, quienes se sujetan a esta última teoría mencionada aclaran que la 

calificación como omisión no puede aplicarse si la desconexión es realizada por un 

tercero diferente al facultativo, en este caso se imputaría al tercero un homicidio.
65

  

Esta cuestión profundamente debatida por la doctrina fue tratada precisamente 

por el Consejo Consultivo de Andalucía en marzo de 2007. El Dictamen planteado tenía 

como protagonista a Inmaculada Echevarría, una mujer que padecía distrofia muscular 

progresiva y que solicitaba la suspensión del tratamiento de ventilación mecánica que 

venía recibiendo 10 años atrás.   

El 1 de marzo de 2007 el Consejo Consultivo de Andalucía declaró que la 

petición solicitada por la paciente era ajustada a Derecho, porque podía entenderse 

como un rechazo al tratamiento. Esta declaración se apoyó en diferentes previsiones 

como la LO 41/2002 y la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía que 

regulaban el principio de autonomía de la voluntad del paciente. Por todo ello, el 

Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó que la interrupción de la ventilación 

mecánica solicitada por la paciente era una conducta pasiva e indirecta que venía 

justificada por la existencia de un deber de respeto de la decisión libre y consciente de la 

paciente, y que conllevaba la impunidad de los facultativos que la efectuaran.
66
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XII. LA DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA EN LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

En la Constitución española viene consagrado el derecho a la vida en el artículo 

15 de la siguiente forma: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan 

disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.” 

El derecho a la vida reconocido por nuestra norma cúspide es un derecho 

fundamental, que, además, constituye presupuesto material para el ejercicio de todos los 

demás derechos, ya que sin vida no podrán desarrollarse los mismos. 

Con el reconocimiento en la Constitución española de este derecho surgen dos 

tipos de obligaciones destinadas al Estado y a la generalidad de los ciudadanos. La 

primera consistente en una obligación de no hacer, de tal forma que tanto el Estado 

como la sociedad debe abstenerse de desarrollar cualquier acto que pueda menoscabar el 

derecho; la segunda consistente en una obligación de hacer, a través de la cuál tanto el 

Estado como la ciudadanía deberán proteger y promover su ejercicio. 

El derecho a la vida ha sido objeto de una interpretación “garantista”, en tal 

interpretación se reconoce la incompatibilidad de los conceptos de vida y muerte, es por 

ello que se ha concluido que nuestra Constitución solo reconoce la vertiente positiva del 

derecho no reconociéndose, por tanto, la vertiente negativa que implicaría el derecho a 

morir. De aquí se deduciría que el derecho a poder prescindir de nuestra vida no vendría 

abarcado por el derecho fundamental a la vida reconocido por nuestra Constitución. 

Esta concepción garantista supone una interpretación restrictiva del derecho 

fundamental a la vida y responde a una razón simple: la importancia de un bien jurídico 

como es la vida cuya lesión supondría su irreparabilidad.
67

  

Si bien, el precepto constitucional que versa sobre el derecho a la vida hace 

referencia a la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, esto implica que no podrá 

mantenerse la vida del sujeto con procedimientos o en condiciones inhumanas o 
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degradantes, pero ello no supone reconocer dentro del ámbito del derecho fundamental 

a la vida la vertiente negativa. 

La Constitución española no se ha pronunciado sobre la vertiente negativa del 

ejercicio del derecho fundamental a la vida, dejando su concreción en manos del 

legislador. El legislador por su parte, considera impune el comportamiento suicida y 

esto se puede contemplar de forma clara porque la tentativa del suicidio no está penada. 

La impunidad del suicidio es la más directa expresión del limitado reconocimiento por 

parte de nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la disponibilidad de la propia vida. 

Si bien, este derecho tiene unos límites y es que la legitimidad del ejercicio del derecho 

a disponer de la propia vida queda condicionada a la exclusiva intervención del suicida 

en la consecución de su propósito, quedando excluidos los terceros, por ello se castiga, 

aunque en forma atenuada, el homicidio consentido y buena parte de las conductas de 

participación en el suicidio.
68

  

El suicidio permanece impune porque de la propia Constitución no se extrae un 

deber de vivir contra la propia voluntad de la persona. El derecho a la vida se configura 

como un derecho de autonomía en el sentido de que no implica un deber de protección 

más allá de la propia voluntad, es por ello que no puede darse una intervención frente al 

suicida.
69

  

De hecho, afirma CASABONA que “si la valoración de la conducta del suicida 

que proporciona el artículo 15 de la Constitución supone que ésta no está prohibida pero 

no se concreta en un derecho, debe ser corregida con el valor libertad, es decir, el 

derecho de no intromisión sobre la decisión de disponer de la propia vida mediante 

actos de uno mismo. Por ello, será contraria a la Constitución cualquier disposición 

legal que prohíba el suicidio (o sancione la tentativa) u otra acción u omisión de 

disposición de la vida realizada por el propio titular del bien jurídico.”. 

Por otro lado, como expone DIEZ RIPOLLÉS de la propia Constitución es 

posible deducir que la irrenunciabilidad debe quedar fuera del contenido del derecho 

fundamental, o limitada a aspectos que puedan afectar a la vertiente positiva. Podría 
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haber argumentos suficientes para que la vertiente negativa (el derecho a disponer de la 

propia vida) gozara también de la exigencia de dicha irrenunciabilidad. 

Parece interesante mencionar que no es lo mismo renunciar al derecho mismo 

que renunciar a su ejercicio. Se renuncia a un derecho cuando se produce el abandono o 

su transmisión a un tercero. En este punto debemos apuntar que el derecho a la vida es 

irrenunciable en el sentido de que es ilegítimo traspasar el derecho a terceras personas 

de forma definitiva de modo que éstas decidan si se renuncia o no a la vida. Por otro 

lado, se renunciará a su ejercicio cuando en un supuesto concreto el titular encomienda 

a otra persona la ejecución de su propia decisión de renunciar a la vida.  En este sentido, 

cabe apuntar que la renuncia al ejercicio del derecho a la vida en un caso particular no 

supone violación del carácter irrenunciable reconocido por nuestra Constitución al 

derecho fundamental a la vida y esto se debe a que no tiene lugar la pérdida de la 

titularidad del derecho. Es por ello, que no debe confundirse la idea de la 

irrenunciabilidad con la de la disponibilidad de la propia vida dentro de la cual sería 

totalmente legítima la decisión de su titular de destruirla.
70

 

Por último, apuntar que la propia Ley general de Sanidad también menciona el 

derecho a disponer de la propia vida cuando reconoce en su artículo 10. 9 el derecho del 

paciente a negarse al tratamiento. Si bien, hay supuestos excepcionales en los que el 

paciente no podrá negarse a recibir tal tratamiento como podrían ser supuestos en los 

que de la no intervención derivaría un riesgo para la salud pública. 
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XIII. ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA 

DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA  

La eutanasia se trata de un asunto que a pocas personas deja indiferente y que 

enciende pasiones entre defensores y detractores, esto se debe a que es un tema que 

tiene un gran componente ético y moral. Como se sabe siempre ha sido un tema objeto 

de discusión por la sociedad y tal discusión ha trascendido el ámbito del mero debate 

intelectual para convertirse en un asunto de relevancia política e interés jurídico. 

En este apartado se pretende esgrimir de forma sintetizada cuáles son los 

argumentos a favor y en contra de la eutanasia, es decir, los argumentos defendidos por 

los detractores de la eutanasia y también por aquellos que la apoyan. 

Se podrá adelantar que respecto al tema en cuestión se enfrentan dos grandes 

corrientes: 

1. Aquellos que consideran que la vida es un bien absoluto e indisponible 

2. Aquellos que consideran que prima el principio de calidad de vida y la 

autonomía del individuo en cuanto a la disposición de su propia vida. 

 

 En contra de la legalización 

Los argumentos en contra de la legalización de la eutanasia encuentran su origen 

en diversas instituciones, si bien es cierto, la que mayor repercusión tiene es la postura 

de la Iglesia Católica. Precisamente, esta institución cuenta con un documento que fue 

publicado en el año 1993 por el Comité Episcopal para la defensa de la Vida titulado 

como: “100 cuestiones y respuestas sobre la defensa de la vida humana y la actitud de 

los católicos”. En la cuestión 94 precisamente se resume la postura de la Iglesia en 

relación con la eutanasia. 

En ella se expresa que jamás será lícito matar de forma directa o 

intencionalmente a un paciente pues nadie tiene la facultad para dar muerte: ni cuando 

el sujeto padezca enormes sufrimientos ni cuando éste lo solicite de manera expresa. 
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Pero tampoco lo será omitir una prestación debida a un paciente, aunque este se 

encuentre en fase terminal, en un coma irreversible o padeciendo un mal incurable.  

También será ilícito renunciar a tratamientos disponibles cuando se sabe que 

resultan eficaces, aunque lo sean solo de forma parcial. Al igual que no se ha de omitir 

el tratamiento a enfermos en coma si existiera una sola posibilidad de recuperación.  

Por el contrario, consideran lícito el suministro de analgésicos que alivien el 

dolor, aunque provoquen de modo secundario un acortamiento de la vida del paciente 

siempre que el objetivo único sea calmar el dolor. También lo será dejar de aplicar 

tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando éste pierda 

totalmente la actividad cerebral.  

Para reafirmar estas consideraciones se apoyan en que la vida es un bien del que 

ni el propio individuo puede disponer, y por ende el Estado tampoco, y esta será la 

premisa para deducir que es imposible una legalización de la eutanasia.  

 

Otros de sus conocidos detractores son aquellos que procesan la religión del 

Islam. La doctrina islámica defiende que la eutanasia favorece actuaciones de 

"eliminación de los inútiles"; Que una eutanasia legal favorecería una “pendiente 

peligrosa” en contra del derecho a la vida y para demostrar este suceso toman como 

ejemplo el país de Holanda en el que consideran que la eutanasia se aplica, no ya a 

enfermos, sino simplemente a gente que no quiere vivir. 

Por otro lado, apuntan que una eutanasia legal empeoraría la relación médico-

paciente e incluso la relación paciente-familiares pues esa plena confianza de los 

enfermos, ancianos o incapacitados en los facultativos encargados de sanar sus 

dolencias se desvanecería. 

También consideran que una eutanasia legal desincentivaría la inversión en 

cuidados paliativos. Por lo tanto, creen que el Estado recurrirá a la opción barata: matar 

al enfermo; y no a la cara consistente en el tratamiento de los dolores mediante los 

cuidados paliativos. 

Además, tienen la creencia de que la eutanasia contradice la ética médica basada 

en la eliminación del dolor. El fin de la medicina es curar y si esto no es posible al 
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menos se deberá lograr una mitigación del dolor, y en todo caso, siempre se debe 

atender y acompañar. Pero la eutanasia no cura nada, por lo tanto, no se puede 

contemplar como una solución la eliminación de un enfermo. 

Otro motivo muy sugerido por aquellos detractores de la eutanasia es que la 

misma no es solicitada por personas libres, sino casi siempre por personas deprimidas o 

emocionalmente trastornadas. Del tratamiento de estos individuos se encargan los 

terapeutas quienes en un país donde la eutanasia esté legalizada no podrán esforzarse en 

eliminar tal depresión pues se deberá acatar la petición del sujeto que desea morir. Por 

lo tanto, la eutanasia dificultaría el trabajo de los terapeutas que se verá saboteado, ya 

que ésta se contemplará como una salida fácil para el enfermo. 

Alegan también que la eutanasia no aparece reconocida en ningún tratado a nivel 

internacional como Derecho Humano a diferencia de la vida, es por esto que no puede la 

autonomía personal ser superior a un derecho reconocido a escala mundial como es el 

derecho a la vida de los individuos. 

En otro sentido, la legalización de la eutanasia podría suponer una tendencia a la 

eliminación de los pobres y débiles. La misma podría hacerse especialmente accesible y 

promocionada entre las clases económicamente más débiles. Al mismo tiempo, los 

cuidados paliativos serían progresivamente desatendidos y constituirían un “lujo” que 

solo podrían pagar las familias más pudientes. 

La eutanasia legal potenciaría las ilegales y es que aprobar una ley que legalice 

la eutanasia y que establezca para su ejecución diversos controles no impedirá que se 

extienda el fraude de ley.
71

 

Por otro lado, se debe apuntar, que los argumentos esgrimidos en contra de la 

legalización de la eutanasia no solo provienen de instituciones religiosas sino también 

de otras entidades no religiosas como podría ser: La Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos. La misma aprobó un informe titulado “Declaración sobre la eutanasia” en 

el que identificaba diferentes argumentos contrarios a la misma. Básicamente se 
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desarrollaban determinadas consideraciones que concluyen que en caso de una posible 

legalización de la eutanasia las repercusiones serían más negativas que positivas. 

  Se resumirá la exposición de argumentos de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos en dos que parecen los más destacables: 

El primero consiste en que la legalización de la eutanasia supondría un riesgo 

para los más débiles, pues aquellos que se encontraran en peores circunstancias podrían 

verse presionados y solicitar la eutanasia por el hecho de sentirse una carga inútil para 

sus familias e incluso para la sociedad. Es por ello que una ley que se habría 

promulgado con el fin de defender la autonomía de las personas se convertiría en una 

sutil pero eficaz arma de coacción social. 

El segundo, trata la teoría de la pendiente resbaladiza. La teoría mencionada 

básicamente consiste en deducir que una vez legalizada la eutanasia el clima social 

conduce a los médicos y a los familiares a ejecutarla en casos de enfermos inconscientes 

o incapaces que no han expresado su autorización. Como apoyo a su teoría ponen de 

ejemplo al país de Holanda en el que se ha comprobado su exacto cumplimiento puesto 

que ya hace años se reconocieron cifras importantes de casos de eutanasia no 

solicitada.
72

 

 

A favor de la legalización 

Uno de los argumentos en los que se apoyan aquellos que están a favor de la 

legalización de la eutanasia es el poder de disposición de la propia vida. Ello se traduce 

en la autonomía moral del individuo o lo que es lo mismo, la libertad individual de éste 

para decidir cómo vivir y, por lo tanto, elegir cómo y cuándo morir. De esta forma, el 

ser humano deja de ser un mero administrador de su vida y se convierte en dueño pleno 

de la misma, no siendo necesario que dé explicaciones sobre aquello que desee hacer 

con su vida siempre y cuando no afecte con sus decisiones a los demás.  
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El derecho a la vida que le viene reconocido a la persona en el artículo 15 de la 

Constitución Española es un derecho fundamental del que es titular la persona misma, 

por tanto, tendría sentido que como legítimo titular entrara dentro del ámbito de su 

propia libertad el disponer libremente de dicho derecho. Considerar como delito una 

cuestión que entra claramente dentro de esa propia libertad constituye una clara 

limitación de la misma.  

Se recuerda que un Estado de Derecho tiene que reconocer al individuo el 

máximo de libertad, limitándolo únicamente cuando afecte a ámbitos de organización 

ajenos. No parece por ende tener mucho sentido que no sea posible decidir qué hacer 

con nuestra vida, cuando esto no afecta a los derechos de otros sujetos. La 

disponibilidad de un derecho pertenece a la capacidad decisoria de la persona, si esto no 

sucede tal que así no puede hablarse entonces de titularidad de un derecho.  Carece de 

sentido afirmar el derecho a la vida del individuo y negarle la titularidad del bien, que 

implica necesariamente el derecho a la disponibilidad de la propia vida, o lo que es lo 

mismo, el derecho a la muerte. No existe la obligación o el deber de vivir por lo que 

debería reconocerse el derecho a no seguir viviendo. Se trataría, en definitiva, de 

respetar uno de los principios básicos de bioética: la autonomía del paciente.
73

  

Todo ello implicaría una forma de empoderamiento del ciudadano que se 

convierte en protagonista de sus propias decisiones, compartidas con los profesionales 

en un diálogo deliberativo que respeta los valores de cada persona. Pero se irá más allá: 

no solo del ciudadano que desea recurrir a la eutanasia como mejor solución para curar 

su sufrimiento sino también a toda la sociedad que se hace consciente de la mortalidad y 

de su derecho a la información, a la elección entre diferentes clínicas, pero, sobre todo, 

al alivio de su sufrimiento y a disponer de su vida.
74

  

Parece importante mencionar el concepto de muerte digna tan utilizado por 

aquellos que apoyan la legalización de las prácticas eutanásicas. Este concepto está 
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claramente vinculado al principio de calidad de vida y a la autonomía moral 

mencionada en los párrafos anteriores. El paciente debe ser escuchado no pudiendo ser 

obligado a vivir una vida que no desea, o a soportar dolores inhumanos hasta que la 

muerte llegue. El morir dignamente sería entonces el morir libre de dolor, con los 

analgésicos y tranquilizantes necesarios para el desasosiego y con el suministro de 

medicamentos o drogas que se requieran contra las incomodidades que se puedan 

presentar. A sensu contrario, se entiende por muerte indigna aquella que prolonga 

inmisericordemente la vida por medios artificiales, aquella en la que la vida se escapa 

lentamente y se da un apego puro e inútil hacia el sostén artificial del cuerpo físico.
75

  

Uno de los argumentos más comunes usados por los detractores de la eutanasia 

es que la dignidad es precisamente una cualidad ontológica del ser humano inmune a 

influencias externas como podrían ser: la calidad de vida. Por ende, siempre que se 

facilite la muerte de un individuo se estaría atentando a la propia dignidad humana. Pero 

se recuerda que la dignidad es predicable no solo de su propia existencia sino también 

de su devenir, y es cierto que, por diferentes sucesos que ocurren en el devenir de una 

persona esa dignidad puede verse afectada hasta el punto que la vida o la muerte de un 

sujeto resulten indignas (no la persona). Y es que la indignidad de la vida o la muerte si 

que atentaría de forma directa contra la propia dignidad de esa persona. Por todo ello, 

BELTRÁN AGUIRRE considera que determinados hechos deberían ser objeto de 

respuestas de parte del Derecho y que la legalización de prácticas eutanásicas tampoco 

supondría contradicción alguna.
76

 

Como se conoce, la mayor parte de la argumentación contraria a la eutanasia 

tiene origen en la doctrina emanada por la Iglesia Católica, que principalmente, 

proclama el valor absoluto de la vida humana.  

Recuerda el mismo autor, que nuestra Constitución reconoce la laicidad del 

Estado, que, según el Tribunal Constitucional, debe entenderse como una posición 
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neutral, si bien que garantiza la libertad religiosa pero que dicha laicidad “veda 

cualquier tipo de confusión entre fines religiosos y estatales”. Por todo ello, si se tipifica 

penalmente una conducta por ser lesiva de unos valores religiosos cristianos como es la 

eutanasia se está provocando una injerencia directa de los valores éticos y una 

limitación injustificada de la capacidad de autodeterminación que tienen los miembros 

de una sociedad, pudiendo desencadenar todo ello en una vida o muerte indigna. Por 

otro lado, los defensores de la ética cristiana abogan que su legalización tampoco 

supone mantener una postura neutral porque se impone a todos una concepción muy 

concreta de la vida y sobre todo de la dignidad. Lo cierto es que, la penalización de la 

eutanasia sí que se impone a todos independientemente de sus valores éticos, sin 

embargo, la legalización de la eutanasia es una opción, no se impone a nadie, ni siquiera 

a los propios facultativos que tendrán derecho a invocar la objeción de conciencia. 

No se pondrá fin a esta exposición sin hacer mención a la teoría de la «pendiente 

resbaladiza» muy utilizada por los detractores de la eutanasia. Básicamente consiste en 

creer que tras la legalización se generaría una extensión progresiva de la eutanasia 

involuntaria. La confusión entre eutanasia y asesinato en algunos debates aparece 

provocada a conciencia como distracción ante la falta de argumentos de los que intentan 

desvirtuar el debate. Todo esto supondría una falacia pues se da por fundado 

consecuencias que ni son seguras ni, a veces, son probables.
77

 

 

XIV. BREVE MENCIÓN AL ENCARNIZAMIENTO TERAPÉUTICO 

De forma previa se podrá indicar que el encarnizamiento terapéutico constituye 

un punto en común entre aquellos detractores de la eutanasia (aquellos que se 

autodenominan “pro-vida”) y los defensores de la eutanasia. Nadie duda hoy de que el 

encarnizamiento terapéutico constituye un error, tanto médico como ético, difícilmente 

justificable. 

El encarnizamiento terapéutico, también conocido como obstinación terapéutica, 

es aquel proceso en el que los facultativos recurren de forma desproporcionada a 
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determinados métodos terapéuticos cuando ya no hay esperanza razonable de 

recuperación, es decir, no se puede esperar beneficio alguno para la salud del paciente ni 

un significativo mejoramiento de su calidad de vida. 

Los médicos tendrán la obligación de poner fin a toda actividad terapéutica 

cuando se produzca en el paciente la llamada muerte cerebral, es decir, la ausencia 

irreversible de todas las funciones del tronco encefálico, del encéfalo o de la corteza 

cerebral, aunque algunas de las funciones vitales se mantengan artificialmente mediante 

mecanismos de asistencia. El concepto de muerte cerebral constituye hoy el momento a 

partir del cual no se podrá hablar ni de homicidio ni tampoco de eutanasia. Es por esto 

que, la pérdida irreversible de la conciencia constituye el límite de todo tratamiento 

médico, ya que marca el momento en el cual cesa definitivamente la posibilidad de una 

vida digna,
78

 y es, a partir de este momento cuando se caería irremediablemente en una 

obstinación terapéutica. 

 

XV. UNA SUPUESTA ALTERNATIVA: CUIDADOS PALIATIVOS 

En este apartado serán abordados los cuidados paliativos que para muchos (los 

que se denominan a sí mismos como “pro-vida”) se ha convertido en una opción 

alternativa a la eutanasia. Estos individuos consideran que lograr una muerte digna no 

tiene que conllevar necesariamente el acortamiento de la vida, sino que este objetivo 

puede verse cumplido con los cuidados paliativos. 

ANDREU TENA define los cuidados paliativos como “una asistencia total, 

activa y continuada de los pacientes y familias por un equipo multiprofesional cuando la 

expectativa médica no es la curación. La meta fundamental es dar calidad de vida al 

paciente y a su familia, sin intentar alargar la supervivencia. Debe cubrir las necesidades 

físicas, psicológicas, espirituales y sociales del paciente y sus familiares. Si es 

necesario, el apoyo debe incluir el proceso del duelo”.
79
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De conformidad con la Organización Mundial de la Salud, los cuidados 

paliativos, “constituyen un planteamiento que permite mejorar la calidad de vida de los 

pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan los problemas inherentes a 

una enfermedad potencialmente mortal, planteamiento que se concreta en la prevención 

y el alivio del sufrimiento mediante la detección precoz y la correcta evaluación y 

terapia del dolor y otros problemas, ya sean estos de orden físico, psicosocial o 

espiritual”. 

De estas definiciones puede deducirse, por ende, que los cuidados paliativos son 

medidas que ayudan al tránsito de la muerte, disminuyendo el dolor del paciente en 

casos de enfermedades terminales o irreversibles a las que no cabe la aplicación de un 

tratamiento, consistiendo, por tanto, en mejorar la calidad de vida del paciente de tal 

forma que se le proporcione una buena muerte. Una muerte que no solo va a coincidir 

con la ausencia de dolor, sino también con los valores y creencias del paciente.
80

  

Cuando tienen lugar los cuidados paliativos, una multitud de servicios son 

prestados al paciente, bien en su domicilio o en centros sanitarios, por un equipo 

multidisciplinar de profesionales que consta de: profesionales sanitarios, trabajadores 

sociales, ministros de culto, compañeros del paciente y sobre todo su familia. Todo ello 

con el objetivo de que se garantice que el paciente enfermo pueda finalizar con su vida 

resolviendo las cuestiones que pudiesen afectar a su partida.
81

  

Parece importante establecer criterios para conocer cuando un paciente es 

considerado terminal y para ello la Sociedad Española de Cuidados Paliativos enumera 

en su guía sobre cuidados paliativos diferentes elementos que deberán concurrir para 

que se pueda hablar de enfermo terminal. Los elementos vienen a ser los siguientes: 

I. Debe darse en el enfermo una enfermedad avanzada, progresiva o incurable. 

II. Carencia de posibilidades razonables de respuestas al tratamiento específico. 

III. Numerosos problemas o síntomas intensos multifactoriales y cambiantes. 

IV. Gran impacto emocional en el paciente, en su familia y en el mismo equipo 

terapéutico. 
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V. Pronóstico de vida inferior a los seis meses. 

Por otro lado, se apuntará que una de las posibilidades que ofrecen los cuidados 

paliativos y que además es bastante polémica porque se confunde constantemente con la 

eutanasia, es el uso de la sedación terminal, que viene aplicada en las últimas fases del 

proceso de agonía. Esta medida causa en el paciente una depresión en la respiración 

provocando la aceleración de la muerte del susodicho. Esto nos puede llevar a pensar 

que el profesional se debe enfrentar a una posible responsabilidad penal por la 

causación de la muerte en el paciente.  

Si bien, hay que aclarar que no es lo mismo una muerte provocada de forma 

voluntaria y consciente por parte del facultativo, que una muerte que se ocasiona de 

forma indirecta mediante una sedación. Es por ello que, se considera de vital 

importancia hacer hincapié en las posibles diferencias existentes entre la eutanasia y los 

cuidados paliativos, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de los facultativos 

ante situaciones que tienen que afrontar en su práctica asistencial diaria.
82

 

Básicamente la diferencia está en el elemento volitivo. En los cuidados paliativos no 

existe ninguna intención de provocar el fallecimiento en el paciente, siendo el objetivo 

primordial aliviar el sufrimiento del mismo.
83

 Sin embargo, en la eutanasia, el objetivo 

principal es el acortamiento de la vida para procurar una muerte dulce, indolora y 

rápida. Además, la eutanasia es una acción u omisión que causa la muerte, y los 

cuidados paliativos son algo más, se traducen en una asistencia sanitaria integral al 

paciente terminal que se le ofrece como preparación para el desenlace final. 

La teoría que exculpa al profesional sanitario cuando desarrolla la sedación paliativa 

o terminal es la doctrina del doble efecto, que viene explicada por TOMÁS- 

VALIENTE como el adelantamiento de la muerte del enfermo como una consecuencia 

indirecta de la actuación del facultativo, que en todo caso no constituye el objetivo 

buscado por el profesional, cuya pretensión principal es sólo la de aliviar los síntomas 

refractarios. De hecho, el alivio del sufrimiento extremo en las fases finales de la vida a 
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través de la sedación es considerado como un deber médico derivado de un verdadero 

derecho de los enfermos a no sufrir.
84

 

Ahora bien, como bien determina GARCÍA AMEZ no será suficiente con el hecho 

de que la acción busque tal objetivo para que el profesional sanitario no sea considerado 

culpable por la causación de la muerte del paciente. Deben darse otros requisitos de 

forma cumulativa, como son: 

I. La acción deberá ser buena o neutral desde el punto de vista moral. 

II. El efecto dañino que se causa al paciente, aunque pueda ser previsto, no ha de 

ser buscado. 

III. El efecto beneficioso al paciente no ha de ser una consecuencia del efecto 

dañino. 

IV. Deberá existir proporcionalidad entre la acción beneficiosa y la acción dañina.  

Otro aspecto importante que debe tenerse en cuenta para llevar a cabo la sedación en 

el paciente es que el mismo preste su consentimiento. De esta forma, no se podrá aplicar 

la sedación al paciente cuando éste rechace la medida. Por otro lado, en los casos en los 

que el paciente se encuentra incapacitado para prestar su consentimiento, el mismo se 

prestará por representación. Ahora bien, siempre deberá comprobarse si el paciente 

antes de estar incapacitado para prestar su consentimiento dejó redactado un documento 

de instrucciones previas, ya que de ser así, deberá respetarse lo dispuesto en el mismo.
85

 

En último lugar, se hará referencia a diferentes elementos que según W.ZINSER 

ayudarían a una mejor aplicación de los cuidados paliativos durante la fase terminal. 

Estos elementos se consideran como necesidades no satisfechas y son los siguientes:
86 
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 Educación. Parece relevante que los trabajadores del ámbito de la salud 

entiendan el valor y el significado de los cuidados paliativos, y también la 

sociedad en general. Además, se ve necesario que los médicos y enfermeras en 

general reciban un cierto grado de entrenamiento. 

 Medicamentos. Se requiere un mejor acceso tanto a analgésicos como a 

opioides, pero siempre con una supervisión para que los mismos sean 

administrados de forma racional. También es necesario desmitificar ciertos 

temores. 

 Infraestructura física. Por regla general, los pacientes terminales reciben los 

cuidados paliativos en hospitales y quizá sería interesante comenzar a trabajar en 

los hospicios, que son residencias habilitadas para proporcionar apoyo médico 

básico sin la complejidad y la sofisticación de los hospitales. En este tipo de 

lugares se ha visto que los enfermos terminales gozan de una mejor calidad de 

vida ya que pueden estar acompañados por su familia y no se les somete a 

tratamientos y estudios innecesarios.  

 

XVI. EL CONSENTIMIENTO INFORMADO Y EL TESTAMENTO VITAL 

En las últimas décadas, se ha producido una evolución en el ámbito sanitario desde 

el modelo tradicional hegemónico-paternalista, hasta el modelo actual, que se basa en el 

valor de la autonomía individual y que está sustentado sobre el consentimiento 

informado. Esta nueva relación tiene el objetivo de respetar los derechos del paciente y 

no sólo imponer la voluntad del médico.  

Un instrumento que salvaguarda esta situación es el documento de voluntades 

anticipadas o instrucciones previas, como extensión del consentimiento informado.
87

 

Se recuerda que en la relación paternalista el enfermo era considerado un ser sin 

firmeza, minusválido físico, psíquico y moral que por ende no podía tomar parte en las 
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decisiones sobre el manejo de su salud; y el médico era quien decidía lo que era bueno 

para el enfermo para poder reestablecer su salud (principio de beneficiencia). Sin 

embargo, con dicha evolución, se pasa a una relación deliberativa en la que el médico y 

el paciente son capaces de decidir. El médico tiene el conocimiento sobre la 

enfermedad, pero el paciente tiene el conocimiento sobre sus propios valores, sobre lo 

que es o no una buena calidad de vida para él y de esta forma aparece el principio de 

autonomía.  

El fundamento del consentimiento informado, por tanto, está en la convicción de 

que la mejor decisión, la más prudente, será aquella compartida entre el médico, 

beneficiente, con todos los conocimientos y la experiencia necesaria para el caso en 

particular y el paciente autónomo capaz de identificar y hacer valer sus preferencias y 

creencias. 

El principio de autonomía puede entenderse como la capacidad del ser humano de 

autodeterminarse según se lo permite su libertad, su voluntad, su conciencia y su 

dignidad.
88

 

Como apunta, SINGER la autonomía es la capacidad de elegir, de tomar las propias 

decisiones y de actuar de acuerdo con ellas, usando esa libertad de forma racional y 

responsable.
89

 

Si bien, GRACIA comenta que en bioética tiene un sentido más concreto y se 

identifica con la capacidad de tomar decisiones y de gestionar el propio cuerpo y, por 

tanto, la vida y la muerte de los seres humanos.
90
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En cuanto al consentimiento informado, RAMOS apunta que es el “procedimiento 

formal escrito de la comunicación médico-paciente que corresponde a una concepción 

de la relación clínica basada en la ética de la autonomía”.
91

 

Por su parte, CEDEÑO ofrece una definición de consentimiento informado 

declarando que el mismo es “la confirmación escrita, libre, consciente y voluntaria de 

un paciente sobre lo correspondiente y conveniente de tratamientos y análisis con 

métodos invasivos en su organismo en beneficio de su estado de salud”.
92

 

También se ha dicho que el consentimiento informado implica una declaración de 

voluntad suficiente efectuada por un paciente, por la cual, luego de brindársele una 

suficiente información referida a una determinada dolencia o al procedimiento o 

intervención que se le propone como médicamente aconsejable, éste decide prestar su 

conformidad para el sometimiento a los mismos.
93

 

Parece relevante destacar que el Convenio de Oviedo impone la regla general de que 

“una intervención en el ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la 

persona afectada haya dado su libre e informado consentimiento”, tras “recibir 

previamente una información adecuada acerca de la finalidad y la naturaleza de la 

intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias”; consentimiento que, 

obviamente, podrá retirarse libremente en cualquier momento.
94

 

A su vez, este criterio fue recogido en forma de principio básico en el artículo 2 de 

la Ley 41/2002, reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en 

Materia de Información y Documentación Sanitaria. Esta misma ley en su artículo 

tercero ofrece una definición del consentimiento informado entendiéndolo como: “la 
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conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso 

de sus facultades después de recibir la información adecuada para que tenga lugar una 

actuación que afecta a su salud”.  

Por otra parte, el artículo noveno de la misma ley establece que el consentimiento 

informado estará limitado en el supuesto que exista un riesgo para la salud pública y 

cuando haya un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo 

y no sea posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo 

permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él. 

Además, este mismo artículo posibilita el otorgamiento del consentimiento por 

representación en determinados supuestos:  

I. “Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico 

responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse 

cargo de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el 

consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares 

o de hecho. 

II. Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en 

la sentencia. 

III. Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente 

de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento lo 

dará el representante legal del menor, después de haber escuchado su opinión, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 

enero, de Protección Jurídica del Menor." 

Si bien, cuando el consentimiento sea prestado por representación se hará siempre a 

favor del paciente y respetando su dignidad personal. Además, el paciente participará en 

la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo largo del proceso sanitario. 

También debe señalarse que el paciente podrá renunciar al consentimiento 

informado, ahora bien, la renuncia del paciente a recibir información está sujeta a una 
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serie de limitaciones, como son: el interés de la salud del propio paciente, de terceros o 

de la colectividad y determinadas exigencias terapéuticas del caso.
95

 

Por lo tanto, lo fundamental del consentimiento informado es que se tiende a 

proteger a las personas del engaño y de la manipulación o la coerción. Así el paciente 

conoce su diagnóstico, riesgos, tratamientos, opciones y alternativas respecto de su 

enfermedad y se vuelve competente para decidir sobre los procedimientos, salvo en los 

casos de emergencia.
96

 

Hoy, la dignidad de la persona resulta indiscutible y es fundamento de todo 

ordenamiento jurídico. De hecho, el consentimiento informado se ha considerado como 

un derecho humano de entre los más importantes
97

, además de una expresión de 

autonomía, libertad y dignidad de toda persona. 

Por cuanto concierne al documento de voluntades anticipadas o instrucciones 

previas, DWORKIN ofrece una definición sobre esta figura. El mismo autor declara que 

“es un texto escrito que aborda instrucciones al final de la vida, los cuidados y 

tratamientos, o en caso de fallecimiento, sobre el destino del cuerpo y los órganos, en 

caso de voluntad de donación, de la persona firmante”.
98

 

MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA considera que el documento de voluntades 

anticipadas o instrucciones previas es un “documento en el que el paciente puede dejar 

constancia de cómo desea morir o ser tratado al final de su vida, con el fin de que su 

voluntad sea respetada”.
99
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SANCHEZ BARROSO define la figura en cuestión como “la declaración unilateral 

de voluntad emitida libremente por una persona mayor de edad y con plena capacidad 

de ejercicio en escritura pública producto de un proceso de información, comunicación 

y deliberación con su médico tratante, y en la medida de lo posible con su familia, en 

relación con los tratamientos y cuidados, principalmente médicos, que desea o no recibir 

en el futuro, de encontrarse física y legalmente incapacitado para expresar su voluntad y 

en alguno de los hechos clínico-biológicos previstos”.
100

 

Por su parte, el artículo 11.1 de 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, vigente en la actualidad, define el documento de 

instrucciones previas como aquel a través del cual una persona mayor de edad, capaz y 

libre, manifiesta de forma anticipada su voluntad con el objeto de que ésta se cumpla en 

el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de 

expresarse 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. 

También podrá autorizar el otorgante a una tercera persona para tomar las decisiones en 

su nombre. 

Por otro lado, el testamento vital tiene su origen históricamente en los juicios de 

Nüremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, cuando salieron a la luz los horrores 

cometidos por los médicos nazis en los campos de concentración. En esos juicios se 

hizo evidente que la libertad debía garantizarse y con ello, los derechos de los 

individuos sujetos a experimentación.
101

 

Si bien, su uso y aparición es relativamente reciente, pues fue en 1967 cuando la 

Euthanasia Society of America sugirió la idea de tener en cuenta las voluntades de los 

pacientes. En 1969, Louis Kutner, abogado de Chicago y cofundador de Amnistía 

Internacional, formuló un primer modelo, pero éste fue denominado de forma errónea 

como “testamento vital” y esto es así porque, aunque también recojan una disposición 
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de última voluntad, mientras el testamento despliega sus efectos a partir de la muerte del 

testador, es decir, tiene una eficacia post mortem, en el documento de voluntades 

anticipadas se producen con anterioridad al fallecimiento, es decir, cuando aún está viva 

la persona aunque la misma careciera de capacidad para expresar su voluntad.
102

 

El caso de Nancy Cruzan tuvo especial relevancia
103

 y fue en 1976 cuando se 

promulgó la Natural Death Act, abriéndose así el debate sobre las decisiones que rodean 

los episodios finales de la vida. 

Significativa importancia tuvo también el Informe Belmont, elaborado por la 

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and 

Behavioral Sciences y publicado en 1978. En él quedaron expresadas unas 

recomendaciones sobre cómo abordar y resolver los problemas éticos que planteaban las 

ciencias biomédicas. Un año después se publicó por Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress la obra titulada “Principles of Biomedical Ethics” en la que se establecieron 

unos principios éticos generales que fueran de utilidad para ayudar a resolver la 

diversidad de casos problemáticos concretos que la aplicación de la tecnología 

biomédica estaba planteando.
104

 

En el ámbito europeo, el Consejo de Europa, proclamaba lo siguiente: “los enfermos 

terminales desean, sobre todo, morir en paz, en compañía de sus familiares y amigos”. 

Esta proclamación se efectuaba mediante la Recomendación 613/1976, de 29 de enero, 

sobre los derechos de los enfermos y moribundos.  Si bien, mucho más importante fue 

el Convenio del Consejo de Europa de 4 de abril de 1997, ratificado por Instrumento de 

223 de julio de 1999 para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser 

humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, conocido también 

como Convenio de Oviedo, que entró en vigor el 1 de enero de 2000, ya que el mismo 

en su artículo 9 declaraba: “serán tomados en consideración los deseos expresados 

                                                           
102

 SAPENA DAVÓ, F. “Documento de voluntades anticipadas (el llamado testamento vital)”. Revista 

jurídica Comunidad Valenciana. Número 3. 2002. P.64. 

 
103

 SILVA-RUIZ, F.”El Derecho a morir con dignidad y el Testamento Vital”. Revista Universidad de 

América. Número 2. 1992. P.58. 
 
104

  BETANCOR, Juana Teresa. Op. Cit., P.98. 
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anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que, en el 

momento de la intervención, no se encuentre en situación de expresar su voluntad”. 

En el ámbito nacional, la regulación del documento de voluntades anticipadas o 

instrucciones previas tiene lugar con la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de 

noviembre, de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de 

Información y Documentación Clínica. Si bien, en esta ley se abordan los contenidos 

mínimos: voluntad del otorgante respecto a los cuidados y tratamientos que le deben ser 

aplicados, el destino de su cuerpo u órganos, límites legales de las estipulaciones, la 

exigencia de forma escrita para su constitución y revocación sin que se estipule la forma 

de formalización o modificación.
105

 

El legislador ha establecido el carácter de Ley Básica de la citada normativa, por lo 

tanto, esto supone que el Estado se encarga de configurar el marco legal previo y las 

Comunidades Autónomas se encargan del desarrollo normativo.
106

 

Por todo ello, las Comunidades Autónomas han desarrollado mediante su propia 

normativa los aspectos esenciales de la figura. De hecho, como apunta NORIEGA 

RODRÍGUEZ se han empleado por las diferentes Comunidades términos distintos para 

designar la figura en cuestión. El vocablo más utilizado es el de “Documento de 

Voluntades Anticipadas”
107

 aunque en algunas leyes autonómicas como las de las 

Comunidades de Madrid, de la Rioja y de Murcia se utiliza el término de “Instrucciones 
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Previas”
108

, en Andalucía
109

 se emplea el vocablo “Declaración de Voluntad Vital 

Anticipada”; “Declaración de Voluntades Anticipadas”
110

 en Castilla La Mancha; 

“Voluntad Previa” en la de Cantabria; “Manifestaciones Anticipadas de voluntades”
111

 

en Canarias
112

 y, por último, “Expresión Anticipada de Voluntades”
113

 en la Comunidad 

de Extremadura.
114

 

Respecto a esto, apunta RODRÍGUEZ-ARIAS VAIHE que no parece adecuada esta 

dispersión lingüística pues genera bastante confusión cuando en definitiva se habla de lo 

mismo, además de requerir de una mayor coordinación entre los diversos 

legisladores.
115

 

Por cuanto se refiere al contenido de las normas, tanto la estatal como las 

autonómicas, permiten que el sujeto pueda expresar su voluntad a la hora de guiar la 

actuación médica, en concreto, las actuaciones que tienen que ver con las medidas 
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terapéuticas que no desean que se les aplique, como podrían ser medidas de soporte 

vital.
116

 

Por cuanto concierne a los requisitos de obligado cumplimiento por el otorgante 

todas las disposiciones exigen mayoría de edad, capacidad plena y que se realice de 

forma libre, a excepción de la Comunidad Autónoma de Andalucía que incluye a los 

menores emancipados y a los incapacitados judiciales; la de Aragón que además de los 

citados también incluye a los menores de 14 años con consentimiento de sus 

representantes legales; la de Valencia que permite su otorgamiento por menores 

emancipados y la de Navarra que la reconoce a los menores con capacidad suficiente 

según criterios determinados en la Ley Foral.
117

 

Parece relevante indicar que de forma unánime se establece por las diversas 

normativas unos límites legales para la aplicación de los documentos de voluntad 

anticipada que como enumera SOLSONA DURÁN son los siguientes:
118

 

I. La voluntad expresada no sea contraria al ordenamiento jurídico vigente,  

II. No sean contrarias a la buena práctica clínica, la ética profesional o la mejor 

evidencia científica posible,  

III. La situación clínica no sea la prevista y no se corresponda con los supuestos 

previstos al firmar el documento. 

En último lugar, se ve necesario mencionar que se regula la creación de los 

Registros para la inscripción de los citados documentos. En el ámbito estatal, se ha 

aprobado el RD 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de 

instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter 

personal, estipulando el procedimiento para que todas las declaraciones de voluntad 

emitidas sobre esta materia sean registradas en el mismo, así como las personas 

legitimadas para su acceso. En relación a la regulación de los Registros Autonómicos, la 
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totalidad de las CCAA han aprobado sus propios textos normativos sobre esta 

materia.
119

 

 

XVII. LA SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA. LA PROPOSICIÓN DE LEY 

ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA 

En España actualmente están penalizadas las prácticas eutanásicas (y también el 

suicidio asistido), éstas aparecen tipificadas en el artículo 143 de la Ley Orgánica 

10/1995 del Código Penal. Las conductas típicas, como se hizo referencia en otros 

apartados, engloban las prácticas eutanásicas activas y directas, no siendo punibles, las 

activas indirectas y las pasivas.  

Es cierto que, en los últimos años se ha ido ganando autonomía con documentos 

como el de Voluntades Anticipadas o Instrucciones Previas.
120

 Concretamente, en 

este documento se expresa la voluntad de la persona sobre las atenciones médicas que 

desea o no recibir en caso de que la misma padezca una enfermedad irreversible o 

terminal que ponga al sujeto en una situación en la que no sea capaz de expresar su 

voluntad por sí mismo. También con el Consentimiento Informado que se usa como 

instrumento al servicio del paciente para reflejar que éste comprende el tipo de 

intervención clínica al que va a enfrentarse y muestra su conformidad con su propia 

firma. Parece relevante mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo 3882/2001, de 11 

de mayo en la que el mismo Tribunal declara que: “el consentimiento informado 

constituye un derecho humano fundamental, precisamente, una de las últimas 

aportaciones realizada en la teoría de los derechos humanos, consecuencia necesaria o 

explicación de los clásicos derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de 
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conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por sí mismo en lo atinente a la 

propia persona y a la propia vida y consecuencia de la autodisposición sobre el propio 

cuerpo”.    

Precisamente estas dos figuras mencionadas, vienen consagradas en la Ley 

41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente que además recoge la 

posibilidad que tiene el paciente de negarse a recibir un tratamiento. En cuanto a esta 

última posibilidad mencionada se hará referencia a la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 37/2011 de 28 de marzo, en la que se dice lo siguiente: “el 

consentimiento del paciente a cualquier intervención sobre su persona es algo 

inherente, entre otros, a su derecho fundamental a la integridad física, a la facultad que 

éste supone de impedir toda intervención no consentida sobre el propio cuerpo” […] 

“se trata de una facultad de autodeterminación que legitima al paciente, en uso de su 

autonomía de la voluntad, para decidir libremente sobre las medidas terapéuticas y 

tratamientos que puedan afectar a su integridad, escogiendo entre las distintas 

posibilidades, consintiendo su práctica o rechazándolas.”
121

 

Pero a pesar de todos estos hechos que pueden considerarse como avances, 

España no cuenta aún con ninguna ley que regule (y legalice) de forma específica la 

eutanasia. Solo están vigentes leyes que tienen como fin regular el proceso de muerte en 

las que no se hace mención alguna a la eutanasia o al suicidio asistido. Ejemplo de estas 

leyes serían: la Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el 

Proceso de la Muerte en Andalucía; la Ley 10/ 2011 de derechos y garantías de la 

dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte, en Aragón y la Ley 8/2011 

de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, en 

Navarra, entre otras. 

Se recuerda que en estas leyes se viene a regular básicamente: el derecho a la 

información asistencial, el derecho a la toma de decisiones y al consentimiento 

informado, el derecho al rechazo y a la retirada de una intervención, el derecho a 

realizar la declaración de voluntad vital anticipada, el derecho de los pacientes al 

                                                           
121

  En 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 se define el concepto de 

consentimiento informado, concretamente en su artículo 3, como “la conformidad libre, voluntaria y 

consciente de un paciente manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información 
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tratamiento del dolor, incluyendo la sedación, entre otros. Por lo tanto, la eutanasia, tan 

demandada entre la mayor parte de la sociedad, sigue penalizada por el Código Penal, es 

decir, sigue considerándose ilegal el empleo de prácticas eutanásicas de forma activa y 

directa y, lo cierto es que, las regulaciones vigentes parecen insuficientes para muchos. 

A principios de los años noventa se puso sobre la mesa el debate relativo a la 

eutanasia en nuestro país con el caso Ramón Sampedro. El susodicho solicitó a un 

juzgado algo sin precedentes: que se autorizara a su médico a suministrarle lo necesario 

para evitar el dolor y así poder morir dignamente.  

Este fue el punto de partida para que tuviera lugar la primera proposición no de 

ley en torno a la eutanasia en 1994. Lo cierto es que, a partir de este año, no han sido 

pocas las propuestas no de ley y de ley para solicitar el reconocimiento de la eutanasia 

como derecho en España. 

En concreto, se hará mención a las proposiciones efectuadas en los últimos años, 

si bien es cierto, algunas de las iniciativas aparecen como caducadas y esto se debe a 

que no llegó a someterse a votación porque la legislatura acabó antes: 

Proposición de Ley Orgánica de Grupos Parlamentarios del Congreso que fue 

presentada a fecha de 18-01-2017 cuya tramitación fue rechazada; Proposición no de 

Ley presentada el 22-06-2017 cuya tramitación caducó; Proposición de Ley Orgánica de 

Comunidades Autónomas presentada a fecha de 10-08-2017 cuya tramitación caducó; 

Proposición de Ley Orgánica de Grupos Parlamentarios del Congreso presentada a 

fecha de 03-05-2018 cuyo resultado de tramitación caducó; Proposición de Ley 

Orgánica efectuada por Comunidades Autónomas a fecha de 21-06-2019 cuya 

tramitación fue trasladada al próximo Congreso; Proposición de Ley Orgánica de 

Grupos Parlamentarios del Congreso presentada a fecha de 12-07-2019 cuya tramitación 

caducó; Proposición de Ley Orgánica de Grupos Parlamentarios del Congreso 

presentada a fecha de 19-07-2019 cuya tramitación caducó; Proposición de Ley 

Orgánica efectuada por Comunidades Autónomas a fecha de 03-12-2019 y por último 
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proposición de Ley Orgánica por Grupos Parlamentarios del Congreso a fecha de 24-01-

2020.
122

 

A fecha de 11-02-2020 se inició la votación para la toma en consideración de la 

última proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia que fue presentada 

concretamente por el Grupo Parlamentario Socialista. La votación tuvo como resultado: 

203 votos a favor, 140 votos en contra y 2 abstenciones. En consecuencia, se tomó en 

consideración la proposición de ley. 

Por todo ello, parece relevante tratar el contenido de la proposición de Ley 

Orgánica de regulación de la eutanasia que actualmente se está tramitando para que se 

pueda llegar a un entendimiento de que se conseguiría con la probable aprobación de la 

misma en un futuro próximo. 

De la exposición de motivos puede destacarse los siguientes párrafos que serán 

transcritos a continuación:
123

 

“La presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y 

garantista, a una demanda sostenida de la sociedad actual como es la eutanasia” [..] 

“Es obligación del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, 

preservando y respetando sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan 

y organizan nuestra convivencia”.  

“La presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, 

definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta 

libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole”. “Al mismo 

tiempo, se garantiza la seguridad jurídica y el respeto a la libertad de conciencia del 

personal sanitario llamado a colaborar en el acto de ayuda a morir.” 

                                                           
122 Rescatado de la página web del Congreso que se adjunta a continuación:  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_133543

7_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWIC&FMT=INITXLUS.fmt&NUM

1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28EUTANASIA

%29.ALL.&DOCS=1-25  Última consulta a fecha de 01/06/2020. 

123
 Exposición de motivos. Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia nº 122/000020 de 

24 de Enero del 2020. Presentada por Grupo Parlamentario Socialista. P.2-3.  
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWIC&FMT=INITXLUS.fmt&NUM1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28EUTANASIA%29.ALL.&DOCS=1-25
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWIC&FMT=INITXLUS.fmt&NUM1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28EUTANASIA%29.ALL.&DOCS=1-25
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWIC&FMT=INITXLUS.fmt&NUM1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28EUTANASIA%29.ALL.&DOCS=1-25
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWIC&FMT=INITXLUS.fmt&NUM1=&DES1=&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28I%29.ACIN1.+%26+%28EUTANASIA%29.ALL.&DOCS=1-25


65 
 

“En definitiva, esta ley introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo 

derecho individual como es la eutanasia.” 

A continuación, se hará referencia a su estructura. La misma consta de cinco 

capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 

derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

En el capítulo I se aborda el objeto, ámbito de aplicación y definiciones relativas a la 

materia que parecen relevantes. El objeto de la presente Ley puede desglosarse en:
124

  

I. Regular el derecho de la eutanasia, que será un derecho que corresponderá a 

todos los individuos que cumplan determinadas condiciones y consistirá en 

solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. 

II. Regular el procedimiento que ha de seguirse. 

III. Regular las garantías. 

Por cuanto se refiere al ámbito de aplicación, será una ley aplicable a “todas las 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que actúen o se encuentren en 

territorio español”.
125

  

En el artículo número 3 del capítulo I vienen definidos aquellos conceptos relativos 

a la eutanasia. Parece necesario citar el mencionado artículo por la importancia que 

tienen los términos en el tema en cuestión:
126

  

 “«Consentimiento informado»: la conformidad libre, voluntaria y consciente del 

o la paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la 

información adecuada. 

 «Enfermedad grave, crónica e invalidante»: situación que resulta de una 

persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía 

física, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan 

asociadas un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo 
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seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vaya a persistir en el 

tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable.  

 «Enfermedad grave e incurable»: toda alteración del estado de la salud 

provocada por un accidente o enfermedad, originados independientemente de la 

voluntad del o la paciente, que lleva asociada sufrimiento físico o psíquico 

constante e intolerable y en la que existe un pronóstico de vida limitado, en un 

contexto de fragilidad progresiva. 

 «Médico responsable» o «Médica responsable»: facultativo o facultativa que 

tiene a su cargo coordinar la información y la asistencia sanitaria del o la 

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.  

 «Médico consultor» o «Médica consultora»: facultativo o facultativa con 

formación en el ámbito de las patologías que padece el o la paciente y que no 

pertenece al mismo equipo del médico o médica responsable.  

 «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. 

 «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: 

 i) La administración directa al o la paciente de una sustancia por parte del 

profesional sanitario competente.  

ii) La prescripción o suministro al o la paciente por parte del profesional sanitario 

competente de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, ya 

sea en el propio centro sanitario o en su domicilio, para causar su propia muerte.  

 «Situación de incapacidad de hecho»: situación en la que el o la paciente 

carecen de entendimiento y voluntad suficiente para gobernar su vida por sí 
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mismo de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial de 

incapacitación”. 

El capítulo II trata: por un lado, el derecho que tienen las personas para solicitar la 

prestación de ayuda para morir; por otro lado, los requisitos para recibir tal ayuda. 

Toda persona que cumpla los requisitos que a continuación se mencionarán podrá 

solicitar la prestación de ayuda a morir siempre y cuando tal solicitud esté basada en 

una decisión autónoma. Para que la decisión sea autónoma la persona debe haber sido 

informada previamente por el médico responsable.
127

  

Para que una persona pueda recibir la ayuda para morir, ésta debe tener nacionalidad 

española o residencia legal en España, debe ser mayor de edad y ser tanto capaz como 

consciente en el momento en el que realiza la solicitud; la persona debe disponer por 

escrito de información relativa a su proceso médico y las posibles alternativas, como 

podrían ser: los cuidados paliativos; también la persona que desee recibir la ayuda 

mencionada debe formular dos solicitudes, que serán voluntarias y por escrito.  

Para presentar la segunda solicitud se deberá dejar una separación de al menos 

quince días naturales desde la presentación de la anterior, si bien existe la posibilidad de 

que este plazo se vea acortado en el caso de que el médico o médica responsable 

considere que la muerte de la persona solicitante o la pérdida de su capacidad para 

otorgar el consentimiento informado sean inminentes; además, la persona solicitante 

debe sufrir una enfermedad grave e incurable, o grave, crónica e invalidante que será 

certificada por un médico o médica responsable y finalmente deberá prestar su 

consentimiento informado de forma previa para poder recibir la prestación de ayuda 

para morir.
128

  

A su vez, la misma solicitud para acceder a la prestación de ayuda para morir 

requiere el cumplimiento de diversos requisitos. En primer lugar, la misma debe hacerse 

por escrito debiendo estar el documento fechado y firmado por el o la paciente 

solicitante, o bien, si se encuentra impedido físicamente, por otra persona mayor de 
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edad y plenamente capaz para hacerlo en su presencia. Durante la firma del documento 

un profesional sanitario debe estar presente. La solicitud podrá revocarse en cualquier 

momento y también se podrá aplazar la prestación. En último lugar, en el caso en el que 

la persona esté incursa en una situación de incapacidad de hecho permanente podrá ser 

presentada la solicitud por otra persona mayor de edad y plenamente capaz pero siempre 

acompañando la solicitud del documento de instrucciones previas o equivalente.
129

  

Para cerrar el capítulo se plantea la posibilidad de denegación de la prestación de 

ayuda para morir. La misma deberá realizarse siempre por escrito y de forma motivada 

por el médico o médica responsable y contra dicha denegación se podrá presentar en el 

plazo máximo de cinco días hábiles una reclamación ante la Comisión de Control y 

Evaluación competente.
130

  

En el capítulo III se aborda el procedimiento para la realización de la prestación de 

ayuda para morir. 

En primer lugar, se apuntará que una vez recibida la solicitud y verificados por el 

médico o médica responsable los requisitos que deben ser cumplidos para que pueda 

llevarse a cabo la prestación de ayuda a morir en el plazo máximo de dos días éste 

iniciará con el o la paciente el proceso deliberativo sobre el diagnóstico de este último, 

así como posibilidades terapéuticas y resultados esperables, haciendo mención también 

a los cuidados paliativos. El médico o la médica se asegurará de que la información es 

entendida por el paciente. Tras veinticuatro horas desde la finalización del proceso 

deliberativo el médico o médica responsable recabará del o la paciente su decisión que 

podrá consistir en: una decisión de continuar con la prestación de ayuda para morir o 

una decisión de no continuar con la misma. 

Si se desea continuar con el procedimiento los requisitos para acceder a la 

prestación de ayuda para morir volverán a ser comprobados por una médica o médico 
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consultor. Además, se efectuará un control previo, antes de ejecutarse la prestación por 

la Comisión de Evaluación y control.
131

  

El presidente o presidenta de la Comisión de Evaluación y Control va a designar a 

dos miembros de la misma para que con carácter previo al pronunciamiento definitivo 

posterior del órgano colegiado, comprueben si, concurren los requisitos para que tenga 

lugar la prestación de ayuda para morir. Estos dos miembros designados elevarán a la 

Comisión una propuesta para la aprobación o denegación de la solicitud de prestación 

de ayuda a morir. Ahora bien, la propuesta no será vinculante, es decir, la propuesta no 

vinculará el sentido de la resolución definitiva de la Comisión. La resolución definitiva 

de la Comisión se trasladará al médico o médica responsable que informó de la cuestión 

a la Comisión. Es importante apuntar que las resoluciones desfavorables podrán ser 

recurridas ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
132

  

Una vez desarrollado todo este procedimiento se pasará a analizar cómo tiene lugar 

la realización de la prestación misma que solo se dará si la resolución de la Comisión es 

positiva. La prestación de ayuda para morir se hará con el máximo cuidado y 

profesionalidad por parte de los profesionales sanitarios y en la modalidad deseada por 

el o la paciente si este se encuentra consciente para decidirla. En caso de suicidio 

asistido, los profesionales sanitarios acompañarán, observarán y apoyarán al paciente 

hasta el momento de su muerte.
133

  

Por otro lado, realizada la prestación de ayuda para morir se informará en un plazo 

máximo de cinco días hábiles a la Comisión de Control y Evaluación mediante los 

llamados: “documento primero” y “documento segundo” que recogerán diferentes datos 

relevantes como, por ejemplo: los datos del solicitante, la identificación profesional del 
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médico o médica consultor y responsable, si la persona solicitante disponía de 

documento de instrucciones previas, entre otros.
134

 

Tratado pues, el capítulo III se pasará al análisis del IV donde se abordan las 

garantías en el acceso a la prestación de ayuda para morir. En este capítulo básicamente 

se establece que: la prestación de ayuda para morir estará incluida en la Cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública.
135

 

Además, con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación se 

creará un manual de buenas prácticas por el Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud.
136

 También se garantizará la protección de la intimidad y 

confidencialidad de aquellas personas solicitantes de la prestación por parte de los 

centros sanitarios.
137

 Y por último, se creará un Registro de profesionales sanitarios 

objetores de conciencia con el objeto de facilitar la información necesaria a la 

administración sanitaria para que pueda así garantizarse una adecuada gestión de la 

prestación de ayuda para morir.
138

  

El capítulo V trata las Comisiones de Control y Evaluación, en concreto, cómo tiene 

lugar su creación y composición, cuáles son sus funciones y el deber de secreto que 

deben acatar respecto a sus deliberaciones y datos personales del solicitante, sanitarios o 

familiares del paciente. Respecto a las funciones se destacarán las siguientes:
139

  

I. Deben resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico 

o médica responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para 
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morir y en el caso de que la resolución sea favorable serán las encargadas de 

requerir a la dirección del centro para que en un plazo máximo de siete días 

naturales facilite la prestación solicitada. 

 

II. Deben verificar si la prestación de ayuda para morir se realizó de acuerdo con 

los procedimientos y requisitos. 

III. Resolverán las posibles dudas y cuestiones que surjan durante la aplicación de la 

ley. Cada Comisión servirá de órgano consultivo en su ámbito territorial 

concreto. 

Como se dijo previamente la presente ley consta de diversas disposiciones:
140

 

 Una disposición adicional primera que se encarga de concretar que la muerte 

producida derivada de la prestación de ayuda para morir se considerará muerte 

natural. 

 Una disposición adicional segunda que establece un régimen sancionador. 

 Una disposición transitoria única que establece un régimen jurídico de las 

Comisiones de Control y Evaluación cuando éstas no dispongan de su propio 

reglamento de orden interno. 

 Una disposición derogatoria única que declara lo siguiente “quedan derogadas 

todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan o se opongan 

a lo establecido en esta ley”. 

 Una disposición final primera que aborda la modificación de la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en su artículo 143, apartado 4. 

De tal modificación se deriva la no punibilidad de la eutanasia y el suicidio 

asistido. 

 Una disposición final segunda que trata el título competencial a través del cual 

se dicta la Ley. 

 Una disposición final tercera, que reconoce que la ley tendrá carácter de 

orgánica pero que algunas de sus disposiciones tendrán carácter ordinario. 
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 Por último, una disposición final cuarta, que establece que le ley entrará en vigor 

a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 

 

XVIII.  UNA MIRADA AL DERECHO COMPARADO 

En este último apartado se abordará desde el punto de vista del derecho 

comparado el tratamiento que recibe por distintos países el tema en cuestión: la 

eutanasia. Al mismo tiempo, se hará referencia al suicidio asistido. 

Como se sabe, en nuestro país, como en muchos otros, aún no está legalizada la 

misma (ni tampoco el suicidio asistido) pero existen otros países que le dan otro 

tratamiento. Parece interesante para profundizar en la materia analizar en qué punto se 

encuentran otros países, de esta forma se podrá obtener una visión global del tema 

abordado por este trabajo. 

El primer país seleccionado es Francia. En el Código penal francés de 1994 no 

existe una regulación específica sobre la eutanasia, no existe un artículo dedicado 

expresamente a la misma. Se recuerda que en apartados anteriores se hizo una crítica al 

Código penal español porque no “llamaba a las cosas por su nombre”, no había mención 

alguna a la eutanasia sino una mención implícita a la misma; pues bien, en el Código 

penal francés ni se menciona el término eutanasia ni se puede encontrar un artículo que 

se refiera a ella. No hay regulación específica al efecto por ello se debe acudir a los 

tipos generales penales, en concreto, al artículo 221-1 y siguientes que versan sobre el 

homicidio. Concretamente, en el art. 221-1 se establece que “el hecho de ocasionar la 

muerte a otra persona constituye un homicidio” y castiga por tal conducta con la pena 

de prisión de 30 años.  Con la misma pena, el art. 221-5 condena como reo de 

intoxicación o envenenamiento al que atentare contra la vida de terceros mediante el 

“uso o la administración de sustancias que pueden provocar la muerte”. 

Hasta el inicio del año 2015, Francia disponía de tres leyes que trataban la materia 

relativa al fin de la vida. 
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I. La Ley nº 99-477 de 9 de junio de 1999, conocida por todos sus ciudadanos 

como la Ley Kouchner I. Dicha Ley prohibía la eutanasia y el suicidio asistido y 

reconocía el derecho a los cuidados paliativos y a morir sin dolor garantizando 

estos cuidados incluso en un entorno doméstico y con asistencia, tanto psíquica 

como familiar y social.  

 

II. La Ley nº 2002-303 de 4 de marzo de 2002, conocida como la Ley Kouchner II. 

En la misma, se refuerzan los derechos del paciente para rechazar los 

tratamientos especialmente con el objetivo de impedir el encarnizamiento 

terapéutico y pone en marcha un plan de desarrollo de los cuidados paliativos. 

 

III. La Ley nº 2005-370 de 22 de abril de 2005 conocida como la ley Leonetti. En 

esta ley se refuerzan los deberes que tiene el médico consistente en la 

transmisión de información a los enfermos y también el respeto de la autonomía 

del paciente, dentro de la cual parece relevante destacar la regulación de las 

directives anticipées, que son aquellos documentos donde se expresa la voluntad 

de una persona que hace referencia al rechazo, limitación o interrupción de un 

tratamiento (conocidos en nuestro país como documentos de voluntades 

anticipadas o instrucciones previas). Éstas solo podían otorgarse por mayores de 

edad y tenían un plazo de caducidad de 3 años. Si bien, fueron configuradas sin 

tener pleno carácter vinculante. 

 

En 2016, la Ley Leonetti fue reformada a través de la Ley nº 2016-87 del 2 de 

febrero de 2016 por parecer insuficiente ante los nuevos casos planteados y sobre todo 

ante las nuevas expectativas e intereses políticos.  Esta Ley refuerza la autonomía del 

paciente dando una nueva redacción al deber de información especialmente en relación 

con los cuidados paliativos; se ve reforzado el derecho del paciente a renunciar a un 

tratamiento, incluso cuando ello suponga un grave peligro para su vida; también se 

concibe con carácter obligatorio para los médicos (a diferencia del carácter potestativo 

determinado por la legislación precedente) el deber de no implementar ni continuar un 

tratamiento cuando pudiera derivar en una obstinación irracional o cuando los mismos 
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se observen inútiles o desproporcionados o su único fin sean mantener artificialmente la 

vida; también se reconoce el carácter obligatorio y vinculante de las directives 

anticipées (o voluntades anticipadas) si bien este carácter obligatorio y vinculante solo 

podía ser limitado mientras se realizara la evaluación completa de la situación del 

paciente, o cuando tales directivas se observaran inapropiadas o no se ajustaran a la 

situación médica concreta.
141

  

En esta Ley se configuran nuevos derechos para los pacientes en el final de sus 

vidas, no exentos de polémica doctrinal: el “derecho a no sufrir” y el “derecho a la 

sedación profunda y continua”. El primero, se traduce básicamente en el derecho a 

recibir tratamiento (analgésicos y sedantes) y cuidados para aliviar el sufrimiento. El 

segundo crea un nuevo derecho consistente en que el propio paciente pueda solicitar la 

sedación profunda. Con ella se causa una alteración de la conciencia mantenida hasta la 

muerte y para ello, se inyecta morfina al enfermo tras dejar de alimentarlo e hidratarlo, 

para que duerma hasta su deceso. Si bien, como apunta DIEZ RODRÍGUEZ no parece 

muy razonable hablar un “derecho” a la sedación, al igual que no parece conveniente 

hablar de un derecho a los antibióticos, ni de un derecho a la quimioterapia, pues lo 

cierto es, que debe ser la lex artis médica la que en cada caso concreto determine si 

corresponde la aplicación de la sedación o no.
142

  

Por último, se apuntará que actualmente tanto la eutanasia como el suicidio asistido 

siguen penalizados en Francia si bien es cierto, aunque no se puedan observar grandes 

diferencias entre la regulación francesa y la española debe admitirse que al tratarse de 

una regulación estatal y no una autonómica como sucede en nuestra legislación actual se 

brinda una mayor seguridad jurídica tanto a los pacientes como a los propios 

facultativos. 

Parece curioso mencionar el caso de Suiza, donde la eutanasia está penalizada pero 

el suicidio asistido no, si bien siempre que no sea realizado por razones “no altruistas” 

como se deduce del artículo 115 del Código Penal de 1918. También, Suiza permite a 
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personas que no son sanitarios asistir en el suicidio.
143

 La asistencia la proporcionan 

principalmente voluntarios y los médicos tienen el papel de evaluar la capacidad de 

decisión del paciente y recetar la droga letal.  

Si bien es cierto, el suicidio asistido no está regulado con claridad, y no existen 

leyes específicas que determinen en qué condiciones una persona puede pedir la 

asistencia. A pesar de que el artículo 115 no fue desarrollado originalmente para la 

regulación de esta práctica muchas instituciones de apoyo a la muerte asistida lo han 

usado como base para justificar sus acciones. Actualmente son seis las instituciones 

responsables del desempeño de estas prácticas consistentes en la asistencia al 

suicidio.
144

 Parece relevante hacer mención a las conocidas organizaciones: EXIT, que 

actúa en los cantones de habla germánica e italiana; AMD, que actúa en los cantones 

franceses; y DIGNITAS, para las personas extranjeras que van a Suiza para recibir 

ayuda al suicidio. 

Ahora bien, la práctica del suicidio asistido no es nada sencilla, la autorización va 

acompañada de muchos requisitos como, por ejemplo, que el paciente sea estudiado por 

una Comisión Ética. La Comisión Ética que evalúe el caso deberá comprobar que se 

cumplen diferentes exigencias como son: 

I. La insistencia en la petición por parte del paciente. 

II. El carácter incurable o mortal de su enfermedad. 

III. La capacidad de discernir del afectado. 

También el enfermo tiene que haber sido motivado para recurrir a otras alternativas 

y ha debido recibir cuidados paliativos.
145

  

Parece interesante hacer mención a que cada año más de mil europeos viajan a Suiza 

en busca de una muerte digna. Y es que el servicio legal en este país y no en otros, ha 

atraído a numerosas personas que actualmente se conocen como “turistas del suicidio”. 

Por otro lado, muchas de las instituciones de ayuda al suicidio se han visto envueltas en 
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denuncias ante la justicia sobre la ética de su trabajo debido a los altos costes que 

suponían los servicios, si bien es cierto, en ninguna ocasión las denuncias han 

prosperado. 

Por último, como sucede en otros países el término eutanasia no aparece en el 

Código penal suizo, pero puede deducirse de sus preceptos. Ahora bien, aquellos 

supuestos que pudieran considerarse eutanasia activa directa podrían ser sancionadas 

como homicidios con pena de al menos cinco años o como homicidio atenuado según 

las circunstancias.
146

  

En Bélgica, el debate de la eutanasia comenzó en el año 1997 debido a una 

recomendación del Comité Consultivo de Bioética Belga, que instaba a la 

reglamentación de dicha práctica, si bien, hasta el año 2002 no se aprueba una ley a 

favor de la eutanasia, llamada Ley relativa a la eutanasia. Con la aprobación de dicha 

Ley, Bélgica se convierte en el segundo país, tras Holanda, en el que se puede optar por 

la eutanasia sin vulnerar la ley.  

La Ley relativa a la eutanasia, de 28 de mayo de 2002 autoriza la eutanasia para 

personas mayores de edad o menores emancipados capaces, con pronóstico de 

enfermedad irreversible, que padezcan un sufrimiento físico o psíquico constante e 

insoportable o una enfermedad grave incurable.
147

 Así el artículo 3.2.3 de la enmienda 

introducida por la Cámara de Representantes de Bélgica declara que solo puede haber 

lugar a la eutanasia: “cuando la enfermedad sea de carácter grave, incurable o 

terminal”.  

La norma exige que el proceso sea controlado por el médico del enfermo y, además, 

se precisa la opinión de un segundo doctor e incluso de un tercero si la dolencia no es 

mortal.  
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Por otro lado, la petición que realiza el sujeto debe ser voluntaria, meditada, 

reiterada y sobre todo no debe ser resultado de presiones externas.
148

Dicha petición 

debe realizarse por escrito y una vez efectuada el médico informará al paciente tanto de 

su salud y esperanza de vida como de las posibilidades terapéuticas.  

Los ciudadanos también podrán hacer constar su voluntad en el testamento vital que 

tendrá una vigencia de cinco años y la declaración de voluntades anticipadas que tendrá 

la vigencia de uno. Los supuestos problemáticos se originan cuando los pacientes no 

pueden expresar su voluntad puesto que la ley solo permite la eutanasia para quienes la 

solicitan de forma consciente y reiterada. 

En caso de que tenga lugar la eutanasia, la misma se considerará como una muerte 

natural y cuatro días después de la muerte del paciente, el médico presentará un 

documento para su registro a la Comisión Federal de Control y de Evaluación de la 

aplicación de la ley de eutanasia.
149

  

Parece interesante mencionar que las mismas farmacias proporcionan una caja con 

las medicinas y utensilios necesarios para realizar la eutanasia dirigida a los 

profesionales de la medicina llamado kit de eutanasia. Este kit contiene medicamentos y 

materiales necesarios que antes eran muy difíciles de conseguir. Si bien para poder 

adquirirlo los profesionales médicos deben cumplir reglas estrictas y además una vez 

desarrolladas las prácticas eutanásicas deben devolver los restos de medicinas o 

utensilios sobrantes.
150

  

El 13 de febrero de 2014 Bélgica eliminó la restricción de edad para recurrir a la 

eutanasia. De esta forma, los menores podían también recurrir a la eutanasia siempre 

que fueran capaces de entender las consecuencias que ésta suponía, es decir, concurriera 

en el sujeto una clara capacidad de discernimiento y la cualidad de ser consciente. Si 

bien, tal posibilidad se limita a aquellos casos en los que concurra un sufrimiento físico, 

constante e insoportable de los menores con enfermedades incurables. Obviamente, esta 
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decisión debía ser valorada por un psicólogo o un psiquiatra infantil.
151

 La decisión del 

menor debe ser apoyada por sus padres o representantes legales quienes tienen derecho 

a veto.
152

   

Por otro lado, el suicidio asistido no está regulado expresamente por la ley, pero los 

casos denunciados ante la Comisión Federal de Control y Evaluación de la eutanasia se 

tratan igual que la eutanasia. 

Parece relevante apuntar lo acontecido en enero del año 2018. La eutanasia en 

Bélgica volvió a saltar al panorama internacional por la dimisión de un miembro de la 

Comisión belga que controlaba la eutanasia por la decisión de no llevar a los tribunales 

a un médico que incumplió el procedimiento establecido. El médico administró una 

dosis letal a una paciente terminal que padecía grandes dolores pero que no había 

solicitado previamente la eutanasia. Tampoco consultó con un segundo médico como 

bien exige la ley. Si bien el caso se dio por cerrado porque la votación por la Comisión 

de si el supuesto debía ser trasladado a los tribunales no llegó a las mayorías 

requeridas.
153

 

Por último, apuntar que, la ley que permite la eutanasia es una ley con una 

regulación menos permisiva que la aprobada por Holanda pues exige más requisitos y 

también ofrece más garantías, y es que una crítica que la doctrina suele realizar respecto 

de la legislación holandesa es precisamente la falta de garantías jurídicas previas a la 

aplicación de la eutanasia.  

En Luxemburgo, se aprueba la Ley de 16 de marzo de 2009 sobre la eutanasia y el 

suicidio asistido, convirtiéndose este país en el tercero de la Unión Europea en legalizar 

tales prácticas. 
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Según la mencionada ley, la eutanasia es el acto a través del cual un médico termina 

intencionalmente con la vida de una persona bajo su petición expresa y voluntaria.
154

  

Para que la misma pueda solicitarse el paciente debe ser capaz y consciente en el 

momento de la solicitud, y debe encontrarse en una situación médica sin salida y 

padecer sufrimientos insoportables y constantes. La solicitud será voluntaria, sin que 

pueda derivar de presiones externas; Además debe ser escrita, fechada y firmada por el 

solicitante pudiendo ser revocada en cualquier momento. 

Por otro lado, el médico debe cumplir con unos deberes requeridos por ley: Deberá 

informar al paciente tanto del estado de salud y esperanza de vida como de las 

posibilidades terapéuticas que tiene; Realizará diversas entrevistas con el paciente en 

diferentes momentos con el fin de asegurarse que el padecimiento del dolor persiste y 

llegar a la convicción de que no hay otra posible alternativa a la eutanasia en tal 

situación; Realizar consulta con otro médico sobre la naturaleza grave e incurable de la 

afección; entre otros deberes.
155

  

Por último, el médico que haya desarrollado las prácticas eutanásicas o aquellas 

consistentes en el suicidio asistido enviará una declaración oficial al registro de la 

Comisión Nacional de Control y Evaluación dentro de los 8 días siguientes a la práctica. 

Esta Comisión controlará el que la Ley se aplica de forma correcta. 

En Alemania, el término eutanasia no aparece en el Código penal alemán. Se evita 

el empleo del término con el objeto de soslayar cualquier tipo de asociación con las 

atrocidades nazis, es por ello que se prefiere hablar de Sterbehilfe que se traduce como 

la ayuda a morir. 

En este país la eutanasia está penalizada, pero no determinadas conductas de 

participación en la ayuda al suicidio, incluso cuando esta ayuda resulta necesaria. El 

Código Penal Alemán castiga el homicidio a petición que viene a ser la conducta 

desempeñada por un sujeto, a petición del paciente, que pone fin a la vida de éste de 
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forma directa, pero no castiga a aquel que proporciona los medios para hacerlo. De 

modo que, como ejemplifica TOMÁS-VALIENTE no sería delito poner a disposición 

de un suicida el barbitúrico que luego éste ingerirá por sí mismo, pero sí suministrarle 

directamente una inyección letal.
156

  

En este país la ayuda a morir activa y directa es un delito tipificado por el artículo 

216 del Código penal alemán y constituye una conducta ilegal del médico. Este precepto 

que supone un tipo privilegiado del básico (que sería el artículo 212) no es una 

disposición legislativa que se ocupe expresamente de la eutanasia. 

Por lo que respecta a la eutanasia pasiva, que abarca tanto la interrupción como la 

omisión de medidas para conservar la vida, no será ilegal, pues no supone una conducta 

antijurídica cuando el afectado lo solicita de forma expresa y seria. En este caso, 

prevalece la voluntad y autodeterminación del paciente.  

Respecto a la eutanasia activa indirecta en la que los calmantes aplicados al paciente 

tienen como consecuencia accesoria un acortamiento de la vida, parece haber consenso 

jurisprudencial sobre la no punibilidad de dichas conductas. En concreto, desde que la 

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Federal de 15 de noviembre de 1996 (Caso 

LG Kiel) declarara que “un medicamento prescrito por un médico a una persona 

moribunda para aliviar su dolor no debe considerarse prohibido solo por el hecho de 

que pueda acelerar la muerte como efecto secundario no intencionado, aunque 

aceptado como consecuencia inevitable […] permitir una muerte con dignidad y libre 

de dolor de acuerdo con la voluntad declarada o presunta del paciente es un bien 

jurídico mayor que la posibilidad de tener que vivir un corto plazo de tiempo adicional 

bajo un dolor insoportable, especialmente el llamado dolor destructivo”.
157

  

Por otro lado, en lo que concierne al suicidio asistido, parece relevante mencionar 

que, en 2015, el Bundestag que entonces dominaba la segunda gran coalición de la 

canciller Angela Merkel tipificaba el artículo 217 en el Código penal alemán. Este 
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precepto castigaba con penas de hasta tres años de cárcel el suicidio asistido organizado 

por médicos o asociaciones (quedando fuera del tipo aquellos suicidios asistidos 

provocados por parientes del enfermo terminal). Este precepto tenía como objetivo 

evitar la promoción comercial del suicidio, y por ende impedir que la muerte se 

convirtiera en un negocio del que algunos pudieran lucrarse. 

A raíz de la tipificación de este precepto se generó un gran debate en la sociedad 

alemana que derivó en la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional 

Federal Alemán de parte de pacientes enfermos terminales, asociaciones privadas de 

ayuda a morir y médicos.  

Pues bien, mediante Sentencia de 26 de febrero de 2020 el Tribunal ha declarado 

inconstitucional el artículo 217 del Código penal alemán siendo este consecuentemente 

derogado. Entre los fundamentos del Tribunal está la autodeterminación de la vida 

propia como expresión en última instancia de la dignidad del ser humano, que aparece 

consagrada en el artículo primero de la Ley Fundamental de Alemania. De esta 

sentencia que trae la derogación del polémico artículo 217 del Código Penal alemán se 

deriva una consecuencia que se observa relevante: ahora los enfermos terminales podrán 

contar con ayuda profesional para poder hacer efectivo su propio suicidio, y los médicos 

no temerán castigos derivados del artículo 217 del Código Penal alemán, ya derogado. 

 

En Estados Unidos, existen sectores partidarios de la eutanasia si bien la 

mayoría de los ciudadanos, incluidos los médicos, se decantan por el suicidio asistido. 

De hecho, la eutanasia es ilegal en todo el país, sin embargo, el suicidio asistido es legal 

en algunos estados. 

A continuación, se hará referencia al modelo de Oregón por ser el primer estado 

en aprobar una Ley en 1998 en la que se permite el suicidio asistido, llamada la Ley de 

Muerte con Dignidad. Este modelo tiene como principal característica el permitir 

únicamente la muerte asistida autoadministrada mientras que la eutanasia se mantiene 

ilegal. Como señala MONTALVO JÄÄSKELÄINEN el criterio determinante para el 

acceso a la muerte asistida es la situación de terminalidad del enfermo, es decir, debe 

haber un pronóstico que declare que el paciente tiene una esperanza de vida máxima de 
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seis meses. Es por ello, que como indica este autor es un modelo aplicado al ámbito de 

la terminalidad y no de la cronicidad.
158

 

El paciente que opte por el suicidio asistido debe hacer inicialmente una petición 

oral y luego una solicitud por escrito. Dicha solicitud será firmada por el paciente y dos 

testigos que corroboren que el susodicho es competente y actúa de forma voluntaria sin 

presiones exteriores. Uno de los dos testigos deberá ser una persona que no sea pariente 

del paciente por sangre, matrimonio o adopción, ni tampoco, heredero, empleador o 

empleado. Además, el médico ordinario que trata al paciente tampoco podrá ser uno de 

los testigos que exige la Ley.  

El médico ordinario desempeñará una labor informativa. Debe informar al 

paciente de su derecho a revocar la solicitud en cualquier momento; de la conveniencia 

de poner en conocimiento la decisión a sus familiares, recomendándole que otra persona 

le acompañe cuando proceda a tomar la dosis letal que será recetada; y de la 

importancia de no ingerir el medicamento letal en un lugar público ya que los gastos 

derivados de ello permitirían a la entidad pública que los haya asumido demandar contra 

los bienes de la persona fallecida.
159

  

El médico recetará la dosis exacta para provocar la muerte al sujeto que lo 

solicite siempre que se demuestre que el sujeto solicitante es mayor de edad, capaz, 

actúa de forma voluntaria, residente en el Estado y tiene diagnóstico de paciente 

terminal. Estos requisitos serán comprobados por un médico adicional, llamado médico 

consultor, e incluso debe consultarse a un psicólogo o psiquiatra si alguno de los dos 

médicos considera que el paciente puede ver mermada su capacidad por algún trastorno 

psiquiátrico o psicológico o depresión. Este fármaco letal no podrá ser prescrito hasta 

haber transcurrido cuarenta y ocho horas desde la solicitud escrita.  

Por otro lado, una vez tiene lugar la muerte del paciente terminal el médico tiene 

diez días para presentar un formulario ante las autoridades sanitarias que describa las 
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circunstancias de la muerte y cuáles fueron los motivos del paciente para solicitar dicha 

muerte.
160

   

Parece relevante hacer mención a que la propia Ley enfatiza que en ningún caso 

se autoriza a poner fin a la vida de un paciente mediando inyección letal, homicidio 

compasivo o eutanasia activa. En todos los casos será el paciente quien se 

autoadministre el fármaco letal, no un tercero. Al mismo tiempo, reconoce de forma 

expresa que ningún profesional de la salud podrá ser obligado por ley o contrato a 

participar en la provisión de medicación que ponga fin a la vida de un paciente.
161

  

Como señala MONTALVO JÄÄSKELÄINEN este modelo desarrollado por el 

estado de Oregón ha sido implementado por otros estados de los Estados Unidos sin 

diferencias sustanciales. Ha servido de referencia para el estado de Washington en 2008, 

Vermont en 2013, California en 2015, Colorado en 2016, Colombia en 2016, y muy 

recientemente en Hawaii en el año 2018.
162

 

Parece interesante mencionar que la Ley californiana en la que se legaliza el 

suicidio asistido tiene un plazo de vigencia determinado (incluye una cláusula sunset de 

evaluación ex post), es decir, la misma será derogada el 1 de enero de 2026 si no es 

renovada.  

Se pasará, a continuación, a analizar el tratamiento de la eutanasia y el suicidio 

asistido que ofrece el país de Holanda; dicho país es de obligada referencia cuando se 

aborda el tema en cuestión. Precisamente, Holanda fue el primer país del mundo que 

legalizó la eutanasia y el suicidio asistido convirtiéndose por ello en un “foco de 

atención” para el resto de países. 

La despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido fue resultado de una 

larga evolución jurisprudencial. Como apunta NUÑEZ PAZ, si una ley no da solución 

para una cuestión jurídica, el juez deberá darla creando, de esta forma, derecho.
163

 

Dicha evolución tuvo comienzo en 1973 con el “Caso Postma” ya que abrió el camino 
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para el debate público de la eutanasia voluntaria. El caso mencionado venía 

protagonizado por la facultativa Geertruida Postma, médica de cabecera que puso fin a 

la vida de su madre tras inyectarle morfina. Dicha mujer había sufrido una grave 

hemorragia cerebral, estaba paralizada, era sorda y en numerosas ocasiones había 

manifestado su deseo de morir.
164

  

A raíz de dicho caso, el Tribunal de Distrito de Leewarden estableció condiciones 

cuyo cumplimiento eximiría al facultativo de ser procesado. A pesar de condenar a 

Postma consideró que la eutanasia habría sido aceptable si se hubiese cumplido 

determinadas condiciones como son:
165

  

I. Que el paciente fuese un enfermo incurable, experimentase un sufrimiento 

insoportable y su muerte fuera inminente;  

II. Que el paciente pidiese la terminación de su vida;  

III. Que el facultativo del paciente llevase a cabo la eutanasia, si bien antes debía 

consultar a otro colega. 

Tales condiciones fueron de gran relevancia e influencia porque permitieron que 

poco a poco la eutanasia fuera extendiéndose amparada por estos criterios. 

Si bien, en años posteriores, tiene lugar el “Caso Wertheim”, en el que el señor 

Wertheim, que, de hecho, no era facultativo, ayudó a morir a su mujer que creía ser 

enferma de cáncer.  En este caso la Sentencia del Tribunal de Rotterdam en 1981 

complementó las condiciones que ya había establecido de forma previa el Tribunal de 

Leeuwarden. Tales condiciones adoptaron el nombre de Criterios de Rotterdam cuyo 

cumplimiento suponían para el facultativo no ser procesado por asistencia al suicidio ya 

que este se admitía en los siguientes términos:
166

  

I. El paciente debía padecer un sufrimiento físico y/o psicológico que no tuviera 

solución y de carácter insoportable y duradero. 
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II. Que el paciente expresando su gran y persistente sufrimiento y su deseo por 

morir, siendo capaz de entender su situación, solicite el mismo de forma expresa 

y voluntaria la muerte. 

III. Que tal práctica sea ejecutada por facultativo. 

Más tarde, acontece el “Caso Alkmaar”. Parece relevante apuntar que fue el primer 

caso de esta naturaleza que llegó al Tribunal Supremo. El protagonista de dicho caso era 

el Dr. Schoonheim quien ejecutó la eutanasia activa sobre la Sra. Barendregt, de 94 

años, quien expresó firmemente su deseo de morir tras recuperar la conciencia después 

de haberla perdido. En este caso, como esgrime TOMAS VALIENTE se observaba un 

conflicto de deberes: “el deber del médico de proteger la vida frente a su deber 

profesional de hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento continuado e 

insoportable de su paciente”.
167

  

El Tribunal Supremo mediante sentencia de 27 de noviembre de 1984 apreció tal 

conflicto de deberes y aclaró que “la conducta estaba justificada por su valoración 

acerca de la carencia de calidad de vida de su paciente”. Además, el caso fue remitido 

al Tribunal de Apelación de la Haya que mediante sentencia de 11 de septiembre de 

1986 confirmó que el doctor no había ejecutado una acción contraria a los criterios de la 

ética médica, sino que había tomado una decisión médica razonable, y que la misma 

quedaba justificada en virtud del estado de necesidad previsto en el artículo 40 del 

Código Holandés.
168

  

Se apuntará que, en este mismo año, fue encargada por el Gobierno de coalición 

existente la realización de una encuesta a gran escala que se realizaría entre los médicos 

con el objetivo de obtener datos que revelaran cómo se llevaban a cabo las decisiones al 

final de la vida y los procesos de ejecución referentes a la misma. El informe que 

revelaba tales datos fue publicado el día 14 de septiembre de 1991 y adoptó el nombre 

de “Informe Remmelink”. A partir de este informe, se pudo comprobar que en el año 

1990 de 7.000 muertes que se tomaron como muestra, 2300 eran por eutanasia y 400 
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por suicidio asistido, por lo tanto, tales prácticas eran más cotidianas de lo que la 

sociedad pensaba. 

Si bien, el informe generó gran debate y dio lugar a un cambio legal destinado a 

comunicar las muertes no naturales. De esta forma, como apunta PINTO PALACIOS
169

 

el fiscal podía analizar si el médico había cumplido los requisitos que derivaban de la 

jurisprudencia creada en los últimos años que llevaban a la conclusión de que 

efectivamente concurría la causa de fuerza mayor. 

Siguiendo en la exposición, en 1.986 tuvo lugar el “Caso Groningen”, que como 

señala REY MARTINEZ “permitió consolidar los criterios de validez de la eutanasia de 

las decisiones judiciales anteriores”.
170

  

Es importante señalar que en el año 1993 se aprobó una reforma que afectaba 

directamente al artículo 10.1 de la Ley de Inhumación e Incineración de Cadáveres en la 

que se establecía el procedimiento de notificación de la muerte que debía seguir todo 

médico que practicara la eutanasia que básicamente consistía en el deber del médico de 

rellenar unos formularios y remitirlos al forense que a su vez los remitía al fiscal y éste 

decidía si se daba la circunstancia justificante del estado de necesidad y 

consecuentemente se archivaba el caso, pero para ello debían concurrir los requisitos 

que se deducían de la jurisprudencia. 

En el año 1994, se produjo el “Caso Chabot” en el cual el psiquiatra Boudewijn 

Chabot proporcionó una dosis mortal a una de sus pacientes. El caso fue paradigmático 

porque supuso una ampliación de los casos clásicos de eutanasia y suicidio asistido, ya 

que ahora no estábamos ante un enfermo con graves padecimientos físicos sino ante un 

enfermo psiquíatrico, pero físicamente sano
171

 Por lo tanto, se produjo una extensión de 

las causas que justificaban la eutanasia y es que el Supremo declaró que no era 

necesario que el sufrimiento fuera físico o que el enfermo fuera terminal, sino que el 

sufrimiento psíquico también era válido para alegar la causa justificante relativa al 

estado de necesidad.  
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Parece relevante apuntar que en el año 1998 se crearon los Comités Regionales de 

comprobación de la terminación de la vida. Estos Comités estaban integrados por 

médicos, juristas y expertos en ética. Tenían como objetivo analizar los casos de 

terminación de la vida sin petición expresa y evitar cualquier tipo de fraude entre el 

médico y el forense.
172

  

En el año 1999, se presentó ante el Parlamento holandés el proyecto de ley sobre 

interrupción de la vida a petición propia como resultado del comportamiento 

jurisprudencial que se ha venido analizando a lo largo de esta exposición. Este proyecto 

se aprueba en el año 2000, mediante la Ley de 28 de noviembre del 2000, de 

Verificación de la terminación de la vida a petición propia y auxilio al suicidio, pero la 

misma no entra en vigor hasta el año 2002 concretamente el 1 de abril de 2002.  

En esta Ley se modificaban los artículos 293 y 294 del Código Penal Holandés los 

cuáles pasan a estar redactados de la siguiente forma: 

 Artículo 293:  

“1.  El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y serio de la 

misma, será castigado con pena de prisión de hasta doce años o con una pena de multa 

de la quinta categoría.  

2. La actuación referida en el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya 

sido cometida por un médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado 

recogidos en el artículo 2 de la Ley sobre comprobación de la terminación de la vida a 

petición propia y del auxilio al suicidio, y se lo haya comunicado al forense municipal 

conforme al art. 7, párrafo segundo de la Ley Reguladora de los Funerales”. 

 Artículo 294: 

  “1. El que de forma intencionada indujere a otro para que se suicide será, en caso de 

que el suicidio se produzca, castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con 

una pena de multa de la categoría cuarta.  

2. El que de forma intencionada prestare auxilio a otro para que se suicide o le 

facilitare los medios necesarios para ese fin, será, en caso de que se produzca el 
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suicidio, castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una pena de multa 

de la categoría cuarta. Se aplicará por analogía el artículo 293, párrafo segundo”. 

 

Como señala MORA MOLINA, con tal modificación se establecen 

circunstancias especiales que eximen de responsabilidad criminal a los facultativos.
173

  

Además, parece relevante mencionar que la ley reguló detalladamente el 

procedimiento de notificación y comprobación por parte de las Comisiones Regionales 

Estatales. De tal forma que, cuando el médico practicara la eutanasia o el suicidio 

asistido debía comunicarlo al forense que a su vez remitía un informe a la Comisión 

para que comprobara que el médico había obrado con la debida diligencia
174

 Examinada 

toda la documentación por la Comisión, la misma dictaría dictamen motivado en el que 

se decidiría si el médico había actuado con la debida diligencia que requiere la ley o no, 

y en caso de que no, se comunicará ante la Fiscalía General del Estado y al Inspector 

regional de asistencia sanitaria y se podrá abrir una investigación penal. 

La cuestión a tratar ahora serán los requisitos objetivos o de debido cuidado que se 

les exige a los facultativos para que de su actuación no derive responsabilidad criminal. 

Como enumera MORA MOLINA,
175

 los requisitos son los siguientes: 

I. Que el médico esté convencido de que el paciente realizó la petición de manera 

voluntaria y bien meditada; 

II. Que el médico esté convencido del sufrimiento insoportable del paciente y sin 

que existan esperanzas de mejora. 

III. Que el médico informe al paciente sobre la situación en la que se encuentra y 

sobre sus expectativas. 

IV. Que el médico y el paciente tengan la convicción de que no existe ninguna otra 

solución razonable para la situación en que se encuentra; 
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V. Que el médico haya consultado, al menos, a otro médico independiente, que 

haya visto al paciente y se haya formado una opinión sobre los requisitos de 

debido cuidado contemplados en los apartados a) hasta d); 

VI. Que el médico haya procedido a la terminación de la vida empleando la 

diligencia médica debida.  

 

 

Como bien apunta PINTO PALACIOS tales requisitos constituyen una 

materialización legislativa de los estándares aplicados por los Tribunales desde los años 

setenta del siglo pasado.  

A continuación, se abordarán los requisitos subjetivos, a los que también hace 

mención el citado autor, los mismos nos permitirán conocer quiénes pueden solicitar la 

eutanasia o el suicidio asistido.  La ley permite solicitar tales prácticas a las personas 

que sean mayores de 18 años que se encuentren conscientes o que no estándolo hayan 

previsto su voluntad en su testamento vital; A los menores de entre 16 y 18 años 

conscientes siempre que sus padres o tutores hayan participado en el proceso de toma de 

decisión, si bien en caso de estar incapacitados para expresar su voluntad, el médico 

practicará la eutanasia cuando el menor haya anticipado su voluntad por escrito en un 

testamento vital; Por último, menores de entre 12 y 16 años con suficiente madurez, 

siempre que sus padres o tutores estén de acuerdo con la decisión del menor.
176

  

Respecto al tema de los menores procede hacer diferentes puntualizaciones. En 

primer lugar, será importante que los facultativos presten atención a la actitud y 

racionalidad del menor para evaluar su situación, al hecho de si el menor puede medir 

las posibles alternativas de tratamientos o a si el menor verdaderamente persigue 

finalizar la vida a causa del proceso de su enfermedad o tiene otros motivos; entre otros 

factores que también deben observados.  

En segundo lugar, los menores de entre dieciséis años y dieciocho podrán decidir 

de forma independiente, ya que es una decisión muy personal, si bien los padres tienen 

el derecho a ser informados o consultados sobre la decisión tomada por su hijo. Por otro 
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lado, en el caso de los menores de entre doce y dieciséis años es necesario el 

consentimiento de padres y tutores.
177

  

Por lo que se refiere a la eutanasia en neonatos, la ley no dice nada al respecto, si 

bien desde 2005, la mayoría de centros sanitarios están siguiendo las recomendaciones 

del Protocolo Gröningen. Este protocolo fue creado por los doctores Verhagen y Sauer 

del Departamento de Pediatría del Centro Médico Universitario Gröningen y ha sido 

ratificado por la Asociación Nacional de Pediatría Holandesa. El mismo contiene un 

listado de situaciones en las que el médico puede practicar la eutanasia a un neonato con 

el consentimiento de sus padres. Ahora bien, deben concurrir determinadas condiciones 

para que se pueda aplicarse:  

I. Que el recién nacido experimente un pronóstico sin esperanza de mejoría, con 

nulas expectativas de vida y con sufrimientos incontrolables. 

II. Que el pronóstico sea confirmado al menos por otro médico  

III. Que ambos padres den su consentimiento informado. 

 

Parece relevante mencionar, que de la propia ley se deduce que la solicitud para 

poder recibir la prestación que pone fin a la vida debe ser directa, es decir, dicha 

petición debe realizarla el sujeto mismo sin posibilidad de que la realicen sus propios 

familiares. En este sentido, cobra gran importancia el documento de voluntades 

anticipadas. Cualquier sujeto que prevé que no podrá formular por sí mismo dicha 

solicitud, podrá expresar su voluntad a través de éste para que de esta forma el médico 

pueda conocer cuál era la voluntad del paciente y seguir entonces sus instrucciones, a no 

ser que tenga motivos fundados para no hacerlo. 

Por último, solo apuntar que en la realidad holandesa más actual se encargó una 

investigación por el Ejecutivo para conocer la opinión de sus ciudadanos respecto al 

suicidio asistido, en un caso concreto (que está fuera de los casos previstos por la ley), 

el caso de aquellos que están “cansados de vivir”. Más de 10.000 ancianos opinaron que 

les gustaría poner fin a su vida una vez superen una edad determinada y cuando, sin 

estar gravemente enfermos, tengan muchos achaques físicos y mentales. Si bien, estas 
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personas no van a obtener ayuda para morir en virtud de la actual ley vigente de 

eutanasia.
178
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XIX. CONCLUSIONES 

 

I. La eutanasia es un procedimiento que se lleva practicando desde antaño, si 

bien es cierto que, dicha práctica ha evolucionado bastante con el paso de los 

años hasta llegar a la concepción actual.  

 

II. Por lo que concierne al concepto de eutanasia, se puede concluir que el 

mismo es un concepto polisémico, pues son muchas las definiciones que han 

sido empleadas por la doctrina a lo largo de los años. Además, al término se 

le ha ido añadiendo diferentes adjetivos como “activa”, “pasiva”, “directa”, 

“indirecta”, “voluntaria” o “involuntaria” que han generado gran confusión 

entre la ciudadanía, profesionales sanitarios e incluso entre expertos en 

bioética y derecho. Por esto mismo, se ha llegado a un acuerdo en nuestra 

doctrina bioética y penalista de tal forma que se limita el empleo del término 

“eutanasia” a la activa y directa. Respecto al concepto puramente jurídico de 

eutanasia este es estricto. La conducta consistente en la eutanasia viene 

tipificada por nuestro propio Código Penal haciendo punible la acción y no 

la omisión si bien es cierto, esto plantea grandes problemas pues a veces no 

es fácil diferenciar entre las mismas. Es por esto que la regulación parece 

insuficiente y complica innecesariamente la cuestión.  

 

III. Tras la lectura del apartado titulado “otros conceptos relacionados con la 

eutanasia” se puede concluir que es importante diferenciar lo mismos con el 

término de eutanasia para evitar caer en la confusión ya que es muy habitual. 

No son pocas las veces en las que se hace referencia al suicidio asistido 

como sinónimo de la eutanasia, y lo cierto es que, son conceptos muy 

diferentes.  
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IV. Por lo que respecta a la clasificación de la eutanasia, de las múltiples 

clasificaciones propuestas por la doctrina, en este Trabajo de Fin de Grado se 

ha optado por la que parece más relevante o más conocida que es aquella que 

se refiere a su modo de ejecución. En la misma se ha diferenciado entre la 

eutanasia activa, que a su vez puede dividirse en directa o indirecta, y la 

eutanasia pasiva. No obstante, hay muchos autores, organizaciones o 

instituciones que no creen ni admiten tal diferenciación, como es por 

ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. 

 

V. Por otro lado, como se ha hecho referencia en esta exposición, nuestro 

Código Penal vigente de 1995 dedica un precepto específico para las 

conductas consistentes en eutanasia, si bien el precepto opta por una 

mención implícita, más discreta y no explícita de la misma. Esto responde a 

una razón: tabú, y no tiene otra consecuencia que generar confusión. 

Además, el precepto quedó insertado en el Libro II del Código Penal bajo la 

rúbrica del Título I «Del homicidio y sus formas» y esto no parece tener 

mucho sentido pues ni el precepto referido a la eutanasia, ni tampoco todos 

los presentes en el mismo, son formas del homicidio, ni mucho menos, 

homicidio, pues se encuentra presente en tales conductas el ejercicio de la 

disponibilidad sobre la propia vida. Por lo tanto, la eutanasia debería haber 

sido objeto de una regulación autónoma. 

 

VI. Respecto al apartado dedicado al análisis de los requisitos que son 

deducibles del tipo dedicado a la eutanasia, se puede concluir que sin el 

cumplimento de los mismos no se aplicará la atenuación en la que consiste el 

apartado 4 del artículo 143. Las exigencias planteadas por tales requisitos 

son las siguientes: debe tener lugar una conducta activa y directa;  debe 

formularse una petición expresa, seria e inequívoca por el enfermo y, en 

último lugar, el enfermo debe padecer una grave enfermedad que le 

conduzca necesariamente a la muerte o que le produzca graves 
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padecimientos difíciles de soportar. De todo ello se puede deducir que: no 

serán punibles las conductas pasivas o activas indirectas; que no serán 

válidas las peticiones tácitas, viciadas o no meditadas por el paciente, o que 

dejen lugar a dudas, y que el paciente no podrá solicitar la prestación a no ser 

que padezca una enfermedad grave. 

 

VII. Por cuanto se refiere a la cuestión de la desconexión de los aparatos 

respiradores, ésta ha sido profundamente debatida por nuestra doctrina. 

Algunos autores consideran que se trata de una conducta activa y hay otros 

que la consideran una conducta pasiva. Y todo ello es relevante porque 

considerar que el supuesto consiste en una conducta activa supondría 

concluir que tal conducta entra dentro de las tipificadas y penadas por 

nuestro Código Penal como eutanasia activa. De lo contrario, entender que la 

misma es una conducta pasiva permitiría concluir que la misma es atípica. 

Han sido muchas las teorías propuestas por la doctrina para defender que tal 

conducta se trata de una omisión, como por ejemplo, la teoría de la “omisión 

por acción”. En definitiva, la doctrina mayoritaria piensa que se está ante un 

supuesto omisivo, por tanto, impune, en la medida que supone una 

interrupción del tratamiento. 

 

VIII. Del apartado dedicado a la disponibilidad de la propia vida en la 

Constitución española, se puede deducir lo siguiente: que el derecho 

fundamental a la vida ha sido objeto de una interpretación garantista por 

nuestra norma cúspide, de tal forma que solo se reconoce la vertiente 

positiva de tal derecho, no reconociéndose, por tanto, un derecho a morir; 

que la impunidad del suicidio es la más directa expresión del limitado 

reconocimiento por nuestro ordenamiento jurídico del derecho a la 

disponibilidad de la propia vida; que tal derecho queda condicionado a la 

exclusiva intervención del suicida quedando excluidos los terceros; que este 

derecho a la disponibilidad de la propia vida entra en juego cuando se decide 
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renunciar a un tratamiento; y en último lugar, se concluye, que no es lo 

mismo renunciar al derecho que renunciar a su ejercicio. Y es que cuando se 

renuncia al derecho se produce el abandono o su transmisión a un tercero, 

sin embargo, cuando se renuncia a su ejercicio el titular encomienda a otra 

persona la ejecución de su propia decisión de renunciar a la vida.  

 

IX. Del apartado dedicado a exponer cuáles son los argumentos alegados por los 

defensores y detractores de la eutanasia, se puede concluir lo siguiente: Que 

la eutanasia es una tema profundamente debatido porque tiene un gran 

componente ético y moral; que se ven enfrentados aquellos que piensan que 

la vida es un derecho absoluto e indisponible y que la legalización de la 

eutanasia supondría el empeoramiento de la relación médico-paciente, la 

eliminación de pobres y débiles y daría lugar a una pendiente resbaladiza, 

entre otras cuestiones; y los que piensan que prima el principio de calidad de 

vida y la autonomía del individuo en cuanto a la disposición de su propia 

vida ya que un sujeto debe tener la libertad de decidir cómo vivir y por lo 

tanto, cómo y cuándo morir. 

 

X. Respecto al encarnizamiento terapéutico se puede concluir que el mismo 

constituye el único punto en común que tienen aquellos que se denominan a 

sí mismos pro-vida y los defensores de la eutanasia. Y es que nadie duda hoy 

que la obstinación terapéutica es un error, tanto ético, como médico, 

difícilmente justificable. 

 

XI. Por cuanto respecta a los cuidados paliativos, los mismos son alegados por 

los detractores de la eutanasia como una alternativa para evitar la misma. Se 

apuntará que los cuidados paliativos no son meros cuidados sino que 

constituyen una asistencia total activa y continuada de los pacientes que 
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cubre las necesidades físicas, psicológicas, espirituales y sociales del 

paciente y sus familiares, y que tiene por fin dar calidad de vida al enfermo y 

a su familia. Por último, apuntar que, no es lo mismo la sedación terminal 

que plantea los cuidados paliativos en determinados casos que la eutanasia y 

la diferencia está precisamente en el elemento volitivo pues mientras en los 

cuidados paliativos no existe intención alguna de provocar la muerte en el 

paciente siendo el objetivo aliviar los sufrimientos del mismo, en la 

eutanasia el objetivo principal es el acortamiento de la vida.  

 

XII. Por cuanto concierne al apartado dedicado al consentimiento informado y al 

testamento vital, se concluirá lo siguiente: que la evolución producida en el 

ámbito sanitario ha generado que se pase de un modelo tradicional 

hegemónico-paternalista a un modelo basado en la autonomía individual y 

sustentado sobre el consentimiento informado. Que con este modelo se 

entiende que la mejor decisión será la compartida entre el médico y el 

paciente autónomo, de forma que,  ahora ya no se trata de imponer la 

voluntad del médico. Precisamente, para salvaguardar esta situación se ha 

creado el documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, 

como extensión del consentimiento informado.  Este último, además, es 

considerado como un derecho humano y es expresión de la autonomía, 

libertad y dignidad de toda persona. Por último, que el uso de este 

documento es relativamente reciente y que la regulación a nivel nacional en 

nuestro país tiene carácter de Ley Básica abordando, por tanto, solo los 

contenidos mínimos y dejando a las Comunidades Autónomas el desarrollo 

normativo de la misma. 

 

XIII. En penúltimo lugar, haciendo referencia al tratamiento actual que recibe la 

eutanasia por nuestro ordenamiento jurídico, se dirá que: España mantiene la 

eutanasia y el suicidio asistido como conductas punibles. A pesar de que en 

los últimos años se ha ido ganando autonomía, nuestra país no cuenta aún 
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con ninguna ley que regule de forma específica la eutanasia, solo están 

vigentes leyes que tienen como fin regular el proceso de muerte si bien no se 

hace referencia alguna ni a la eutanasia ni al suicidio asistido. La penalizada 

eutanasia es criticada por gran parte de la sociedad que demanda que la 

misma se legalice. De hecho, han sido muchas las propuestas no de ley y de 

ley, a partir del Caso de Ramón Sampedro, que solicitaban el reconocimiento 

de la eutanasia como un derecho. La última que actualmente se está 

tramitando es la Proposición de Ley Orgánica presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista a fecha de 24-01-2020. La misma pretende dar una 

respuesta jurídica y garantista a una demanda sostenida por la sociedad 

española, de tal forma que se regulen y despenalicen las prácticas 

eutanásicas en determinados supuestos; se reconozcan garantías suficientes 

que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presiones 

externas, y se garantice también el respeto a la libertad de conciencia del 

personal sanitario. En definitiva, la posible entrada en vigor de esta ley 

supondría la introducción en nuestro ordenamiento jurídico de un nuevo 

derecho individual: la eutanasia. 

 

XIV. En último lugar, se aborda el Derecho Comparado. De este apartado se 

puede concluir que algunos países optan por la tolerancia a la eutanasia 

(como por ejemplo, Holanda, país pionero en legalizar tales prácticas; 

Bélgica y Luxemburgo) y otros optan por su penalización (como Francia, 

Alemania, España, Suiza, Estados Unidos, entre otros). Si bien es cierto, 

después del estudio de las legislaciones de diferentes países se puede deducir 

que muchos de ellos se muestran más favorables al suicidio asistido ya que 

optan por la legalización de éstas prácticas únicamente (este sería el caso de 

Suiza, Alemania y el estado de Oregón). Parece interesante abordar cómo 

otros países tratan la cuestión de la eutanasia y el suicidio asistido para así 

entender que es un tema de lo más complejo y que cada país tiene su propia 

visión. 
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