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RESUMEN 

A día de hoy, la eutanasia únicamente está reconocida en cinco países en todo el mundo. 

Sin embargo, la delicadeza que define esta práctica exige que un país que articula la 

autonomía de la voluntad como eje vertebrador de la relación médico-paciente, cuente 

con un régimen legal específico que aporte las garantías jurídicas y sanitarias necesarias 

en la materia.  

Actualmente, el tratamiento jurídico-penal que recibe esta práctica en el ordenamiento 

jurídico español, así como el suicidio médicamente asistido, supone la tipificación de 

ambos supuestos como delitos del Código Penal. Tras dos proposiciones fallidas de 

regulación de la eutanasia, llega en 2020 la tercera y, esperemos que última, proposición 

en la materia. 

Este trabajo ofrece un análisis explicativo, crítico y comparativo de la nueva propuesta 

con las anteriores proposiciones en la materia. La nueva regulación pretende introducir 

un nuevo derecho individual -que no obligación- en la sociedad española, convirtiendo a 

España en el sexto país en regular de forma garantista la eutanasia activa directa, así como 

el suicidio médicamente asistido: existe el médico responsable, que debe tener una 

segunda opinión del médico consultor para finalmente llegar a la Comisión encargada de 

hacer un control ex ante y ex post de todo el proceso.  



En agradecimiento a mi tutora Rosa Milà Rafel por guiarme y apoyar el objeto de 

estudio de este trabajo, así como al profesor Joan Carles Seuba, especialista en la 

materia, por su ayuda, apoyo y dedicación. 

‘’Sin duda alguna hay que hacer todo lo posible para que las personas quieran vivir, 

pero no es lo mismo querer vivir que vivir, y obligar a vivir a alguien puede ser tan 

cruel como obligarlo a morir1.’’ 

1 Agirretxea Urresti, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Diario de sesiones del Congreso de 
los Diputados; Toma en consideración de proposiciones de ley:  Del Grupo Parlamentario Socialista, 
orgánica de regulación de la eutanasia, BOCG nº 7, XIV Legislatura, de 11-02-2020, págs. 27-44, pp. 36. 
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INTRODUCCIÓN 
A día de hoy, únicamente 5 países en todo el mundo -Holanda, Bélgica, Luxemburgo, 

Canadá y Colombia- han legalizado la práctica eutanásica. Las trágicas y conmovedoras 

historias de Ramón Sampedro y María José Carrasco son solamente dos pequeñas 

muestras de la incansable y larga lucha de muchos pacientes con enfermedades crónicas, 

degenerativas o terminales por conseguir que España se convierta en el sexto país en 

despenalizar esta práctica y catalogarla como derecho susceptible de ser ejercido.  

 

Tras dos Proposiciones fallidas de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, 

presentadas en 2018 y 2019, el 31 de enero de este año se publicó en el Boletín Oficial 

del Estado la tercera -y veremos si última- proposición1 en la materia. Este trabajo tiene 

como objetivo principal realizar un análisis descriptivo, crítico y comparativo de esta 

propuesta, para así poder razonar y llegar a una conclusión tanto sobre su viabilidad 

general como sobre los posibles problemas prácticos que pueda despertar en el futuro su 

aprobación definitiva. Así mismo, se pretende dar una visión global de la realidad 

existente en cuanto a la práctica eutanásica en España, así como poder contribuir a que la 

sociedad tome consciencia de la necesidad de que esta propuesta prospere. 

 

Para lograr los objetivos mencionados, el trabajo constará de dos partes: un primer 

capítulo que pretende situar al lector en el contexto de la práctica eutanásica a nivel 

general y nacional, así como ofrecerle las nociones básicas necesarias para comprender 

el contenido que será objeto de estudio en el segundo capítulo. Para ello, trataremos el 

concepto de eutanasia desde diferentes perspectivas, para seguir con una breve 

aproximación al derecho médico, finalizando con el análisis de la regulación actual en 

España a modo de introducción al verdadero objeto de estudio. Llegados a este punto, 

entraremos de lleno al análisis de la última Proposición de Ley Orgánica de Regulación 

de la Eutanasia 2020, realizando un análisis descriptivo, crítico y comparativo con las 

anteriores propuestas y dividiendo dicho análisis en la toma en consideración, exposición 

de motivos, articulado legal y disposiciones adicionales y finales. Finalmente, el segundo 

capítulo cerrará el objeto de estudio haciendo una reflexión personal respecto los posibles 

problemas surgidos del análisis, la viabilidad de la propuesta y su necesidad.  

 
1 Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, BOCG, serie B, nº46 de 31-01-2020. 
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CAPÍTULO I. CARRERA HACIA LA LEGALIDAD: LA 
EUTANASIA EN EL PUNTO DE MIRA 
 

1. EUTANASIA Y FIGURAS AFINES 

1.1 ¿Qué debemos entender por eutanasia? 

No es posible empezar un trabajo de investigación sin definir el concepto clave que 

impulsa el mismo. Aunque el término eutanasia pueda presentar matices en su definición 

dependiendo del ámbito en el que nos encontremos -jurídico, médico, ético, etc.- en 

esencia todas las definiciones nos abocan a una práctica unitaria mundialmente conocida: 

provocar la muerte deliberada y consentida de un paciente que sufre una enfermedad 

incurable o sufrimientos insoportables. Eso sí, que sea una práctica mundialmente 

conocida no debe confundirse con que sea mundialmente aceptada, como veremos.  

 

Un buen punto de partida es tomar en consideración la definición que nos ofrece la mayor 

institución de la lengua en nuestro país. La Real Academia Española -en adelante, RAE-

, tras indicarnos que el término eutanasia proviene del griego euthanasía (‘’eu’’ bien, 

‘’Thánatos’’, muerte), que quiere decir ‘’muerte dulce’’ o ‘’buena muerte’’, expone dos 

acepciones del concepto eutanasia: 

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

de cura. 

2. Med. Muerte sin sufrimiento físico. 

Por su parte, el Diccionario del español jurídico -elaborado tras un convenio entre CGPJ 

y la RAE- define el término eutanasia como el ‘’delito consistente en causar o cooperar 

a la muerte de una persona, ante su solicitud libre y responsable, para poner fin a un 

sufrimiento insoportable derivado de una enfermedad o estado de padecimiento graves. 

CP, art. 143.4.’’ 

 

En este punto es interesante destacar que la RAE no únicamente nos ofrece una primera 

definición de lo que comúnmente se entiende por eutanasia, definición que podríamos 

catalogar de neutral, sino que también nos indica la acepción médica del término que, 

además, es la que mejor encaja con el significado etimológico de la palabra. A su vez, se 

nos expone también una definición catalogada como jurídica, reflejándose así la 

existencia de estos matices dependiendo del ámbito en el que nos encontremos. Pero es 
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que, además, la definición tampoco es inmune al paso del tiempo, y también experimenta 

cambios a medida que la sociedad y la concepción que ésta tiene del término evolucionan. 

Buen ejemplo de ello es que la definición que acabamos de observar -23ª edición 

Diccionario de la lengua española, 2014- no se corresponde con la definición que ofrecía 

la RAE antes del 2014 -22ª edición, 2001-, que definía la eutanasia en su primera acepción 

como la ‘’acción u omisión que, para evitar sufrimientos a los pacientes desahuciados, 

acelera su muerte con su consentimiento o sin él’’. Así, observamos que la noción de 

eutanasia no solamente varía según el ámbito o fuente que consultemos, sino que ya desde 

sus orígenes, su significado -y/o requisitos- han ido evolucionando y siguen haciéndolo a 

medida que evoluciona la sociedad, y ello conduce directamente a que encontremos tantas 

y tan distintas nociones del término.  

 

Otra posible definición podría ser la extraída de la propia Exposición de motivos de la 

Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia2 -en adelante, PL-20-, que 

estudiaremos en el segundo capítulo del trabajo. Según ésta, la eutanasia significa 

etimológicamente ‘’buena muerte’’ y se puede definir como ‘’el acto de dar fin a la vida 

de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de 

evitar un sufrimiento’’. Por lo tanto, como vemos, no existe una única definición del 

término eutanasia, pero todas ellas, con más o menos matices, en un ámbito u en otro, 

llegan en esencia a la misma conclusión: ‘’acto u omisión de la muerte de un sujeto que 

sufre una enfermedad, o un deterioro grave e incurable (o permanente) conducente a la 

muerte o generadora de sufrimientos difíciles de soportar o una calidad de vida ínfima, 

existiendo consentimiento o petición libre y responsable del que va a morir’’3.  

 

A su vez, si afirmamos que la eutanasia es una práctica mundialmente conocida, debemos 

tener en cuenta qué dicen al respecto las grandes organizaciones internacionales como 

serían la Asociación Médica Mundial. Ésta, por su parte, en su última Declaración sobre 

la Eutanasia y Suicidio con Ayuda Médica -2019-4, reitera su postura de oposición firme 

a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica5, señalando que para fines de esta 

 
2 BOCG, serie B, nº46 de 31-01-2020 
3 DÍAZ, 2002, citado en Diego ZAPATERO MÉNDEZ (2017), ‘’Problemática jurídico-penal sobre la 
eutanasia con especial referencia al derecho comparado (legislación holandesa y belga)’’, Diario La Ley, 
nº9032, Sección Tribuna, Editorial Wolters Kluwer, pp. 1.  
4 Adoptada por la 70ª Asamblea General de la AMM, Tiflis, Georgia, Octubre 2019. 
5 Aunque no internacional, la Asociación Catalana de Estudios Bioéticos (ACEB) se pronuncia en la misma 
línea en su documento Razones del ‘’no’’ a la Eutanasia.  
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declaración la eutanasia se define como ‘’el médico que administra deliberadamente una 

substancia letal o que realiza una intervención para causar la muerte de un paciente con 

capacidad de decisión por petición voluntaria de éste’’. Y justamente aquí es donde se 

pone de relieve que, aunque el concepto de eutanasia es conocido mundialmente, ello no 

conlleva que sea una práctica mundialmente defendida, apoyada u aceptada. En este punto 

no se está haciendo referencia al ámbito puramente legal y jurídico, pues esto son datos 

objetivos que simplemente muestran la opción de política legislativa que sigue un 

determinado país en su conjunto. Con ello se está haciendo referencia a que, más allá de 

que un país legalice o prohíba la eutanasia, esta práctica tan delicada lleva años generando 

un profundo debate social tanto a nivel interno de los Estados como a nivel de consciencia 

mundial, debate que se divide entre los detractores y defensores de la eutanasia y que va 

mucho más allá del ámbito estrictamente jurídico, pues en él confluyen muchas 

reflexiones médicas, políticas, filosóficas, religiosas, ético-morales, y subjetivas.  

1.2  Tipología 

El concepto de eutanasia puede dividirse en múltiples categorías según el motivo por el 

que se practica -piadosa, eugénica, económica-, según el sujeto al que se le aplica -

perinatal, agónica, psíquica, social-, según el modo -acción, omisión-, etc; aun así, a la 

luz de este trabajo, las tipologías que más nos interesan y que a su vez son las 

clasificaciones más extendidas y utilizadas son las que distinguen según la modalidad de 

acción -activa y pasiva- y la intención -directa e indirecta-6 . 

 

De esta forma, y de acuerdo con la línea clasificatoria que sigue Diego Zapatero Méndez 

en su artículo sobre la problemática jurídico-penal sobre la eutanasia7, en primer lugar 

encontramos la eutanasia activa, en la cual se produce una acción que, de forma indolora, 

va encaminada a causar la muerte del paciente -no simplemente dejándole morir-, siendo 

su ejemplo paradigmático la inyección letal. Éste divide a su vez esta categoría en: 

eutanasia activa directa, que es aquella que directamente busca causar la muerte indolora 

y a petición del paciente que sufre una enfermedad incurable, a través de medios que de 

forma directa producen el acortamiento de la vida del enfermo; y la eutanasia activa 

 
6 Alicia DÍAZ LÓPEZ (2017), La Eutanasia, Trabajo Fin de Grado, Grado en Derecho, Universidad de 
Oviedo, junio/julio 2017, págs. 10-12. 
7 ZAPATERO MÉNDEZ (2017), ‘’Problemática jurídico-penal sobre la eutanasia con especial referencia 
al derecho comparado (legislación holandesa y belga)’’, op. cit., pp. 2. 
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indirecta, que es aquella que no buscando directamente la muerte del enfermo, utiliza 

técnicas paliativas del dolor o el sufrimiento que indirectamente pueden suponer un 

anticipo de la muerte del paciente, acortando su vida. Por lo tanto, aunque el resultado de 

ambas conduce a la muerte del enfermo, en el caso de la indirecta éste es un efecto 

secundario, pues la finalidad principal es mitigar el dolor, siendo el ejemplo 

paradigmático de esta modalidad el suministro de altas dosis de morfina y que, 

normalmente, tiene como efecto secundario la muerte del paciente8. Es interesante 

resaltar, como apunta Zapatero, no únicamente que la eutanasia activa indirecta es la que 

realmente se acoge al sentido literal del origen de la palabra muerte dulce, sino que 

además esta modalidad es atípica en el derecho español, no está tipificada, a diferencia 

de la eutanasia activa directa que, como veremos más adelante, es ilegal según la 

legislación española y, por lo tanto, se trata de una figura tipificada en el artículo 143.4 

de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal9 -en adelante, CP-. 

No únicamente se trata de una acción legal -la eutanasia activa indirecta-, sino que, 

además, hay autores como Javier Vega Gutiérrez10 -profesor titular de Medicina- que 

entienden que la aplicación de fármacos para mitigar el dolor en un paciente terminal no 

constituye ni siquiera una modalidad de eutanasia, pues si se aplican convenientemente 

los principios éticos, no solo es aceptable sino en muchas ocasiones necesario y 

aconsejable, aunque ello conlleve indirecta e inevitablemente acortar su vida. 

 

Finalmente, en contraposición a la eutanasia activa, encontramos la eutanasia pasiva, 

que hace referencia a ‘’la omisión de determinadas medidas que sólo sirven para 

prolongar artificial o innecesariamente la vida, cuya aplicación en contra de la voluntad 

del paciente podría incluso constituir un delito contra su libertad o su integridad moral, 

sobre todo cuando se hace con fines experimentales o no exclusivamente terapéuticos’’11. 

Es decir, se trata de aquel tipo de eutanasia en la que el médico se inhibe de actuar12 o 

bien suspende un tratamiento ya iniciado con anterioridad, a petición del paciente o sus 

familiares y, por lo tanto, se causa la muerte de éste omitiendo los medios proporcionados 

 
8 DÍAZ LÓPEZ (2017), La Eutanasia, op. cit., pp. 12.  
9 BOE nº 281, de 24 de noviembre de 1995 
10 Javier VEGA GUTIÉRREZ (2000), ‘’Eutanasia: concepto, tipos, aspectos éticos y jurídicos. Actitudes 
del personal sanitario ante el enfermo en situación terminal’’ Documento electrónico de la Fundación 
Bioética, pp. 2.  
11 Francisco MUÑOZ CONDE (2013),Derecho Penal Parte Especial, Ed. Tirant lo Blanch, 19ª Ed. pp.69 
12 No confundir con la capacidad que tiene el médico de, en determinadas circunstancias, omitir ciertos 
tratamientos por considerarse desproporcionados en atención al resultado que se va a conseguir, que es una 
práctica médica correcta y ética (DÍAZ LÓPEZ (2017), La Eutanasia, op. cit., pp. 11.)  



7 
 

que son necesarios para sustentar su vida13, siendo el ejemplo paradigmático la 

desconexión del paciente del aparato médico. 

 

Como colofón final, es interesante poner de relieve las definiciones que ofrece, de nuevo, 

la propia Exposición de motivos de la PL-20: 

o Eutanasia activa: ‘’acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un 

o una paciente de manera deliberada y a petición de éste o ésta, cuando se produce 

dentro de un contexto eutanásico por causa de enfermedad grave e incurable o 

enfermedad grave, crónica e invalidante causantes de un sufrimiento intolerable’’. 

o Eutanasia activa indirecta: ‘’utilización de fármacos o medios terapéuticos que 

alivian el sufrimiento físico o psíquico, aunque aceleren la muerte del paciente -

cuidados paliativos- ‘’. 

o Eutanasia pasiva: ‘’no adopción de tratamientos tendentes a prolongar la vida y la 

interrupción de los ya instaurados conforme a la lex artis’’. 

Es destacable la falta de definición de eutanasia activa directa. Dicha Exposición de 

motivos no distingue realmente entre eutanasia activa y eutanasia activa directa, sino 

que las asume como una sola. Esta apreciación es clave pues, -y en concordancia con la 

opinión anteriormente expresada de autores como Javier Vega Gutiérrez-, la PL-20 nos 

indica que, de acuerdo con nuestras doctrina bioética y penalista mayoritaria, existe un 

amplio acuerdo a día de hoy en limitar el empleo del término eutanasia a la denominada 

eutanasia activa y directa, excluyendo del concepto bioético y jurídico-penal de eutanasia 

la eutanasia activa indirecta y la eutanasia pasiva que, a su vez, son justamente las 

tipologías de eutanasia que no están tipificadas penalmente14. Para finalmente darnos una 

definición completa de esta eutanasia activa directa: ‘’actuación que produce la muerte 

de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto 

única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha 

persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o 

padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable15 y que no ha 

podido ser mitigado por otros medios’’.  

 
13 VEGA GUTIÉRREZ (2000), ‘’Eutanasia: concepto, tipos, aspectos éticos y jurídicos. Actitudes del 
personal sanitario ante el enfermo en situación terminal’’ op. cit., pp. 2. 
14 Sin embargo, que no estén tipificadas penalmente como supuestos del artículo 143.4 CP no implica que 
no puedan llegar a ser consideradas delito, por ejemplo, de homicidio, como veremos más adelante. 
15 Este adjetivo ‘’inaceptable’’ debemos entenderlo en el sentido de que menoscaba la dignidad humana, y 
es interesante recordarlo cuando veamos el apartado relativo a la autonomía de la voluntad. 
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También es interesante apuntar que, después de haber visto en el primer apartado las 

distintas definiciones de eutanasia que nos ofrecía la RAE en sus respectivas ediciones de 

2001 y 2014,  justamente se aprecia este consenso o línea anteriormente mencionada pues, 

para definir eutanasia en la edición de 2001 utiliza ‘’acción u omisión’’, mientras que en 

la edición de 2014 modifica completamente la definición iniciándose con ‘’Intervención 

deliberada’’ -únicamente acción-.  

1.3  Problemas terminológicos 

Llegados a este punto, y tras definir ampliamente qué debemos entender por eutanasia, 

es necesario hacer una serie de aclaraciones y diferenciaciones respecto otras prácticas o 

figuras afines que usualmente se confunden y pueden inducir a error.  

 

En primer lugar, es necesario tener presente que la práctica de la eutanasia siempre es 

llevada a cabo por un tercero, -sería como un ‘’homicidio’’ con características 

determinadas, pues existe petición expresa y voluntaria y un contexto eutanásico-. Y 

justamente este punto es el que diferencia la eutanasia del suicidio asistido o suicidio 

médicamente asistido, en el que es el propio enfermo quien voluntariamente se administra 

a sí mismo un fármaco o sustancia letal proporcionada por un médico -que se diferencia 

del suicidio en el punto en que éste implica que uno mismo acaba deliberadamente con 

su vida por sus propios medios y no bajo la supervisión de un facultativo-16.  

 

Tal y como apunta -de forma acertada, bajo mi criterio- Gimbel García en su tesis 

doctoral17, muchas veces estas figuras, a la vista de la sociedad, pueden llegar a mezclarse 

–‘’al fin y al cabo, ambas figuras componen el epígrafe de ‘’ayuda para morir’’–, pero 

existe una nota clave que diferencia la eutanasia del suicidio asistido, pues en este último 

es el propio enfermo el que acaba con su vida voluntariamente, bien que a través de los 

medios administrados por un personal sanitario. Esta diferencia, que puede parecer 

superflua, realmente no lo es y, -en palabras de Gimbel-‘’el hecho de que un individuo 

acabe con su vida (con ayuda o sin ayuda de otros), y el acto según el cual un individuo 

mata a otro (con petición o sin petición), nos sitúa en realidades distintas tanto desde el 

 
16 VEGA GUTIÉRREZ (2000), ‘’Eutanasia: concepto, tipos, aspectos éticos y jurídicos. Actitudes del 
personal sanitario ante el enfermo en situación terminal’’ op. cit., pp. 2. 
17 José Francisco GIMBEL GARCÍA (2019), El Derecho al suicidio asistido por médico en el caso de 
enfermos terminales y pacientes con discapacidades graves crónicas, Tesis Doctoral, Jorge Alguacil 
Gonzalez-Aurioles (dir.tes.), Escuela Internacional de Doctorado (EIDUNED), 2019, pp. 32. 
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punto ético (operar sobre lo que es propio o participar de lo que es ajeno), como jurídico 

(la cooperación al suicidio y el homicidio por petición, en tanto que naturaleza y en tanto 

que grado, suponen tipologías muy distintas de participar en la muerte de otro)’’. Así las 

cosas, -y como simple apunte previo a un futuro análisis del artículo 143.4 CP- el Código 

Penal, en el apartado segundo del artículo 143, castiga al que coopere con actos necesarios 

al suicidio de otra persona. Se tipifica la cooperación al suicidio, y aquí es donde tiene 

cabida el suicidio médicamente asistido. 

 

Pues bien, en este momento, es necesario hacer un pequeño apunte, dirigiéndonos de 

nuevo a la Exposición de motivos de la PL-20. Ésta indica que la ley distinguirá entre 

‘’dos conductas eutanásicas diferentes’’, siendo la primera la ya mencionada eutanasia 

activa directa y, -cito textualmente- ‘’aquella en la que es el propio o la propia paciente 

la persona que termina con su vida, para lo que precisa de la colaboración de personal 

sanitario que, de forma intencionada y con conocimiento, facilita los medios necesarios, 

incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias de medicamentos, su 

prescripción, o, incluso, su suministro con el fin de que el o la paciente se lo administre’’. 

Como podemos observar, dicha Exposición de motivos parece subsumir el suicidio 

médicamente asistido en un tipo de eutanasia. Esto nos muestra que, aun existiendo 

diferencias entre ambas figuras, muchas veces se mezclan entre sí y, según resulta del 

sentido literal del texto citado, parece ser que la PL-20 no únicamente pretende legalizar 

y por ende despenalizar la eutanasia activa directa en sentido estricto, sino también ciertas 

conductas que se castigan como cooperación necesaria al suicidio, siendo ésta el suicidio 

médicamente asistido -cuando se de en un contexto eutanásico pues, al fin y al cabo, 

considera ambas figuras como conductas eutanásicas18-.  

 

A parte del suicidio médicamente asistido, debemos mencionar brevemente otras 

prácticas que se diferencian de la eutanasia: los cuidados paliativos y la distanasia.  

 

Por lo que respecta a los cuidados paliativos, la Organización Mundial de la Salud -en 

adelante, OMS- los ha definido como ‘’un planteamiento que mejora la calidad de vida 

de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan problemas inherentes 

a una enfermedad potencialmente mortal. Previenen y alivian el sufrimiento a través de 

 
18 Tal como se analiza en el apartado 4.4 de este trabajo, restará por ver si el auxilio ejecutivo al suicidio -
u homicidio por petición- también tendrá cabida. 



10 
 

la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros 

problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual’’. Así, se diferencian de la 

eutanasia en el punto en que su finalidad es ofrecer un sistema de apoyo -mediante la 

administración de fármacos adecuados que disminuyan el nivel de conciencia del paciente 

cuando no hay una respuesta positiva a los tratamientos habituales- que ayude a los 

enfermos a vivir con el menor sufrimiento y dolor posible hasta que fallezcan19.  

 

La distanasia, también conocida como ensañamiento o encarnizamiento terapéutico, es 

una práctica contraria a la lex artis que se refiere a la ‘’prolongación ilícita de la vida 

mediante la utilización de medios desproporcionados (medios inútiles para conservar o 

curar la vida del paciente, causando graves consecuencias, sin respetar deseos del 

enfermo)’’20. En cuanto a su diferencia con la eutanasia, me parece muy acertada esta 

explicación: ‘’a diferencia de la eutanasia que es poner fin a la vida para evitar enormes 

dolores y sufrimientos, la distanasia se eleva como la preservación de la vida a toda 

costa, incluso a costa del dolor y padecimiento de quien sufre’’21. 

 

Dejando de lado otras figuras afines que pueden llevar a confusión -que no es necesario 

analizar a la vista de este trabajo- me gustaría finalizar este apartado con una definición 

de eutanasia que trae a colación Gimbel en su tesis22 y que, compartiendo opinión con 

éste, incluye de forma muy acertada y compacta los elementos básicos y necesarios que 

hemos ido observando con anterioridad y que se encuentra en el prólogo de la Ley 2/2010, 

de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 

muerte23 -en adelante Ley 2/2010-, aprobada por el Parlamento Andaluz: ‘’…existe hoy 

en día una tendencia creciente a considerar solo como tal las actuaciones que: a) 

producen la muerte de los pacientes, es decir, que la causan de forma directa e 

intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, b) se realizan a 

petición expresa, reiterada en el tiempo, e informada de los pacientes en situación de 

capacidad, c) se realizan en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad 

 
19 Juan Alejandro MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, en Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 102, págs. 97-133, pp.106 
20 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp. 107. 
21 GARCÍA ARANGO (2017), citado en MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, 
op. cit., pp. 99 nota de pie núm. 36.  
22 GIMBEL GARCÍA (2019), El Derecho al suicidio asistido por médico en el caso de enfermos terminales 
y pacientes con discapacidades graves crónicas, op. cit., pp. 33. 
23 BOE nº127, de 25-05-2010 
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incurable que los pacientes experimentan como inaceptable y que no ha podido ser 

mitigado por otros medios, por ejemplo, mediante cuidados paliativos, y d) son 

realizadas por profesionales sanitarios que conocen a los pacientes y mantienen con ellos 

una relación clínica significativa.’’ 

 

Es interesante apreciar que, según esta definición, únicamente se considera eutanasia la 

activa y directa, excluyéndose nuevamente de dicho concepto las denominadas eutanasia 

pasiva y eutanasia activa indirecta, confirmando así la doctrina ya indicada en la 

Exposición de motivos de la PL-20 así como la línea de autores como Vega Gutiérrez.  

 

2. PEQUEÑA APROXIMACIÓN AL DERECHO MÉDICO: 
Autonomía de la voluntad y derechos del paciente 

 

Rodríguez Molinero, en su trabajo Perfil general del Derecho médico24 nos indica que el 

Derecho médico aborda problemas jurídicos relacionados con la Medicina y lo define 

como ‘’un nuevo Derecho especial y específico’’ que engloba todo el conjunto de normas, 

sentencias y resoluciones que tienen como objeto el ejercicio de la actividad médica. En 

cuanto a su evolución, esta disciplina se regía inicialmente por un sistema paternalista, 

donde el principio de confianza del paciente respecto del médico era prácticamente 

absoluto, fijando al paciente como un objeto que debía ser curado y tratado, prevaleciendo 

el acto médico a la voluntad del paciente. Con el tiempo, este sistema paternalista fue 

perdiendo su fuerza y se vio superado por un cambio radical en la relación médico-

paciente que, a día de hoy, se rige por el principio de la autonomía de la voluntad. Ahora 

es el paciente el que toma las decisiones, incluso si se trata de rehusar tratamientos vitales 

-dentro de ciertos límites-. Los médicos, por su parte, mantienen una responsabilidad 

fiduciaria con los pacientes, que se basa en una relación de confianza mutua25.   

 

En el ámbito sanitario, el Tribunal Supremo26 ha establecido que ‘’la autonomía de la 

voluntad del paciente encuentra fundamento y apoyo en la misma Constitución 

Española, en la exaltación de la dignidad de la persona que se consagra en el artículo 

 
24Marcelino RODRÍGUEZ MOLINERO (1995), ‘’Perfil general del Derecho médico’’, Anuario de 
filosofía del derecho, núm. 12, págs. 39-64, págs. 1-2. 
25 Ana Ylenia GUERRA VAQUERO (2016), ‘’El paciente como sujeto de derechos. La autonomía de la 
voluntad como fundamento del consentimiento informado y de las instrucciones previas’’, Bajo Palabra. 
Revista de Filosofía, II Época, Nº 12, págs. 153-162, pp. 154.  
26 STS, 1ª, 12.01.2001 (vlex. MP: Jose Manuel Martínez-Pereda Rodríguez). 
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10.1, pero sobre todo, en la libertad, de que se ocupan el art. 1.1 reconociendo la 

autonomía del individuo para elegir entre las diversas opciones vitales que se presenten 

de acuerdo con sus propios intereses y preferencias’’ y ha definido el consentimiento 

informado como ‘’un derecho humano fundamental, precisamente una de las últimas 

aportaciones realizadas 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 

conciencia. Derecho a la libertad personal, a decidir por si mismo en aquello que hace 

referencia a la propia persona y a la propia vida y, en consecuencia, a la autodisposición 

sobre el propio cuerpo’’. Seguidamente, aparece 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 clínica27 -en adelante, Ley 41/2002-. Esta Ley recoge 

toda una serie de principios y derechos básicos, entre los que destaca la dignidad de la 

persona y el respeto a la autonomía de su voluntad y, tal y como indica acertadamente 

Guerra Vaquero28:‘’la dignidad del paciente debe reflejarse en el respeto a la autonomía 

de su voluntad, lo cual se traduce en dos instrumentos: el consentimiento informado y las 

instrucciones previas, ambos recogidos en la Ley 41/2002’’. 

 

Entre estos derechos básicos del paciente, encontramos uno especialmente relevante para 

nuestro estudio: el derecho a un proceso de muerte digna29 -extensión de muerte digna u 

ortotanasia-, se refiere al derecho a la sedación terminal como ‘’un procedimiento médico 

bien definido, aceptable ética y jurídicamente y que, debidamente practicada, es una 

medida recomendable en situaciones de enfermedad terminal y en los últimos días, 

cuando no hay posibilidades terapéuticas, en situaciones de sufrimiento insoportable, no 

controlable y en los que se prevé una muerte próxima’’30. Así, la sedación terminal se 

diferencia de la eutanasia -además de que no es el enfermo el que solicita la muerte- en 

el factor intencionalidad, pues mientras la eutanasia encuentra su objetivo en la muerte 

como forma de aliviar el dolor y no necesariamente en situación terminal, la otra busca 

 
27 BOE nº 274, de 15 de noviembre de 2002. 
28 GUERRA VAQUERO (2016), ‘’El paciente como sujeto de derechos. La autonomía de la voluntad como 
fundamento del consentimiento informado y de las instrucciones previas’’, op. cit., pp. 153.  
29 El Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 (BOE nº 172, de 20/07/2006) fue el primer texto legal en 
incluir una previsión específica en su artículo 20 relativa al derecho a vivir con dignidad el proceso de la 
muerte. A raíz de esta previsión, hubo una consiguiente proliferación de leyes autonómicas en la materia, 
contando así Andalucía, Asturias, Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco 
y Galicia con leyes que regulan la muerte digna.  
30 OMC, SECPAL, SEOM, SEGG, SEMES, citado en MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la 
eutanasia’’, op. cit., págs. 109-110.  
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aliviar el sufrimiento, aunque eso conlleve la disminución de la consciencia o, incluso, la 

sedación completa e irreversible. Hoy día, existe amplio consenso en que si dicha práctica 

se realiza conforme a la lex artis no es punible, de hecho, forma parte de la práctica 

médica común, pues suele legitimarse en base a la dignidad del paciente terminal: ‘’la 

muerte con sufrimiento es entendida, con carácter general, como indigna’’31.  

 

Entonces, si por un lado existe un derecho a la muerte digna, y por el otro la eutanasia es 

una práctica prohibida, ¿quiere decir esto que vivir con sufrimiento no es indigno? 

Gracias al reconocimiento del valor de la dignidad humana y de su posterior difusión por 

todo Occidente fue posible el posterior reconocimiento de los derechos humanos 

entendidos en su generalidad. De esta forma, la dignidad humana se erige como el valor 

esencial de los derechos humanos, ‘’el valor fundante, la matriz de todos los valores’’32. 

Así, debemos entender que de igual forma que la dignidad es el centro neurálgico de los 

derechos humanos en general, también lo es de los derechos del paciente en particular33.  

 

En este punto, considero necesario exponer la reflexión que realiza Martínez Navarro34 -

Doctor en Derecho- entorno a la dignidad en el proceso de la muerte. Éste nos expone 

que, al final de la vida del ser humano, el dolor y la perdida de la dignidad humana son 

justamente los factores que nos permiten hacer un balance y reflexionar sobre cuáles son 

los límites de sufrimiento que las personas deben llegar a soportar para considerar que 

han muerto dignamente. Por un lado, vivimos en una sociedad en la que no deja de 

aumentar ni la esperanza de vida ni el envejecimiento de la población, con un consiguiente 

aumento de enfermedades degenerativas, crónicas e irreversibles y un avance imparable 

en medicina, ciencia y tecnología que permiten prolongar la vida de pacientes en situación 

incurable hasta límites inhumanos, generando situaciones de sufrimiento tanto personal 

como familiar extremas. Y, por otro lado, se erige con una fuerza imparable la autonomía 

de la voluntad, que ha cambiado por completo la relación médico-paciente, pues ahora es 

la voluntad de este último la que debe prevalecer durante todo el proceso de la muerte. Y 

es justamente este contexto el que ha generado y sigue generando un profundo debate 

social entorno al proceso de la muerte. Los defensores de la eutanasia aspiran a alcanzar 

 
31 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., págs. 109-110. 
32 PANEA (2005), citado en MARTÍNEZ NAVARRO (2018),‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp.99 
33 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp. 99 
34 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., págs. 101-102.  
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la ‘’muerte digna’’35, pues entienden que el grado de sufrimiento prolongado al que se 

ven sometidos pacientes con enfermedades crónicas les despoja de toda dignidad durante 

el proceso de la muerte y, si el ordenamiento jurídico protege la dignidad durante la vida, 

-en palabras muy acertadas de Martínez- la muerte también forma parte de la vida, por lo 

que el proceso de muerte, como última etapa de ésta, también debe ser protegido. Mientras 

que, los detractores de la eutanasia, consideran que la dignidad del ser humano es 

intrínseca a éste por el simple hecho de serlo y, si por muy grave que sea la dolencia no 

pierden su naturaleza de persona, tampoco se ven desprovistos de su dignidad: ‘’la 

dignidad de cualquier persona no depende de su calidad de vida, ni se pueden concretar 

grados de mayor o menor calidad que permitan ponderar la dignidad del sujeto’’36. 

 

Martínez finaliza su reflexión aportando su opinión personal a este debate -ya permanente 

en la sociedad- y, desde mi total acuerdo con su línea de pensamiento, considera que la 

dignidad del ser humano, y en este caso del enfermo en particular, no se consigue 

plenamente tan solo evitándole dolor y sufrimiento, sino que necesita de forma 

inseparable ́ ’un poder de autodeterminación consistente en elegir libremente el momento 

de la propia muerte y contar con los medios personales y materiales necesarios para 

obtener la meta’’. Lo que me parece importante extraer de esta reflexión es precisamente 

que exige una concordancia y unión necesarias entre el pleno ejercicio de la libertad 

individual y el respeto a nuestra dignidad. De tal forma que la existencia o no de 

vulneración sobre la dignidad personal depende de que se respete o no la autonomía de la 

voluntad como principio vertebrador de la relación médico-paciente pues, si no se nos 

permite ejercerla en un momento tan vital como es el fin de la vida, se habrá quebrado 

esta unión y nunca podremos alcanzar el ideal de muerte digna. 

 

En este momento, me parece esencial mostrar la otra cara de la moneda. Si bien es cierto 

que existe dicho debate que tiene como argumento central la dignidad en el momento de 

la muerte, no menos cierto es que, paralelamente, existe el mismo debate en su vertiente 

opuesta, es decir, fundamentado en el derecho a la vida que consagra nuestra carta magna 

en su artículo 15. La sociedad se halla dividida entre los que defienden la práctica 

 
35 En este caso no entendida en sentido estricto como la hemos expuesto, sino entendida en sentido amplio 
como lo hace la Organización Derecho a Morir Dignamente, que la defiende como la muerte que respeta la 
voluntad de la persona que va a morir, esté o no en situación terminal y sea cual sea ésta (MACIÁ, 2008) 
36 GERMÁN (2017), citado en MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., 
págs. 102-103. 
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eutanásica a ultranza por considerar que el derecho a la vida, como derecho fundamental 

y personalísimo de toda persona, pertenece única y exclusivamente a cada individuo, sin 

que nadie pueda disponer ni decidir por él obligándolo a hacer frente a un contexto 

eutanásico que menoscaba su dignidad e integridad como persona; y los que, por otro 

lado, se oponen firmemente a la eutanasia por considerar que es absolutamente contraria 

al respeto por la vida humana, pues interpretan el derecho fundamental a la vida como un 

derecho inherente a toda persona pero indisponible para éstas, como un derecho ‘’a’’ la 

vida y no ‘’sobre’’ la vida. Pero, en este último caso, ¿dónde queda relegada la 

autonomía de la voluntad? Des de mi punto de vista, este es el principal punto débil de 

esta línea de pensamiento, pues supone seguir protegiendo un sistema paternalista 

encubierto que antepone la vida a toda costa, por encima de la dignidad, la libertad, la 

integridad física y moral y, sobre todo, por encima de la voluntad de la única persona 

sobre la cual recae este derecho, uno mismo.  

 

Considero revelador mostrar una breve pincelada de la Exposición de motivos de la PL-

20 que se analizará, pues ejemplifica de forma perfecta esta primera postura de defensa 

de la eutanasia: ‘’la eutanasia -activa directa- conecta con un derecho fundamental de 

la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe cohonestar 

también con otros derechos y bienes, igualmente protegidos constitucionalmente, como 

son la integridad física y moral de la persona (art. 15 CE), la dignidad humana (art. 10 

CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), la libertad ideológica y de conciencia 

(art. 16 CE) o el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE). Cuando una persona plenamente 

capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e 

integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida 

puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, 

toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa 

y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida’’. Como vemos, esta postura 

no solamente a simple vista es totalmente acorde con el principio de autonomía de la 

voluntad, sino que casa perfectamente con los fundamentos constitucionales en los que el 

Tribunal Supremo asienta dicho principio.  

 

En definitiva, estas dos caras de la moneda, estos dos debates paralelos, se complementan 

y forman el gran dilema social, político, jurídico, religioso, ético y filosófico existente no 

únicamente a nivel nacional, sino mundial: la posibilidad de legalización de la eutanasia 
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como máxima expresión del ejercicio de la autonomía de la voluntad y del respeto a la 

dignidad del ser humano durante toda su vida, de la que puede disponer libremente para 

conseguir una muerte digna. Dilema que, por desgracia, no tiene una solución unánime 

ni la tendrá a corto plazo. Así las cosas, y mientras siga en vigor el artículo 143.4 CP -

que a continuación pasaremos a analizar-, seguirá presente esta paradoja entre un Estado 

que articula la autonomía de la voluntad como eje central de la relación médico-paciente 

pero que, a su vez, tipifica penalmente la eutanasia. 

 
3. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 

3.1  Análisis del artículo 143.4 del Código Penal 

El tratamiento actual de la eutanasia en España se encuentra en el apartado cuarto del 

artículo 143 CP, artículo que no únicamente tipifica ciertos supuestos eutanásicos -

eutanasia activa directa (143.4)- con una penalidad atenuada, sino que también regula la 

inducción (143.1) y cooperación -necesaria (143.2) o ejecutiva (143.3)- al suicidio.  

 

Debemos partir del hecho de que el suicidio en sí es atípico, pero no sucede lo mismo en 

el caso de que intervengan terceras personas en esta clase de hechos. El CP, de forma 

acertada, separa el suicidio en sentido estricto de la problemática de la eutanasia, 

relegando al apartado cuarto del artículo 143 ciertos supuestos de eutanasia que reciben 

un tratamiento especial37: ‘’4. El que causare -auxilio ejecutivo- o cooperare activamente 

con actos necesarios -cooperación necesaria- y directos -eutanasia activa y directa- a la 

muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste -no consentimiento 

presunto-, 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 lectura de este precepto se extraen diversas conclusiones38: la eutanasia activa 

directa se encuentra expresamente prohibida, pues conforme a los apartados 2 y 3 del 

artículo 143 CP  es típica toda cooperación dolosa con actos necesarios al suicidio, todavía 

 
37 SILVA SÁNCHEZ (Dir.) (2015), ‘’El homicidio y sus formas’’, op. cit., pp. 48.  
38 ZAPATERO MÉNDEZ (2017), ‘’Problemática jurídico-penal sobre la eutanasia con especial 
referencia al derecho comparado (legislación holandesa y belga)’’, op. cit., pp. 3. 
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más si es ejecutiva -se tipifican la cooperación con actos necesarios39 y el auxilio 

ejecutivo al suicidio, respectivamente-; no obstante, y coincidiendo con Zapatero 

Méndez, aquí aparece el punto débil del precepto, pues tanto en un apartado como en otro 

‘’caben situaciones en las que la cooperación en el suicidio pueda ser un acto 

humanitario realizado para acabar con los padecimientos inútiles de quien no quiere 

vivir más aquejado de una grave enfermedad, ayudándole, en el transito siempre difícil 

de morir, para que lo haga sin dolor’’. Y utiliza el término de punto débil puesto que, 

aunque el precepto a simple vista aporte una apariencia de buen derecho de esta conducta 

compasiva, posteriormente resulta igualmente punible, aunque de forma atenuada.  

 

Así, el legislador decidió regular la existencia de un contexto eutanásico sin ir más allá 

de una atenuación de la pena, exigiendo para la misma que concurran dos requisitos: una 

enfermedad grave que conduciría necesariamente a la muerte del paciente o que produjera 

graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, junto con la petición expresa, 

seria e inequívoca del enfermo. Cumpliéndose tales requisitos, las penas previstas en los 

apartados segundo y tercero se atenúan en uno o dos grados cuando esta cooperación 

consiste en o bien causar la muerte -auxilio ejecutivo- o bien cooperar en su causación de 

forma activa con actos necesarios y directos -cooperación necesaria-40. Este apartado 

proporciona una solución intermedia entre castigar estos contextos eutanásicos especiales 

como cualquier otra modalidad de cooperación al suicidio y su despenalización total4142.   

Aquí, como bien apunta Arroyo Gil43, lo significativo de este apartado cuarto es que el 

legislador, con esta atenuación de la pena, está asumiendo que dichas acciones, pese a 

considerarlas igualmente merecedoras de castigo, tienen un desvalor menor cuando se 

producen en un determinado contexto, el contexto eutanásico. Así, la razón de esta 

menor gravedad no está en la conducta en sí misma, que es idéntica a la de los apartados 

 
39 Existe consenso en que el suicidio médicamente asistido tiene cabida en este tipo delictivo, pues el 
sanitario subministra al paciente la sustancia para que éste mismo se la administre para poner fin a su vida, 
constituyendo un acto necesario para llevar a cabo el suicidio. 
40 ZAPATERO MÉNDEZ (2017), ‘’Problemática jurídico-penal sobre la eutanasia con especial referencia 
al derecho comparado (legislación holandesa y belga)’’, op. cit., pp. 4 
41 Así, será necesario ver en el apartado 4.4 de este trabajo si de igual forma que sirve de atenuante para los 
dos anteriores, una vez modificado, también servirá para excluir la responsabilidad en ambos casos. 
42 Jesús-María SILVA SÁNCHEZ (Dir.) (2015), ‘’El homicidio y sus formas’’, en Lecciones de Derecho 
Penal Parte Especial, Atelier, 4ª edición adaptada a la LO 1/2015 de reforma del CP, págs. 47-55, pp. 52. 
43 Antonio ARROYO GIL (2019), ‘’El derecho a una muerte digna en el ordenamiento constitucional 
español’’, en Aragón/Jiménez/Aguado/López/García (dirs.), La Constitución de los españoles. Estudios en 
homenaje a Juan José Solozabal Echevarria, Fundación Manuel Giménez Abad, CEPC, Madrid, págs. 613-
634, pp.14 
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segundo y tercero, sino que el legislador es consciente de que existe algo en este contexto 

que merece ser tenido en cuenta. Por lo tanto, el punto central es este contexto, que tiene 

dos elementos esenciales: uno de carácter volitivo como es la petición expresa, seria e 

inequívoca, y otro de carácter objetivo como es la existencia de dicha enfermedad con 

padecimientos insoportables -este último, con rasgos subjetivos-. Es interesante ver como 

aun siendo conscientes de que este contexto eutanásico reviste unas características 

excepcionales, se opta por una atenuación de la pena subsistiendo el castigo penal, pues 

tal y como señala en la Toma en consideración de la PL-20 la señora Carcedo Roces ‘’una 

legislación compasiva debe tener en cuenta estas situaciones’’44.  

 

Simplemente comentar algunas salvedades que se nos exponen: respecto la petición 

expresa, seria e inequívoca del paciente, que no se admite por lo tanto el consentimiento 

presunto y, haciendo referencia a la posible existencia de documentos de instrucciones 

previas -testamentos vitales-, donde la persona anticipadamente puede establecer como 

quiere ser tratada para el caso que en un futuro no pueda expresarse personalmente, 

indicar que dado que estas instrucciones no pueden ser contrarias al ordenamiento jurídico 

ni a la lex artis, si podrán ser cumplidas en caso de eutanasia pasiva -rechazo o 

interrupción de tratamientos- pero nunca cuando ordenen causar activamente la muerte45. 

 

Finalmente, se expone que el comportamiento típico que se nos exige -causar o cooperar 

activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro- deja fuera del tipo penal 

tanto la eutanasia indirecta como la pasiva. Es más, se indica de forma muy acertada que 

no solamente existe el derecho del paciente a rechazar un tratamiento médico -arts. 8 y 

21 de la Ley 41/2002-, sino que ‘’la imposición coactiva de tratamiento es ilícita y podría 

ser constitutiva de un delito de coaciones y, eventualmente, lesiones’’. Sin embargo, 

también se nos advierte que la situación de la interrupción del soporte vital en el caso de 

que la persona este inconsciente es más problemática, pues en estos casos se trataría de 

una interrupción sin consentimiento actual, conducta penalmente punible46.   

 

 
44 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados; Toma en consideración de proposiciones de ley:  Del 
Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de regulación de la eutanasia, BOCG nº 7, XIV Legislatura, de 
11-02-2020, págs. 27-44, pp. 28.  
45 SILVA SÁNCHEZ (Dir.) (2015), ‘’El homicidio y sus formas’’, op. cit., págs. 53-54.  
46 SILVA SÁNCHEZ (Dir.) (2015), ‘’El homicidio y sus formas’’, op. cit., pp. 54.  
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Por lo tanto, vemos que la eutanasia pasiva en su modalidad de omisión es lícita cuando 

implique que el paciente rechaza libremente el tratamiento y por lo tanto el médico no 

puede obligarlo a prolongar su vida en contra de su voluntad47 y que la eutanasia pasiva 

en su modalidad de acción será lícita, o bien cuando exista consentimiento expreso del 

paciente o, en caso de no existir éste por estar inconsciente, cuando el enfermo se 

encuentre en un estado vegetativo que evidencie que las medidas terapéuticas han 

fracasado, pues la acción no es la que causa la muerte al no existir un curso salvador48.  

 

Sin embargo, tal y como apuntan Zapatero Méndez y otros autores como Gimbernat y 

Muñoz-Conde, la redacción del artículo 143.4 CP resulta insuficiente y presenta 

problemas en su aplicación a la realidad práctica, pues no siempre nos encontramos ante 

una acción strictu sensu -inyección letal- ni ante una omisión pura -desconexión del 

aparato médico-. Así, dicha redacción no ofrece un criterio suficientemente preciso a los 

tribunales que les permita delimitar con precisión científica caso por caso49.  

3.2  Los intentos de su despenalización 

Zapatero Méndez50, tras abordar un análisis del tratamiento penal que ha recibido la 

eutanasia en nuestro ordenamiento antes del CP de 1995 hasta éste, hace una reflexión 

muy interesante respecto el motivo de ser de la actual legislación española sobre la 

materia. Sin querer entrar en un análisis profundo de las influencias religiosas y 

sociológicas que recibe el Derecho en sí considerado, apunta que ‘’la evolución 

legislativa del problema de la eutanasia bajo el ordenamiento jurídico español es fiel 

reflejo de las políticas legislativas paternalistas apoyadas por la Iglesia Católica que 

postulan la intangibilidad de la vida humana. Por el contrario, tenemos la concepción 

que antepone el principio de calidad de vida e invoca el derecho a disponer sobre sí 

mismo en las situaciones en que dicha calidad de vida se halle ausentes, bajo la cual se 

puede defender la despenalización de la eutanasia’’. Así las cosas, estas influencias 

ideológicas y paternalistas -aun presentes, en menor medida, en la Toma en consideración 

de la PL-20- explican en cierta manera que España todavía vea penalizada dicha práctica.  

 
47 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp.119. 
48 SILVA SÁNCHEZ (Dir.) (2015), ‘’El homicidio y sus formas’’, op. cit., pp. 54. 
49 ZAPATERO MÉNDEZ (2017), ‘’Problemática jurídico-penal sobre la eutanasia con especial 
referencia al derecho comparado (legislación holandesa y belga)’’, op. cit., pp. 4.  
50 ZAPATERO MÉNDEZ (2017), ‘’Problemática jurídico-penal sobre la eutanasia con especial 
referencia al derecho comparado (legislación holandesa y belga)’’, op. cit., pp. 3.  
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La PL-20 objeto de este trabajo, juntamente con las Proposiciones de Ley Orgánica de 

Regulación de la Eutanasia presentadas en 2018 y 201951 -en adelante, PL-18 y PL-19- 

constituyen los tres intentos del PSOE52 de despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio 

en España. Anteriormente a éstas, únicamente se había tratado de aprobar por parte del 

Partido Socialista dos iniciativas en materia de muerte digna -strictu sensu, pues solo 

pretendían regular los derechos de las personas en el proceso final de la vida, pero sin 

incluir la eutanasia- en 2011 y 2015, que no llegaron a prosperar53.  

 

La PL-20 fue admitida a trámite el 28 de enero y publicada en el BOE el 31 del mismo 

mes. La Toma en consideración tuvo lugar el martes 11 de febrero y finalmente fue 

aprobada por amplia mayoría del pleno -203 votos a favor, 140 en contra y 2 

abstenciones-. El contenido de ésta es prácticamente idéntico al de la PL-19, que también 

fue tomada en consideración por una amplia mayoría del congreso -243 votos a favor, 92 

en contra y 2 abstenciones- y ésta, a su vez, traía causa de la PL-18, que también era muy 

similar en contenido, y que fue igualmente tomada en consideración con mayoría -208 

votos a favor, 133 en contra y 1 abstención-54. 

 

Aun así, todas las expectativas de que España se convierta en el sexto país en legalizar la 

práctica eutanásica -sumándose a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia-, 

así como el noveno55 en despenalizar la ayuda médica a morir, han quedado relegadas en 

manos de la tercera -y esperemos que última- propuesta legislativa presentada en la actual 

legislatura por el Partido Socialista, pues las dos anteriores no pudieron concluir con éxito 

su tramitación parlamentaria. Tercera propuesta que, a continuación, pasaremos a analizar 

tanto desde un punto de vista explicativo como crítico, comparándola a su vez con las dos 

anteriores propuestas en sus similitudes y divergencias.  

 
51 BOCG, serie B, nº270 de 21-05-2018 y BOCG, serie B, nº64 de 30-07-2019, respectivamente. 
52 Otras propuestas a destacar serian una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú 
Podem-Galicia en Común presentada en julio de 2019, que ni siquiera llegó a ser tomada en consideración, 
así como la Proposición de Ley de reforma del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda 
al suicidio presentada por el Parlamento de Cataluña en la misma legislatura y que ya fue presentada y 
tomada en consideración con idéntico contenido en agosto de 2017 pero que finalmente caducó.  
53 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp. 120. 
54 Antonio ARROYO GIL (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, 
Blog de la Facultad de Derecho, Derecho Constitucional, de 17-02-2020. 
55 Según la Organización Derecho a Morir Dignamente: ‘’solo ocho países han despenalizado la ayuda 
médica a morir, y su experiencia demuestra que es posible regular la eutanasia con seguridad y lograr que 
la ciudadanía pueda decidir en libertad sobre su propio final’’. 
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CAPÍTULO II. ÚLTIMA PROPUESTA LEGISLATIVA DE 

REGULACIÓN DE LA EUTANASIA EN ESPAÑA  

4. PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN DE LA 

EUTANASIA 2020: análisis descriptivo, crítico y comparativo  

4.1  Toma en consideración 

La Toma en consideración de la PL-2056 tuvo lugar el día 11 de febrero, iniciativa que 

fue presentada por la señora María Luisa Carcedo Roces57 en representación del Grupo 

Parlamentario Socialista: ‘’Esta ley lo que pretende sencillamente es regular un nuevo 

derecho y, como bien decía Fernando Cuesta, quien quiera que lo ejerza, y quien no 

quiera, no tiene la obligación de ejercerlo’’. Así, el PSOE presenta esta iniciativa no 

como una ley que únicamente pretende despenalizar la eutanasia, sino como una ley que 

otorga a todos los ciudadanos la posibilidad -que no obligación- de ejercer un nuevo 

derecho, un derecho personal e individual que requiere de toda una serie de requisitos 

para poder ser ejercido y que debe contar con todas las garantías jurídicas y sanitarias.  

 

La utilización del turno en contra fue solicitada por el Partido Popular. Lo que me parece 

importante destacar de dicha intervención es la solución reguladora alternativa que 

ofrece. En sus propias palabras, el Partido Popular defiende para los españoles una 

alternativa socialmente justa que permite la muerte sin sufrimiento y sin empujar ni forzar 

a las personas hacia el suicidio: una ley que extiende de forma universal el acceso de 

todos los pacientes a unos cuidados paliativos que garanticen las condiciones necesarias 

para que los enfermos terminales tengan una muerte digna. El PP propone incorporar este 

nuevo derecho social y sanitario en todos los lugares del país, pues considera que es una 

solución humanizada, avanzada y ética para paliar el dolor. Así las cosas, el Partido 

Popular se opone a la ley de eutanasia y presenta esta ley integral de cuidados paliativos, 

a la que se suma VOX en la misma línea de pensamiento. 

 

En respuesta a dicha propuesta, la señora Carcedo -así como gran parte del resto de grupos 

parlamentarios -, de forma muy acertada indica que la vocación de los cuidados paliativos 

 
56 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados; Toma en consideración de proposiciones de ley:  Del 
Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de regulación de la eutanasia, BOCG nº 7, XIV Legislatura, de 
11-02-2020, págs. 27-44.  
57 Secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo de las CEF-PSOE. 
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no tiene nada que ver con la de la eutanasia, pues en éstos hay una muerte inminente, 

mientras que en la eutanasia se incluyen muchos otros escenarios donde el problema 

principal radica en que no hay una muerte inminente predecible, se trata de una situación 

de sufrimiento prolongada de forma indefinida. En la misma línea se pronuncia el señor 

Agirretxea Urresti, en representación del Grupo Parlamentario Vasco: ‘’Me parece que 

confundir, mezclar o contraponer eutanasia contra cuidados paliativos, aparte de ser 

una demagogia barata y de no ser cierto, es perjudicial precisamente tanto para los 

cuidados paliativos como para la eutanasia’’. Como indica, no se trata de contraponer 

ambas figuras, pues no son excluyentes entre sí, no se trata de estar a favor de una y en 

contra de la otra, los cuidados paliativos son básicos y necesarios cuando la medicina no 

puede hacer más y la asistencia sanitaria consiste en este acompañamiento final sin dolor, 

pero los cuidados paliativos tienen un límite, no solucionan todos los casos -como bien 

indica Echenique Robba, en representación del Grupo Parlamentario Confederal de 

Unidas Podemos-, no garantizan una muerte digna en todos los supuestos.  

 

En este momento me parece indicado traer a colación la intervención del señor Miquel i 

Valentí -en representación del Grupo Parlamentario Plural-, pues señala que apoyarán la 

iniciativa por dos razones. En primer lugar, porque es una ley garantista pero exigente a 

la vez y, en segundo, porque combate dos grandes confusiones que ya hemos mencionado: 

la primera, el falso dilema entre cuidados paliativos y eutanasia que, no solamente son 

compatibles, sino que una ley de eutanasia que sea eficiente, regule bien los supuestos 

que abarca y dé derechos a los ciudadanos, es la mejor forma de garantizar unos cuidados 

paliativos de calidad; la segunda, que establece un matiz muy relevante entre lo que 

constituye un derecho y una obligación: ‘’por la misma razón por la que una ley de aborto 

no obliga a abortar a nadie, por la misma razón por la que el ensanchamiento del 

concepto de matrimonio no obligaba a nadie a casarse con nadie que no le apeteciese, 

esta ley tampoco va a obligar a nadie a hacer nada que no le apetezca’’.  

 

El Partido Socialista presenta esta iniciativa como una ley que regula las condiciones y 

circunstancias que deben reunir las personas para optar a este derecho, ‘’personas que 

deben padecer una enfermedad invalidante, una enfermedad grave, una enfermedad que 

no tiene tratamiento efectivo, que se sabe cómo evoluciona pero que no puede ser tratada, 

no puede ser aliviada y que no supone una muerte con carácter inmediato; no se sabe si 

va a pasar un mes, diez meses, tres años para que se produzca el desenlace y, durante 



23 
 

ese tiempo, las personas están sufriendo’’. Como vemos, los cuidados paliativos no 

cubren estos supuestos. Prosigue indicando que el ejercicio de este derecho lo toma la 

persona libremente, sin delegación en terceros, sin responsabilidad de quien le atiende, 

ayuda o cuida, únicamente cuenta la voluntad de la persona afectada que decide de forma 

‘’personal, consciente, informada, meditada, mantenida en el tiempo, ratificada y libre 

de cualquier presión social, económica o familiar’’. Aseguran que esta proposición de 

ley pretende que este proceso de ayuda a las personas que reúnan los requisitos necesarios 

se lleve a cabo en unas condiciones de máximo confort, calidad y profesionalidad. 

 

En términos generales, todos los grupos parlamentarios -exceptuando el PP y VOX- se 

mostraron a favor de la Toma en consideración de dicha proposición de ley, pues 

consideran necesario y esencial que se regule este nuevo derecho para que todas las 

personas podamos no solo vivir, sino también morir dignamente. Así mismo, durante el 

debate, además de apoyar dicha proposición, los distintos grupos se expresaron en el 

sentido de aportar mejoras a ésta: en varias ocasiones se consideró que esta ley era muy 

garantista, incluso demasiado, y se propuso no limitar tanto su eficacia a enfermedades 

terminales, aligerar y agilizar los controles previos por parte de la comisión de control y 

evaluación -por ejemplo, considerando el silencio administrativo confirmativo y no 

denegativo- así como replantearse dejar los criterios en manos de las comunidades 

autónomas, pues podría llevar a desigualdades en el ejercicio de este derecho.  

4.2  Exposición de motivos 

A lo largo del primer capítulo hemos ido viendo pequeñas pinceladas de esta Exposición 

de motivos, que a continuación recapitularemos y detallaremos. 

 

En el gran debate existente en torno a la eutanasia confluyen múltiples causas como son 

el aumento de la esperanza de vida y el avance de los medios técnicos capaces de 

prolongar la vida de las personas -aun sin lograr curar o mejorar significativamente la 

calidad de vida- en condiciones muchas veces de un gran deterioro físico y psíquico, así 

como el reconocimiento de la autonomía de la voluntad en el ámbito sanitario. Ante este 

escenario, el legislador se ve obligado a atender la demanda de la sociedad y a regular de 

forma garante y segura los derechos de estas personas. De forma acertada, la Exposición 

de motivos indica que para poder legalizar y regular la eutanasia es necesario hacer un 

balance compatible de una serie de principios esenciales que fundamentan los derechos 
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de las personas: los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral por 

un lado, y por el otro bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la 

libertad o la autonomía de la voluntad.  

 

Así mismo, también es interesante cómo se nos define lo que se entiende por contexto 

eutanásico, pues sin la concurrencia de éste no podemos hablar de eutanasia. Esta ley no 

pretende simplemente despenalizar las conductas que impliquen prestar ayuda para morir 

a otra persona que lo pide de forma expresa, pues tal regulación sí que supondría 

desproteger a las personas de su derecho a la vida para el que nuestra Constitución exige 

protección. Lo que busca esta ley es ‘’legislar para respetar la autonomía y voluntad de 

poner fin a la vida de quien está en una situación de enfermedad grave e incurable, o de 

una enfermedad grave, crónica e invalidante, pareciendo un sufrimiento insoportable 

que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables, lo que denominamos 

un contexto eutanásico’’. Este contexto eutanásico debe delimitarse con arreglo a las 

condiciones que afectan a la situación tanto física como mental del paciente, a sus 

posibilidades de intervención para aliviar el sufrimiento, así como teniendo en cuenta las 

convicciones morales de éste sobre alargar su vida en unas condiciones que considera 

incompatibles con su dignidad personal.  

 

Se hace especial mención a que esta decisión debe tomarse con absoluta libertad, 

autonomía y conocimiento, con sujeción a todas las garantías necesarias que permitan 

salvaguardar una absoluta libertad de decisión, sin decisiones apresuradas ni presiones 

externas de cualquier índole -sociales, económicas o familiares desfavorables-. Así, esta 

ley pretende definir claramente los supuestos en que se regulará y despenalizará la 

eutanasia, garantizando una valoración cualificada y externa a las personas tanto 

solicitantes como ejecutoras, y de forma tanto previa como posterior al acto eutanásico, 

consiguiendo así la mayor seguridad jurídica posible y respetando la libertad de 

conciencia del personal sanitario.    

 

Así las cosas, la finalidad principal de esta proposición de ley es dar una respuesta 

jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda social actual como es la 

eutanasia. Tal y como avanzamos, esta proposición de ley sigue la línea imperante en la 

doctrina bioética y penalista de nuestro país, que está de acuerdo en limitar el concepto 

eutanasia a la conocida como eutanasia activa directa. Siguiendo la doctrina del Tribunal 
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Europeo de Derechos Humanos -Sentencia de 14 de mayo de 2013, caso Gross c. Suiza-

, que considera que un país que vaya a despenalizar conductas eutanásicas debe tener 

elaborado y promulgado un régimen legal que especifique las modalidades de práctica de 

estas conductas eutanásicas, esta Exposición de motivos distingue entre ‘’dos conductas 

eutanásicas diferentes’’58: la eutanasia activa directa y el suicidio médicamente asistido. 

De esta forma, tanto la PL-20 como las anteriores propuestas de ley, aunque se denominen 

‘’de regulación de la eutanasia’’, realmente también están regulando los supuestos de 

suicidio médicamente asistido, aunque no se emplee este término para definirlo59.  

 

De acuerdo con la propia Exposición de motivos: ‘’Cuando una persona plenamente 

capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e 

integridad, como es la que define el contexto eutanásico antes descrito, el bien de la vida 

puede decaer en favor de los demás bienes y derechos con los que debe ser ponderado, 

toda vez que no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa 

y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. Por esta misma razón, el 

Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías 

necesarias y de seguridad jurídica.’’ 

4.3  Articulado  

Esta ley cuenta con cinco capítulos, dos disposiciones adicionales, una disposición 

transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. Así, iremos viendo 

de forma ordenada los extremos más relevantes del articulado legal.  

 
4.3.1 Capítulo I: objeto y ámbito de aplicación 

 
En cuanto al objeto y ámbito de aplicación, esta ley regula el derecho a recibir la ayuda 

necesaria para morir de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que se 

encuentre en territorio español, las condiciones, el procedimiento y las garantías que hay 

que observar -arts. 1-2-. El artículo 3 nos expone una serie de definiciones que es 

imprescindible tener presentes para entender el alcance de la regulación: 

a) Consentimiento informado: la conformidad libre, voluntaria y consciente del o la 

paciente, manifestada en pleno uso de sus facultades después de recibir la información 

 
58 Definidas en el apartado 1.2 de este trabajo. 
59 ARROYO GIL (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, op. cit.  
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adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las actuaciones descritas en el 

párrafo f)60 . 

b) 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 seguridad o gran 

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

curación o mejoría apreciable. 

c) 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. 

 

Como vemos, la PL-20 tanto en su Exposición de motivos como en el articulado busca 

legislar para ‘’respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en 

una situación de enfermedad grave e incurable, o de una enfermedad grave, crónica e 

invalidante’’. Aquí encontramos la primera diferencia significativa respecto la PL-18, en 

la cual tanto su Exposición de motivos como su articulado, hacían referencia a una 

situación de enfermedad grave e incurable o una ‘’situación de discapacidad grave y 

crónica’’. Esta última expresión ya fue modificada en la PL-19, en la que el término 

‘’discapacidad grave y crónica’’ fue sustituido por ‘’enfermedad grave, crónica e 

invalidante’’ y que se ha mantenido así en la actual PL-20. Este cambio se debe a que la 

equiparación entre los términos enfermedad y discapacidad fue criticada duramente 

desde las asociaciones de las personas con algún tipo de discapacidad, pues supone una 

estigmatización de estos colectivos al establecer la discapacidad como requisito para que 

una persona pueda solicitar la ayuda para morir.61 

 

Así las cosas, aunque el cambio terminológico acusa bien el golpe, también es cierto que 

las nuevas definiciones son menos precisas y más ambiguas, cosa que podría suponer una 

apertura del abanico de supuestos que tendrían cabida en este contexto eutanásico y que, 

en aras de una mayor seguridad jurídica y para prevenir un mal ejercicio de este nuevo 

derecho, sería conveniente precisar y perfilar lo máximo posible este contexto eutanásico. 

 
60 Aquí encontramos un error, pues realmente las actuaciones descritas se encuentran en el párrafo g). 
61 ARROYO (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, op. cit.  
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Debemos tener en cuenta que estamos regulando un derecho cuyo ejercicio implica acabar 

con una vida humana, por lo que no solo es vital definir el contexto eutanásico de la forma 

más objetiva posible, sino que es necesario evitar términos que induzcan a confusión. En 

esta línea Arroyo62 critica el uso del adjetivo ‘’intolerable’’ utilizado para calificar los 

sufrimientos físicos o psíquicos que se producen en este contexto, término que considera 

confuso pues tiene una ‘’naturaleza eminentemente subjetiva que desvirtúa el pretendido 

carácter objetivo de la situación que trata de describirse’’. Hubiese sido mejor utilizar 

otros términos tales como ‘’grave’’ o ‘’agudo’’ y, en todo caso, aclarar que este grave o 

agudo debe ser considerado como intolerable para el paciente que lo sufre en cuestión. 

 

d) Médico responsable o Médica responsable63: 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. 

e) 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. 

f) Objeción de conciencia sanitaria: derecho individual de los profesionales sanitarios 

a no atender aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que 

resultan incompatibles con sus propias convicciones.  

 

Como hemos mencionado en páginas anteriores y tal como se indica tanto en la Toma en 

consideración como en la Exposición de motivos, la eutanasia conecta con un derecho 

fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que debe 

cohonestarse con otros derechos y bienes también protegidos por la constitución, entre 

los que se encuentra la libertad ideológica y de conciencia -art. 16 CE-. Por ello, esta ley 

no podría ser tildada de garantista si únicamente protegiese a una de las partes de la 

relación, por lo que es vital que se recoja la objeción de conciencia del personal sanitario, 

pues sino podría ser de dudosa constitucionalidad.  

 
62 ARROYO (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, op. cit. 
63 Esta definición se introdujo a partir de la PL-19, pues la PL-18 únicamente definía al Médico consultor. 
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g) Prestación de ayuda para morir64: 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.  

 

Como ya hemos adelantado en varias ocasiones, tanto la PL-20 como las anteriores 

propuestas de ley regulan dos conductas eutanásicas diferentes, pero realmente se está 

regulando la eutanasia activa directa -subapartado i.- por un lado, y lo que jurídicamente 

se conoce como suicidio médicamente asistido -subapartado ii.- por otro. Es importante 

observar que, en el caso de optar por la segunda modalidad, el paciente puede elegir entre 

autoadministrarse la sustancia en el centro sanitario o bien en su propio domicilio. 

Respecto esta última posibilidad, presente ya desde la primera PL-18, hubiese sido cuanto 

menos interesante dedicarle al menos un artículo íntegro a regular como se va a proceder 

en caso de que el paciente la elija -si va a ser bajo supervisión de un facultativo, de uno o 

varios familiares, etc-, pues únicamente se hace mención a la posibilidad.65 

 

h) 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 mismo de forma 

autónoma, sin que necesariamente haya resolución judicial de incapacitación. 

 

4.3.2 Capítulo II: requisitos de solicitud y condiciones de ejercicio 
  

El Capítulo II establece los requisitos para que las personas puedan solicitar la prestación 

de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio. Así, la decisión de solicitar esta 

ayuda ha de ser una decisión autónoma, fundamentada en el conocimiento sobre los 

 
64 En la inicial PL-18 la definición de prestación de ayuda para morir, así como las dos modalidades 
existentes, tenían una redacción distinta pero una naturaleza idéntica. 
65 Se ha ido añadiendo y suprimiendo a lo largo del articulado desde la primera PL-18 hasta la actual PL-
20, pero sin desarrollarse.  
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hechos más relevantes del proceso médico, y después de haber sido informada 

adecuadamente por el médico responsable -art. 4-. 

 

Para poder recibir esta prestación, es necesario que la persona cumpla toda una serie de 

requisitos -art. 5-:  

a) nacionalidad española o residencia legal en España, mayoría de edad y ser capaz 

y consciente en el momento de la solicitud -así, podemos ver como España, a 

diferencia de otras regulaciones como la holandesa o belga, no contempla aplicar 

esta práctica a menores de edad-.  

b) disponer por escrito de la información del proceso y de las alternativas existentes, 

incluida la de acceder a cuidados paliativos -una vez más, vemos que ambas 

figuras no son excluyentes, sino que se complementan-. 

c) haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una 

separación de al menos quince días naturales entre ambas -si el médico 

responsable considera que la muerte o pérdida de capacidad para otorgar 

consentimiento son inminentes, puede aceptar un periodo menor apropiado-.  

d) sufrir una enfermedad grave e incurable o una enfermedad grave, crónica e 

invalidante certificada por el médico responsable.  

e) prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda 

para morir66.  

Así mismo, en el apartado segundo de dicho artículo se ofrece la posibilidad de que, sin 

necesidad de cumplir con los requisitos anteriores, en el caso de que el paciente esté 

incurso en una situación de incapacidad de hecho permanente, se encuentre en una de las 

situaciones descritas en el apartado d) y haya suscrito con anterioridad un documento de 

instrucciones previas o equivalente, pueda solicitar67 esta ayuda mediante dichos 

instrumentos, casos en los que el médico responsable estará obligado a aplicar lo previsto 

en éstos -art. 9-. Considero necesario centrar la atención en el término ‘’equivalente’’ 

utilizado, pues estamos hablando de instrumentos que recogen y expresan la última 

voluntad de la persona, voluntad clave e indispensable en el procedimiento que se está 

regulando, y que no puede dar lugar a dudas, confusiones o ambigüedades. El hecho de 

utilizar esta expresión aporta una gran inseguridad jurídica en una de las garantías más 

 
66 Toda la información se recogerá en el historial clínico del paciente. 
67 En estos casos, la solicitud podrá ser presentada al médico responsable por otra persona mayor de edad 
plenamente capaz, acompañada con dicho documento suscrito previamente por el o la paciente -art. 6.4-. 
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importantes que pretende ofrecer esta ley: el consentimiento. Así, a nivel estatal nuestro 

ordenamiento jurídico recoge en el artículo 11 de la Ley 41/2002 el documento de 

instrucciones previas o voluntades anticipadas -además de su regulación autonómica68-, 

debiendo remitirnos a las leyes autonómicas para encontrar este ‘’equivalente’’. El 

artículo 12 de la Ley 16/2018, de 28 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de 

la persona en el proceso en atención al final de la vida69, de la Comunidad Valenciana, 

regula el derecho a realizar la planificación anticipada de decisiones -PDA-, estableciendo 

este instrumento que permite planificar la atención futura de manera conjunta con el 

personal sanitario que atiende al paciente habitualmente, mediante un proceso voluntario 

y progresivo de comunicación y deliberación.  

 
Esta solicitud deberá hacerse siempre por escrito70 y el solicitante de la prestación podrá 

revocar la misma en cualquier momento, así como pedir el aplazamiento de la 

administración de esta ayuda -art. 6-. La denegación de la solicitud también deberá 

hacerse por escrito y de forma motivada por el médico o médica responsable, salvo que 

la decisión derive del ejercicio de la objeción de conciencia sanitaria. Contra esta 

denegación, la persona solicitante podrá presentar en el plazo máximo de 5 días hábiles 

una reclamación ante la Comisión de Control y Evaluación competente -art. 7-.  

 
Respecto este capítulo en general, la PL-18 -art. 5- preveía que la prestación de ayuda 

para morir no se podría realizar sin haber transcurrido al menos quince días naturales 

desde la última solicitud, mientras que las PL-19 y 20 han suprimido este redactado. 

   
4.3.3 Capítulo III: procedimiento y garantías 

 
El capítulo III va dirigido a regular el procedimiento que debe seguirse para la realización 

de la prestación y las garantías que han de observarse en su aplicación. En este ámbito 

cabe destacar la existencia de la Comisión de Control y Evaluación -en adelante CCE- 

que ha de controlar de forma tanto previa como posterior el respeto a la ley71. 

 
68 Por lo que Cataluña respecta, la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información 
concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y a la documentación clínica -DOGC nª 3303, de 11 de 
enero de 2001; BOE nª 29 de 2 de febrero de 2001-, establece en su artículo 8 que este instrumento puede 
formalizarse o bien ante notario, o bien ante tres testigos mayores de edad con plena capacidad.  
69 DOGV nª 8328, de 29 de junio de 2018; BOE nª 183, de 30 de julio de 2018. 
70 Firmado por el o la paciente y en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. En caso de 
impedimento físico, podrá firmar en su presencia otra persona mayor de edad y plenamente capaz, y debe 
mencionarse el hecho del impedimento.  
71 A diferencia de legislaciones como la holandesa o belga, que únicamente prevén un control posterior.  
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Una vez recibida la solicitud de prestación de ayuda para morir, el médico responsable, 

una vez haya verificado que se cumplen los requisitos, deberá realizar con el paciente un 

proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados 

esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende 

la información que se le facilita.  

 

Deberán transcurrir veinticuatro horas tras la finalización de este proceso deliberativo 

para que el médico responsable recabe del paciente la decisión de continuar o decaer de 

la solicitud. En el caso de querer continuar, y tras recabar del paciente la firma del 

documento del consentimiento informado, es donde entra la figura del médico consultor.  

 

El médico responsable deberá consultar a un médico consultor, el cual tendrá diez días 

naturales para estudiar la historia clínica y examinar al paciente, para así corroborar que 

se cumplen los requisitos y condiciones descritas. Finalmente, el médico responsable, 

antes de realizar la prestación en sí misma, deberá poner el caso en conocimiento del 

presidente de la CCE competente, que realizará un control previo72, designando en los 

dos días siguientes a dos miembros de la misma, que contaran con siete días para elevar 

a la Comisión una propuesta para la aprobación o denegación de la solicitud.  

 

Aun así, el contenido de esta propuesta no vinculará el sentido de la resolución definitiva 

posterior de la Comisión, resolución que deberá ponerse, en el plazo más breve posible, 

en conocimiento del médico o médica responsable para proceder en su caso a realizar la 

prestación73. Coincido con Arroyo74 en considerar que hubiese sido más adecuado, en vez 

de establecer que la respuesta definitiva de la CCE se pondrá en conocimiento en el plazo 

más breve posible, establecer un plazo concreto o, como mínimo, añadir que en todo caso 

esta respuesta deberá entregarse antes de que transcurran, por ejemplo, 96 horas. 

 

Una vez recabada la resolución positiva de la CCE, se procederá a realizar la prestación 

de ayuda para morir con el máximo cuidado y profesionalidad posible por parte de los 

profesionales sanitarios. En el caso que el paciente esté consciente, éste deberá comunicar 

 
72 De nuevo, se prevé que se pueda suprimir este control previo en casos excepcionales de muerte o pérdida 
de capacidad inminente apreciados por el médico o médica responsable.  
73 Las resoluciones desfavorables de la Comisión podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-
administrativa -art.10.5- 
74 ARROYO (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, op. cit. 
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al médico responsable la modalidad en la que quiere recibir la prestación de ayuda para 

morir: si la modalidad elegida es la eutanasia activa directa -art. 3.g.i-, el médico 

responsable y el resto de profesionales sanitarios asistirán al paciente hasta el momento 

de su muerte; mientras que si la modalidad elegida es el suicidio médicamente asistido -

art. 3.g.ii-, el médico responsable, tras prescribir la sustancia que el propio paciente se 

autoadministrará, deberá mantener la debida tarea de observación y apoyo a éste hasta el 

momento de su fallecimiento.  

 

En mi opinión, este capítulo es el que más modificaciones ha sufrido si comparamos la 

PL-18 con las PL-19 y 20. Aun que el contenido es prácticamente idéntico -con un par de 

salvedades que comentaré a continuación-, la PL-18 regulaba este capítulo como los  

Deberes y obligaciones de los facultativos y las facultativas que presten o denieguen la 

ayuda para morir y garantías que han de observarse, mientras que la PL-19 y 20 lo 

regulan como el Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir.  

De esta forma, si comparamos la lectura de este capítulo en la PL-18 y en las PL-19 y 20, 

se puede observar que ha habido un gran cambio a nivel explicativo y comprensivo, pues 

la redacción utilizada en la PL-18 era mucho más dispersa y confusa. Aunque pueda 

parecer poco relevante, considero que, debido a la naturaleza del derecho que se esta 

pretendiendo regular, esta modificación del articulado es esencial. El procedimiento a 

seguir para ejercer este derecho debe entenderse y llevarse a cabo de la forma más clara 

y transparente posible. Por lo que respecta al procedimiento en sí, las PL-19 y 20 

establecen que deben transcurrir 24 horas entre la finalización del proceso deliberativo y 

la decisión final del paciente, mientras que la PL-18 no preveía este lapso temporal que, 

de hecho, considero adecuado y necesario. Así mismo, mientras que en la PL-18 se 

especificaba que los dos miembros de la CCE que deben emitir el pronunciamiento previo 

al definitivo de la Comisión debían ser un médico o médica y un jurista, este requisito se 

suprimió en la PL-19 y no se ha vuelto a introducir en la nueva PL-20.  

 
4.3.4 Capítulo IV: garantías de acceso a la prestación de ayuda para morir 

 
El capítulo IV establece los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el 

acceso en condiciones de igualdad a dicha prestación, incluyéndola en la cartera de 

servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y garantizando así su financiación 

pública. Se establece que con el fin de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la 
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prestación, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar un 

manual de buenas prácticas con los que sirva para orientar la correcta puesta en práctica 

de la ley, pudiéndose realizar la prestación en centros sanitarios75 públicos, privados o 

concertados, sin que el acceso y la calidad asistencial se puedan ver menoscabadas por el 

ejercicio de la objeción de conciencia o por el lugar donde se realiza -arts. 13-15-. Es 

interesante tener presente que si comparamos la redacción de la PL-18 con la actual PL-

20 -y PL-19-, podemos observar que la primera establecía: ‘’será de financiación pública 

incluso cuando se practique en el domicilio particular de la persona solicitante’’, 

mientras que la actual redacción simplemente establece que será de financiación pública.  

 

Debe destacarse que este capítulo introduce, en su artículo 16, uno de los aspectos que, 

desde mi punto de vista, permite afirmar que esta ley es garantista para todas las partes 

que intervienen en el procedimiento y no únicamente en relación al paciente: se establece 

la posibilidad de ejercicio del derecho a la objeción de conciencia sanitaria por las y los 

profesionales sanitarios implicados en la prestación de ayuda para morir. El rechazo o la 

negativa a realizar esta prestación por razones de conciencia es una decisión totalmente 

individual del profesional directamente implicado en su realización, que deberá 

manifestarse de forma anticipada y por escrito76. 

 
4.3.5 Capítulo V: Comisiones de Control y Evaluación 
 

Finalmente, el capítulo V regula las CCE que deberán crearse en todas las Comunidades 

Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los fines de esta ley. Estas comisiones, 

serán creadas por acuerdo de los respectivos gobiernos autonómicos, contando cada una 

de ellas con un reglamento de orden interno elaborado por la propia Comisión y 

autorizada por el órgano competente de la administración autonómica. En este punto es 

importante destacar que, aunque la resolución desfavorable de la Comisión puede ser 

recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa -art. 10.5-, existe un temor 

generalizado -manifestado no únicamente en la toma en consideración sino también desde 

ciertos foros- de que estas Comisiones, al variar de una CCAA a otra, puedan ser 

utilizadas para boicotear el debido cumplimiento de la ley. Así, sería necesario añadir 

 
75 Todos los centros deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la intimidad y la confidencialidad 
de la persona y sus datos.  
76 Las administraciones sanitarias crearán un Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a 
realizar la ayuda para morir. 
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alguna referencia a las posibles responsabilidades que se podrían derivar en caso de que 

una Comisión haga un mal uso de sus funciones motivado, por ejemplo, por razones 

ideológicas77. 

 

Las funciones de las CCE están recogidas en el artículo 18, entre las que considero 

necesario destacar la existencia no únicamente de un control previo, sino que la Comisión 

también debe verificar, a posteriori -en el plazo máximo de dos meses- si la prestación se 

ha realizado de acuerdo con los procedimientos y requisitos previstos. Por lo tanto, existe 

un control ex ante y ex post de legalidad. No obstante, dicho artículo finaliza con una 

cláusula abierta tal como: ‘’Aquellas otras que pueden atribuirles los Gobiernos 

autonómicos(…)’’. Cláusula que, a mi parecer, podría llevar a desigualdades en el 

tratamiento de este derecho en base a funciones que una Comisión podría llevar a cabo 

en una comunidad autónoma, pero no en otra. De esta forma, en aras de garantizar no 

únicamente la igualdad efectiva en el acceso a este derecho sino también la seguridad 

jurídica, deberían establecerse más límites o bien regular más detalladamente la 

autonomía de la que dispondrán las distintas CCAA y sus respectivas comisiones, para 

evitar abusos, desigualdades o artimañas en el ejercicio de estas potestades.  

4.4  Disposiciones adicionales y finales 

Las disposiciones adicionales, por su parte, se dirigen a garantizar que quienes solicitan 

ayuda para morir al amparo de esta ley, se considerará que fallecen por muerte natural, 

así como a establecer un régimen sancionador.  

 

De esta forma, en sus disposiciones finales se procede, con el nuevo ordenamiento legal 

introducido por esta ley, a la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, con el objeto de despenalizar todas aquellas conductas 

eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por la presente ley. La 

disposición final primera establece que se modifica el apartado 4 del artículo 143 del CP, 

que tendrá la siguiente redacción: ‘’4. No será punible la conducta del médico o médica 

que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, 

cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e 

invalidante, en los términos establecidos en la normativa sanitaria.’’ 

 
77 ARROYO (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, op. cit. 
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En relación con lo anterior, es necesario analizar exactamente qué conductas dejaran de 

estar penadas por dicho artículo. Tanto la Exposición de motivos como el articulado son 

claros a la hora de indicar qué conductas eutanásicas son objeto de regulación y por ende 

dejaran de ser punibles: la eutanasia activa directa y el suicidio médicamente asistido. 

Como ya vimos, el artículo 143.4 sirve como atenuante de los supuestos contemplados 

en sus dos anteriores apartados, siendo éstos la cooperación necesaria y el auxilio 

ejecutivo al suicidio. Por lo que respecta a los supuestos de suicidio médicamente asistido, 

sabemos que tienen cabida en el apartado segundo del artículo 143, en su modalidad de 

cooperación necesaria al suicidio, por lo que claramente con esta modificación del CP 

estos supuestos dejaran de ser típicos. De esta forma, lo que resta por dilucidar es si en 

esta modificación del artículo 143.4 CP tendrán también cabida los supuestos de auxilio 

ejecutivo al suicidio pues, al fin y al cabo, se trata de una cuestión interpretativa que 

necesita tener en cuenta el canon teleológico seguido para impulsar esta modificación.  

 

Des de mi punto de vista, claramente esta proposición de ley y la modificación que 

supondrá del artículo 143.4 CP pretenden despenalizar ambas modalidades: tanto la 

cooperación con actos necesarios (143.2) como el auxilio ejecutivo al suicidio (143.3). 

Esto se debe no únicamente a que esta interpretación casa perfectamente con la finalidad 

y naturaleza del propio apartado cuarto de dicho artículo, que rebaja la pena de ambos 

supuestos al considerar que, en presencia de un contexto eutanásico, ambas conductas 

tienen un desvalor menor, sino que además, lo que diferencia la cooperación necesaria y 

el auxilio ejecutivo es que, en este último caso, es el propio médico el que ejecuta el acto 

de poner fin a la vida del paciente, y no el paciente personalmente -que es lo que sucede 

en los casos de suicidio médicamente asistido-.  

 

De esta forma, aun con distinta terminología, el auxilio ejecutivo al suicidio es 

equivalente a la eutanasia activa directa, conducta que esta proposición de ley pretende 

legalizar. Esta equivalencia se extrae directamente del nuevo redactado que el legislador 

pretende darle a dicho apartado cuarto: ‘’4. No será punible la conducta del médico o 

médica que con actos necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una 

persona (…)’’. Así, por un lado el término causar implicará que la eutanasia activa directa 

será legal -o que el auxilio ejecutivo al suicidio dejará de ser típico- y por otro lado, el 

término cooperar implicará a su vez que el suicidio médicamente asistido también será 

legal -o que la cooperación necesaria al suicidio dejará de ser típica-.  
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5. PERSPECTIVAS DE FUTURO: ¿A la tercera irá la vencida? 
 
Tanto la Toma en consideración como el articulado legal de esta proposición de ley, como 

veremos, muestran luces y sombras. Si bien es cierto que se desprende por parte de los 

distintos grupos parlamentarios un gran apoyo y esperanza en que finalmente esta tercera 

proposición de ley se convierta en una realidad material, lo cierto es que el debate 

existente entre los detractores y defensores de la eutanasia también ha estado presente, 

extremo que puede conllevar grandes problemas prácticos en su futura aplicación, 

máxime si tenemos en cuenta ciertos puntos controvertidos del articulado.  

 

Anteriormente ya he mostrado la preocupación existente en torno al hecho de que cada 

Comunidad Autónoma contará con una CCE independiente con un reglamento propio de 

orden interno elaborado y aprobado por la propia administración autonómica, por lo que 

no se establece un reglamento genérico común para todo el territorio Español. Como bien 

señala Martínez, el debate social que genera la eutanasia es ampliamente conocido, así 

como la oposición de una parte de la esfera política, concretamente de determinados 

partidos conservadores, que están al frente de diversas Comunidades Autónomas. Así, 

una de las mayores preocupaciones que suscita esta regulación en la futura realidad 

práctica es esta cesión de control a las comunidades autónomas, cesión que puede 

desembocar en un boicot político que conlleve a la inaplicación de la norma o, aun peor, 

a una incorrecta aplicación de ésta sin respetar de forma igualitaria las garantías 

necesarias en todo el territorio. Así, este problema puede a su vez provocar un turismo 

sanitario entre las distintas comunidades españolas, en busca de aquella que realice una 

aplicación más favorable o menos restrictiva78. 

 

Así las cosas, me parece acertado traer a colación las palabras de la señora Carcedo Roces 

durante el debate parlamentario, palabras que espero se tengan en cuenta, llegado el 

momento, cuando sea preciso aplicar esta futura regulación en las distintas comunidades 

autónomas: ‘’El dolor humano no tiene ideología, el dolor humano y el sufrimiento son 

para todas las personas. El dolor humano es eso, humano, y va vinculado a la condición 

humana’’; ‘’Cuando exista esta ley, ni usted ni nadie van a impedir que una persona que 

sufre decida optar por una muerte digna. El sistema público español debe procurársela, 

porque no es su ideología ni la de los profesionales ni la de nadie, son los valores de la 

 
78 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp. 124. 
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persona, su valor y su idea de la vida y de la muerte, sus creencias o su inexistencia de 

creencias. Eso es lo que decide exclusiva y libremente la persona, no ustedes’’.79 

  

Otro posible problema se encuentra en la participación del profesional sanitario en el 

proceso de ayuda a morir: si bien es cierto que el artículo 14 de la PL-20 establece que 

con la finalidad de asegurar la igualdad y calidad asistencial de la prestación, el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar un manual de buenas 

prácticas con los que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de la ley, también 

es cierto que será necesario precisar y complementar al máximo de detalle estos 

contenidos mínimos que ofrecerá el CISNS, pues es esencial que los profesionales 

sanitarios tengan una guía metodológica práctica que ofrezca la máxima seguridad 

jurídica para que se atrevan a practicar un proceso tan complejo y determinante como 

causar la muerte de un paciente80. 

 

En este momento es preciso hacer un apunte respecto el papel del médico o médica en 

este proceso de ayuda para morir y que, a mi parecer, supone una de las mayores garantías 

que ofrece esta futura regulación. Durante la toma en consideración de esta proposición 

de ley, la mayor parte de las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios 

aludieron y rememoraron los verdaderos casos que han impulsado y retomado el debate 

en torno a la eutanasia: casos como el de Ramón Sampedro o María José Carrasco, entre 

muchos otros. Ramón Sampedro, tetrapléjico desde los 25 años y postrado en una cama 

hasta los 55, fue el primer español en reclamar una regulación de la eutanasia, iniciando 

así este debate que no ha abandonado la sociedad española hasta el momento -22 años 

más tarde a su fallecimiento-. Más reciente fue el caso de María José Carrasco, enferma 

de esclerosis múltiple, y su marido Miguel Ángel Hernández. Estos dos casos son 

especialmente relevantes por una razón: cansados de recibir negativa tras negativa por 

parte de la justicia, en ambos los enfermos tuvieron que recurrir a manos amigas para 

alcanzar una muerta digna, pues debido a sus circunstancias no podían hacer nada sin 

ayuda. Ramón fue ayudado por 11 personas, mientras que María lo fue por su marido, 

que posteriormente fue juzgado por la justicia81. Así, tuvieron que acudir a eutanasias 

 
79 BOCG nº 7, XIV Legislatura, de 11-02-2020, págs. 27-44, pp. 32.  
80 MARTÍNEZ NAVARRO (2018), ‘’El derecho a la eutanasia’’, op. cit., pp. 123.  
81Jessica MARTÍN (2020), ‘’Eutanasia. Sampedro, De Marcos, Carrasco…así pidieron una ‘’muerte 
digna’’ que la Justicia les negó’’, rtve noticias. 
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clandestinas82, realizadas por personas sin conocimientos médicos y desprovistas de todo 

tipo de garantías jurídicas y sobretodo sanitarias. Así las cosas, esta proposición de ley, 

esta futura regulación, consigue cubrir estos supuestos añadiendo un plus de garantía 

necesaria para evitar posibles excesos, pues implica necesariamente la intervención de 

todo un personal sanitario que garantizará que este proceso de ayuda para morir cumpla 

todos los requisitos legales pues, al fin y al cabo, no se está queriendo regular cualquier 

homicidio por compasión, sino una intervención médica al final de la vida.  

 

Dejando de lado los posibles problemas mencionados respecto los cuales solo resta 

esperar y ver como evoluciona tanto la tramitación parlamentaria como la futura puesta 

en práctica de esta PL, lo cierto es que de su análisis se desprende que se trata de una 

norma que, a priori, establece todas las pautas mínimas exigibles para considerarla una 

ley garantista tanto desde una perspectiva jurídica como médica. Aunque bien es cierto 

que las precauciones que establece la PL-20 han sido objeto de crítica por su excesivo 

rigor, no menos cierto es que, por el momento, es necesario valorarlas positivamente, 

pues responden a un fin último: ‘’impedir (o dificultar) el mal ejercicio de un novedoso 

derecho que acarrea como consecuencia final la muerte de una persona’’83.  

 

Para finalizar, me gustaría mostrar algunos datos que pueden arrojar luz sobre el futuro 

de esta regulación y su aceptación: durante la intervención del Partido Popular en el 

debate parlamentario, éstos afirmaron que los profesionales sanitarios en su conjunto y la 

mayoría de la sociedad española rechazan la puesta en marcha de esta proposición de ley. 

Según datos ofrecidos por la Organización Derecho a Morir Dignamente8485, las encuestas 

realizadas hasta el momento revelan que una amplia mayoría de la ciudadanía apoya la 

despenalización de la muerte asistida y su regulación con garantías, mostrando las más 

recientes -realizadas por Metroscopia en 2019 e Ipsos en 2018- un apoyo del 87% y 85% 

de la población respectivamente. De igual forma, tanto el Colegio de Médicos de Bizkaia 

como el Colegio Oficial de Enfermería de La Rioja realizaron encuestas entre sus 

 
82 Según la Organización Derecho a Morir Dignamente, en España y en todo el mundo se practican 
eutanasias clandestinas a menudo. Un estudio de la OCU en el 2000 reveló que alrededor de uno de cada 
diez médicos en España reconoce haber ayudado a morir a sus pacientes.  
83 ARROYO (2020), ‘’A vueltas con la eutanasia (Anotaciones para un debate abierto)’’, op. cit. 
84 ORGANIZACIÓN DERECHO A MORIR DIGNAMENTE, Eutanasia y suicidio asistido en España 
85 El señor Botran Pahissa, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, agradeció el trabajo y 
persistencia tanto de la sociedad española como de entidades de Cataluña tales como Dret a Morir 
Dignament y el Comitè de Bioética de Catalunya. BOCG nº 7, XIV Legislatura, de 11-02-2020, pp. 34. 
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colegiados -2018 y 2019-, mostrándose un apoyo a la eutanasia superior al 80% en ambos 

casos y, en el primero, dos de cada tres aseguraron que no se acogerían a la objeción de 

conciencia. Estos datos, a mi parecer abrumadores, son suficientes como para -más allá 

de las convicciones morales de cada individuo- afirmar que España necesita que esta 

proposición de ley siga su curso hasta finalmente convertirse en una realidad.   

CONCLUSIONES 
 
La lucha incansable por la defensa de un ordenamiento legal que garantice la muerte digna 

de aquellas personas que se encuentran en un contexto eutanásico que menoscaba su 

dignidad personal, cobró más fuerza que nunca a raíz del fallecimiento de Ramón 

Sampedro. Este caso, que fijó un antes y un después en el debate ya existente en la 

sociedad española, se ha sumado a muchos otros consiguiendo que, a día de hoy, España 

se postule como el sexto país que verá reconocida la eutanasia activa directa y el suicidio 

médicamente asistido como nuevos derechos individuales de configuración legal.  

 

La eutanasia, aun ser una práctica conocida mundialmente, presenta matices dependiendo 

del país que la regula, pues su concepción ha ido evolucionando y adaptándose a las 

distintas sociedades afectando de forma transversal a todos los ámbitos de éstas: jurídico, 

político, sanitario, filosófico, religioso, ético-moral, etc. Esta transversalidad se 

materializa en el gran debate existente, no únicamente a nivel nacional sino mundial, entre 

los defensores y detractores de que esta práctica se configure como un nuevo derecho 

individual susceptible de ser ejercido. Debate que nos muestra los orígenes sobre los que 

se intenta justificar o rechazar su necesidad: el debate en torno a la dignidad en el proceso 

de la muerte y el debate en torno al derecho a la vida protegido por nuestra Constitución.  

 

El tratamiento jurídico-penal actual de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido en 

España, relegado en el artículo 143 del Código Penal, nos ha mostrado la existencia de 

un trasfondo propio de la religión católica que trata de mantener y encubrir un sistema 

paternalista que se intentó dejar atrás a raíz de leyes tales como la Ley 41/2002, básica 

reguladora de la autonomía de la voluntad y los derechos del paciente, introduciendo en 

nuestra sociedad la autonomía de la voluntad. Los residuos de este sistema paternalista 

estuvieron presentes en 2018 y 2019, momentos en que se admitieron a trámite dos 

proposiciones de ley de despenalización de la eutanasia en el Congreso de los Diputados 

-PL-18 y PL-19- y que, aunque contaban con suficiente apoyo parlamentario para ser 
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aprobadas, en palabras de la Organización Derecho a Morir Dignamente, ‘’el 

filibusterismo parlamentario de los grupos conservadores bloqueó su tramitación hasta 

que la convocatoria de elecciones hizo que decayesen’’.  

 

Todas las expectativas de que España se convierta en el sexto país en regular la eutanasia 

activa directa, así como el suicidio médicamente asistido, han quedado relegadas en la 

PL-20 analizada y comparada con sus antecesoras, prácticamente idénticas en contenido. 

Así, del análisis realizado se han extraído varias conclusiones. La Toma en consideración 

ha mostrado que la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios son conscientes de la 

necesidad de que esta práctica cuente con un régimen legal que aporte garantías y 

seguridad jurídica tanto a los profesionales como a los ciudadanos, dando apoyo a que la 

tramitación parlamentaria siga su curso hasta convertirse en una realidad. Aunque la 

Exposición de motivos de la PL-20 indica que se regularán dos conductas eutanásicas 

diferentes, realmente esta nueva regulación pretende regular dos figuras distintas: la 

eutanasia activa directa y el suicidio médicamente asistido, aportando este último un plus 

de garantía que permite cubrir casos como el de María Carrasco o Ramón Sampedro.  

 

El articulado legal, por su parte, aunque no presenta grandes novedades respecto las dos 

proposiciones de ley anteriores, parece contar con las suficientes garantías jurídicas y 

sanitarias exigibles: existe el médico responsable, que debe tener una segunda opinión 

del médico consultor para finalmente llegar a la Comisión de Evaluación y Control, 

encargada de hacer un control ex ante y ex post de todo el proceso de finalizar con la vida 

del paciente. Además, y de forma lógica y coherente, se tiene en cuenta la posibilidad de 

que los profesionales que intervienen en el proceso no quieran hacerlo, para lo que podrán 

acogerse a la objeción de conciencia. Sin embargo, también ha quedado latente la 

preocupación existente en torno a las posibles desigualdades que la puesta en práctica de 

esta ley puede implicar dependiendo de en qué CCAA nos encontremos, así como la falta 

de concreción de un modus operandi detallado para todo el personal sanitario en su 

conjunto, en atención a la delicadeza que presenta esta regulación y su resultado. Así las 

cosas, podemos concluir que, dejando de lado los posibles problemas prácticos que puede 

presentar la PL-20, respecto los cuales solo queda esperar, parece ser que esta vez sí puede 

ser la definitiva: aun que falta ver cómo evoluciona la tramitación parlamentaria y sus 

enmiendas, la PL-20 permitirá que España cuente con una Ley Orgánica que reconozca 

el derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir.   
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