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RESUMEN: En el presente trabajo nos adentramos en el complejo mundo de la eutanasia, a 

raíz de la reciente aprobación de esta práctica por el Congreso de los Diputados de España. 

Se intenta poner de manifiesto los principales problemas que envuelven esta cuestión, como 

es la disponibilidad del bien jurídico vida. Igualmente, analizamos la evolución del derecho 

a morir a lo largo de los años en el Derecho español, así como la situación actual en el 

plano internacional. A continuación, se pretende señalar la imprescindible necesidad de 

establecer un concepto claro de eutanasia y previo a cualquier legislación. Para terminar, se 

realiza unas consideraciones críticas de la nueva Ley de regulación de la eutanasia, 

centrándonos en los aspectos más relevantes de la misma. 

 

PALABRAS CLAVE: Eutanasia, ayuda al suicidio, Código penal, derecho a la vida, 

consentimiento. 

 

 

 

ABSTRACT: In this paper we consider the complex world of euthanasia because of the 

passing of this practice in Spain. We try to highlight the main problems of this issue. We 

analyze the evolution of right to die in the Spanish law and the current situation in the 

world. Next, we point out the essential need for a precise concept and prior to a legal 

solution. Finally, we commentate on the most important aspects of the new law. 

 

KEYWORDS: Euthanasia, assisted suicide, Criminal Code, right to life, consent. 
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I. EN TORNO A LA DISPONIBILIDAD DE LA VIDA HUMANA 

 

El derecho a la vida viene garantizado por el artículo 15 de la Constitución Española1, 

siendo indiscutible que se trata de un derecho básico sin el cual el resto de derechos no 

tendrían sentido alguno. En efecto, era tan evidente su justificación que hasta el momento 

no se había reconocido expresamente en ninguna constitución española, siendo la de 1978 

la primera en hacerlo.  

 

La importancia del mismo es clara y puede verse reflejada tanto en el lugar que ocupa en 

nuestra Constitución2, como en el deber de los poderes públicos de protegerlo incluso en 

contra de la voluntad de los titulares de dicho bien jurídico. 

 

Cuando nos adentramos en el complejo y polémico mundo de la eutanasia es inevitable 

poner la vista en el campo de la medicina. Los avances de la misma en los últimos tiempos 

han permitido alargar tanto la vida que, en muchas ocasiones, se obtiene un resultado 

contrario a la finalidad perseguida por esta ciencia. Es cierto que luchar por la vida forma 

parte de esa finalidad, pero también lo es evitar dolor y sufrimiento al paciente; y mantener 

con vida a una determinada persona por encima de todo, da como resultado, en gran parte 

de los casos, una prolongación innecesaria de dicho dolor y sufrimiento. 

 

Por tanto, el núcleo del debate se centra en determinar si la vida de las personas que 

padecen dolencias insoportables debe ser protegidas por el ordenamiento jurídico hasta el 

final, con independencia de la voluntad del paciente o, si, por el contrario, estos pueden 

solicitar a terceras personas que acaben con su vida.  

 

 
1 Artículo 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. 

 
2 El derecho a la vida se sitúa en la Sección Primera del Capítulo II del Título I de la Constitución Española, 

donde se recogen los derechos fundamentales que cuentan con la máxima protección jurídica. 
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Son diversas las posturas existentes respecto a dicha cuestión. Por un lado, quienes apoyan 

la legalización de la eutanasia defienden la calidad frente a la cantidad de vida. Entienden 

que el artículo 15 de la Constitución española debe valorarse en conexión con otros 

derechos fundamentales como son la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la 

personalidad 3, puesto que, cuando las condiciones de vida son peores que la propia muerte, 

alargarla aumenta el sufrimiento del paciente que desea una muerte digna frente a una 

prolongación inútil y dolorosa de la vida. 

 

Por su parte, en el lado de los argumentos opuestos a la regulación de la eutanasia ha tenido 

gran protagonismo el carácter católico, aun persistente, de la sociedad española, en virtud 

del cual, la vida es sagrada e inviolable, un regalo de Dios indisponible para el ser humano. 

No obstante, y como señala Miguel Ángel Núñez Paz, “los términos deberían ser otros, ya 

que el problema incluso cuando es planteado en esos términos, quizá deba considerar 

también que el don divino podría no ser solo la vida, sino la vida humana racional, y, por 

consiguiente, no atentaría contra Dios quien disponga racionalmente de ella”4. 

 

Los contrarios a la eutanasia coinciden en que la despenalización de la misma abre la puerta 

a posibles abusos que afectan principalmente a los grupos más vulnerables, aquellas 

personas necesitadas de una mayor protección como son las de avanzada edad. Entienden 

que al existir esta posibilidad y para evitar convertirse en una carga para sus familiares 

pueden solicitarla, estando viciada su verdadera voluntad. 

 

Quienes no apoyan la eutanasia, afirman que la solución no se encuentra en legalizar esta 

práctica, sino, en evitar que la misma sea solicitada por los enfermos, lo que a su entender 

 
3 Artículo 1.1 CE: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 

valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.” 

Artículo. 10.1 CE: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social.” 

 
4 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal de eutanasia, aspectos constitucionales y otras 

precisiones sobre la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia en España (BOGG de 31 de 

enero de 2020, núm. 46/1). Intervención de terceros en la muerte deseada y política legislativa”, Revista 

General de Derecho Penal 34, 2020, p.5. 
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se conseguiría con establecer una adecuada regulación de los cuidados paliativos5. La 

deficiencia legislativa en esta materia junto con la falta de recursos destinados a ella, da 

como resultado que estos cuidados paliativos no se ofrezcan como se debería, 

contribuyendo ello al descarte de los mismos por parte de los pacientes. 

 

En definitiva, la raíz de este problema radica en la disponibilidad o no del bien jurídico vida 

por parte de su titular. De la lectura de nuestra Constitución no podemos deducir si es 

posible o no dicha disponibilidad, puesto que la misma no reconoce como tal un derecho a 

morir. Ahora bien, ello no imposibilita que el legislador pueda tomar decisiones en este 

sentido ante la demanda de una sociedad en constante avance. 

 

En el ámbito del derecho penal, ha prevalecido históricamente la opinión de que el 

ordenamiento jurídico entiende que la vida humana es indisponible, y que el hecho de que 

el suicidio no se castigue obedece tan solo a consideraciones político criminales6. 

 

No obstante, esta cuestión suscita opiniones enfrentadas. Por un lado, nos encontramos con 

aquellos que consideran que el bien jurídico vida es indisponible y que, por tanto, el estado 

debe protegerlo por encima de la voluntad de su titular. Totalmente opuesta a esta postura, 

sería la de aquellos que defienden la disponibilidad de la vida como un derecho de toda 

persona, pues entienden que la vida sin libertad carece de sentido. Para ellos, la persona que 

acaba con la vida de quien no quiere continuar con la misma, no debe ser enjuiciada, puesto 

que, la vida no deseada por su titular no debe protegerse.  

 

 
5Según la OMS los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de los pacientes y familiares que se están 

enfrentando a los problemas asociados a una enfermedad potencialmente mortal, a través de la prevención y el 

alivio del sufrimiento realizando una identificación precoz, una evaluación acuciosa y aplicando tratamientos 

para el dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Los cuidados paliativos proporcionan 

alivio del dolor y de otros síntomas penosos; consideran la muerte como un proceso normal y no pretenden ni 

adelantarla ni aplazarla; integran los aspectos psicológicos y espirituales de la atención del paciente; ofrecen 

un sistema de apoyo para que el paciente viva del modo más activo posible hasta el momento de la muerte, así 

como para sus familiares; mejora la calidad de vida. (Regulación de los cuidados paliativos. 2019. En Iberley. 

Recuperado de: https://www.iberley.es/temas/cuidados-paliativos-59513). 

 
6 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., p. 16. 

https://www.iberley.es/temas/cuidados-paliativos-59513


8 
 

En el ecuador de ambas posturas se sitúan aquellos que consideran que la vida no es de 

carácter absoluto ni indisponible, puesto que, si bien es cierto que del artículo 15 de la 

Constitución española se deriva una serie de obligaciones por parte del Estado (que debe 

eludir actuaciones que perjudiquen este derecho, así como protegerlo), ello no implica que 

su titular no pueda disponer libremente de él. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad por 

parte del Estado de fijar una regulación del consentimiento, así como límites para su 

eficacia7. 

 

Para otros autores, la eutanasia atenta claramente contra el derecho a la vida, pero esta 

lesión podría estar justificada en base al estado de necesidad del artículo 20.5 del Código 

penal8, ya que, sería una vida desprovista de valor, al no ser deseada por su titular (que 

renuncia expresamente a ella) y estar próximo su final9. No obstante, esta justificación 

podría ser cuanto menos arriesgada, pues de la misma se puede deducir que no se debe 

proteger de igual manera a aquellos que se encuentran en el final de sus vidas, al carecer de 

valor la misma. 

 

De la legislación española actual puede deducirse la disponibilidad de la vida por parte de 

su titular, bastando para ello fijar nuestra atención en el suicidio, que es considerado un 

acto atípico, pues nadie tiene el deber de vivir. No obstante, no se puede dar por finalizado 

el debate, ya que, estaríamos ignorando el verdadero problema, que radica en aquellas 

situaciones en las que quienes desean poner fin a su vida, solicitan la intervención de 

terceros. Como hemos indicado con anterioridad, respecto a la intervención de terceros en 

estos actos, no se pronuncia la Constitución española, debiendo tomar esta decisión, por 

tanto, el legislador. 

 
7 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal… cit., p. 19. 

 
8 Artículo 20.5 Código Penal: “Están exentos de responsabilidad criminal: el que, en estado de necesidad, para 

evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 

Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. 

Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.” 

 
9 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal… cit., p.26.  
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En el caso español, se dilucida esta cuestión en el artículo 143 del Código penal, en virtud 

del cual, se castiga a aquellos que intervienen en estos actos, sin perjuicio del nuevo 

apartado 5, que hace referencia a la nueva regulación de la eutanasia, y que entrará en vigor 

el 25 de junio de 2021. 

 

Por tanto, la disponibilidad de la que hablamos en relación al suicidio no ampara la 

actuación de terceros, siendo entonces el reconocimiento de la disponibilidad de la vida por 

parte de su titular, limitado en este último sentido. 

 

A mi parecer, la vida humana no debe ser entendida como un simple concepto biológico 

que hay que proteger a toda costa, pues si bien es cierto que constituye la base del resto de 

derechos reconocidos a la persona (siendo indudable su importancia), no es un derecho que 

quepa interpretar de manera aislada, pues resulta incuestionable su vínculo con la dignidad. 

Luchar por mantener la vida de una persona que ya no la desea, por estar cerca su final o 

por padecer sufrimientos insoportables, puede convertirse en un acto cruel e inhumano. 

 

Por todo ello, entiendo que era más que necesario solucionar esta situación, cuestión que 

desde hace tiempo viene requiriendo nuestra sociedad. No obstante, considero que 

eutanasia y cuidados paliativos no son términos excluyentes, sino que pueden y deben 

coexistir en perfecta armonía. Es primordial que nuestra legislación contemple una 

adecuada regulación y efectiva aplicación de los cuidados paliativos, pero eso no es 

incompatible con la regulación de la eutanasia. 

 

Únicamente cuando se alcance una eficiente regulación y práctica de los cuidados 

paliativos y eutanasia, el paciente será realmente libre en su elección.  
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II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO A MORIR EN 

EL DERECHO ESPAÑOL 

 

Es cierto que el suicidio y el homicidio consentido son términos diferentes, pero junto a la 

eutanasia son cuestiones que guardan relación entre sí10. Actualmente, parece imposible 

pensar en el castigo de quien decide poner fin a su vida mediante el suicidio. No obstante, 

esta conducta no era impune en las legislaciones más antiguas. 

 

Desde la concepción cristiana, el suicidio era uno de los mayores pecados, pues 

consideraban que la vida humana era un regalo divino, un derecho inviolable e 

indisponible, ya que, el único dueño de la vida y de la muerte es Dios 11. 

 

 

1. LEGISLACIÓN PREVIA A LA CODIFICACIÓN 

 

1.1. Las Siete Partidas de Alfonso X. 

 

A diferencia de lo que sucedía en la legislación romana, en Las Siete Partidas de Alfonso 

X, en concreto en La Partida VII, Título I, Ley XXIV únicamente se confiscaban los bienes 

de la persona que había decidido poner fin a su vida mediante el suicidio, si lo había hecho 

para evitar así el sufrimiento y la vergüenza que significaba la pena de muerte, al estar 

procesado por algún delito castigado con esta pena12. 

 

No obstante, los bienes del suicida no se confiscaban cuando este acababa con su vida por 

haber perdido el juicio, por dolor, enfermedad o gran pesar, sino que los mismos serían 

 
10Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad, Madrid, 

Tecnos, 1999, p. 341. 

 
11 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio y homicidio consentido, Madrid, Universidad complutense 

Madrid, 1995, pp. 15-16. 

 
12 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio… cit., p. 22. 
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entregados a sus herederos. No obstante, si el suicida hubiera sido condenado a la pena de 

muerte, su cadáver era colgado13. 

 

Respecto a la conducta de quien le facilita armas al suicida, conociendo su propósito, esta 

era considerada de igual manera que el homicidio, aunque la pena era distinta según la clase 

social de esta tercera persona. Si pertenecía a las clases más altas, solo era castigado con el 

destierro, mientras que, si se situaba en las más bajas podía ser condenado a muerte14. 

 

 

1.2. La Nueva y la Novísima Recopilación. 

 

Las Ordenanzas Reales de Castilla, conservan la pena de confiscación para el suicida en 

dos de sus Leyes. Pero la que tiene su origen en una Ley de Enrique III, paso a la Nueva 

Recopilación y, posteriormente, a la Novísima Recopilación y solo establecía la 

confiscación de los bienes del suicida si no existían herederos descendientes15. 

 

 

2. REGULACIÓN EN LOS DISTINTOS CÓDIGOS PENALES 

 

2.1. El Código penal de 1822 y los Proyectos de Código criminal de 1830, 1831 y 

1834. 

 

El Código penal de 1822 no se pronuncia respecto al suicidio, la participación en el mismo, 

ni el homicidio consentido, por lo que al no existir una disposición que castigase estas 

conductas, se entiende que la participación en el suicidio es impune, y que las conductas de 

 
13 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte. El derecho a morir con dignidad, Madrid, Tecnos, 2006, p. 69. 

 
14 Cfr. DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio… cit., p. 23. 

 
15 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido… cit., pp. 343-344. 
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homicidio consentido deberían incluirse en el tipo de homicidio simple, asesinato e incluso 

parricidio, según las circunstancias dadas16. 

 

No obstante, su vigencia fue muy efímera17, puesto que el restablecimiento del absolutismo 

con Fernando VII, acabó con él en octubre de 1823, volviendo a regir la situación anterior, 

es decir, la Novísima Recopilación, los fueros y las Partidas.18 

 

De los Proyectos de Código criminal de 1830, 1831 y 1834, solo es este último el que se 

pronuncia sobre nuestro objeto de estudio, pues castiga el suicidio, aunque se refiere 

únicamente al intentado, con penas de seis a ocho años de obras públicas19. La participación 

en estos actos se sancionará de acuerdo con las reglas generales de la participación, es 

decir, se les aplicará las dos terceras partes de la pena prevista para el suicidio frustrado. 

 

Mayor complejidad presenta la participación en el suicidio consumado, y el homicidio 

consentido, pues el Proyecto no hace referencia alguna de los mismos. No obstante, se 

podría pensar que la participación en el suicidio consumado era castigada de igual forma 

que la prevista para el suicidio intentado, mientras que al homicidio consentido se le 

aplicaría la pena del simple homicidio20. 

 

 

 

 

 
16 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio… cit., pp. 26 y ss. Ídem, OLESA MUÑIDO, Inducción y 

auxilio al suicidio, Barcelona, Bosch, 1995, p. 21. 

 
17 Estuvo en vigor aproximadamente 9 meses. 

 
18 NUÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte… cit., p. 70. 

 
19 Artículo 330 del Proyecto de Código penal de 1934: “Al que intente matarse y accidentes particulares 

hiciesen que las heridas fracturas o contusiones que se hubieran causado no le privasen de la vida, se 

impondría la pena de seis a ocho años de obras públicas.” 

 
20 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio… cit., p. 27. 
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2.2. El Código penal de 1848. 

 

La moderna regulación del suicidio y homicidio consentido tiene su precedente en el 

Código penal de 184821. En 1843 se comenzó a trabajar en este Código, siendo entregado el 

Anteproyecto del Código penal al Ministerio de Gracia y Justicia, el 24 de diciembre de 

184522. 

 

El artículo 326 castigaba el auxilio al suicidio con la pena de prisión mayor, pero si esa 

ayuda se prestaba hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, se establecía una pena 

superior, la pena de reclusión en su grado mínimo. No obstante, se puede afirmar que en 

este Código se tiene en cuenta el consentimiento del sujeto pasivo, ya que, quien lo auxilia 

hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, recibe una pena atenuada respecto del 

homicidio, que se castigaba con la pena de reclusión temporal en toda su extensión23. 

 

Para la mayor parte de los autores de aquella época, como es el caso de Joaquín Francisco 

Pacheco, no castigar al suicida tenía sentido, pues si bien es cierto, que era un acto inmoral 

y contrario a la religión, no eran las leyes penales la herramienta apropiada para evitarlo. 

Sin embargo, lo que justificaba la no punición de la conducta del suicida, no se daba en 

quienes lo auxiliaban, cuya conducta sí debía ser castigada. Ahora bien, ello no quiere decir 

que deba recibir la misma pena quien presta auxilio al suicida y quien ejecuta por sí mismo 

la muerte, pues según Pacheco, los casos son distintitos: en uno hay complicidad y en el 

otro hay una cooperación más significativa24. 

 

 

 

 
21 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., p.344. 

 
22 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., pp. 28-29.  

 
23 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., pp. 28-29 

 
24 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte…, cit., p. 71. 
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2.3. El Código penal de 1870. 

 

En 1950 se presentó la primera reforma del Código penal de 1848, pero no modificó lo 

previsto para el auxilio al suicidio, sino que, únicamente cambió de número, pues ahora se 

recogía en el artículo 33525. 

 

No obstante, el 15 de junio de 1870 se presentó el Proyecto de Reformas al Código penal de 

1848, pasando a regularse nuestro objeto de estudio, en el Código penal de 1870, en el 

artículo 42126. Dicho artículo mantenía lo establecido hasta entonces para el auxilio al 

suicidio, pero no ocurría lo mismo respecto al auxilio hasta el punto de ejecutar la muerte, 

pues además de una simple corrección de sintaxis, se modifica la pena prevista para el 

mismo. Ahora, no se castiga con la pena de reclusión temporal en su grado mínimo, como 

sucedía en el Código de 1848, sino que se prevé la pena de reclusión temporal en toda su 

extensión, al igual que en el homicidio. 

 

Por tanto, la importancia dada al consentimiento del sujeto pasivo por el Código penal de 

1848 desaparece en el de 1870, pues se castiga por igual el homicidio y el auxilio ejecutivo 

al suicidio. 

 

La mayor parte de los autores de la época mantenían la misma posición respecto al suicidio 

que la comentada en el Código de 1848, es decir, favorable a la impunidad del mismo. Para 

Alejandro Groizard y Gómez de la Serna, el suicida no podía ser considerado un 

delincuente ante la sociedad, pues no es más que un desdichado que no hace daño a nadie 

más que a sí mismo. Entiende que las penas post mortem carecen de sentido al faltar el 

elemento básico de todo procedimiento, el procesado. Para los casos en los que el suicidio 

no llegue a consumarse, si cabría la pena, pero entiende que no es motivo para que su 

 
25 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio… cit., p. 30. 

 
26 Artículo 421 del Código penal de 1870: “El que prestare auxilio a otro para que se suicide será castigado 

con la pena de prisión mayor; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, será castigado 

con la pena de reclusión temporal”.  
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incriminación sea apropiada. No obstante, de nuevo se considera acertado el castigo para 

quien auxilie al suicida, ya que, este no es un desgraciado, sino una persona con pleno 

conocimiento. El hecho de que el suicida le pida que acabe con su vida no lo libra de 

responsabilidad penal.27 

 

Respecto a la inducción al suicidio, es cierto que el Código penal de 1870, recogía en el 

apartado segundo del artículo 1328, la inducción al delito. No obstante, no hacía referencia a 

la inducción al suicidio por lo que esta conducta no era castigada29. 

 

 

2.4. El Código penal de 1928 

 

En los inicios del siglo XX, seguía sin prestarse un excesivo interés en quienes padecían 

grandes minusvalías. En cambio, las distintas solicitudes para poner fin a la vida, 

presentadas por sujetos que sufrían enfermedades incurables, despertó la atención pública30. 

 

El Código penal de 1928 conllevó algunos cambios importantes en esta materia, siendo uno 

de ellos la regulación de una nueva figura en relación con la intervención de terceros en el 

suicidio, como es la inducción al suicidio31. No obstante, se puede observar cómo en este 

Código penal de 1928 se le da relevancia de nuevo al consentimiento del sujeto pasivo, 

 
27 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., pp. 349-251. 

 
28 Artículo 13 del Código penal de 1970: “Se consideran autores: 1. Los que toman parte directa en la 

ejecución del hecho. 2. Los que fuerzan o inducen directamente a otros a ejecutarlo. 3. Los que cooperan a la 

ejecución del hecho por un acto sin el cual no se hubiere efectuado.” 

 
29 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., p. 33. 

 
30 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., pp. 35-36. 

 
31 Artículo 517 del Código penal de 1928: “El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será 

castigado con la pena de cuatro a ocho años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la 

muerte la muerte, la prisión será de seis a quince años. 

Esto, no obstante, en todos los casos del párrafo anterior, los Tribunales, apreciando las condiciones 

personales del culpable, los móviles de su conducta y las circunstancias del hecho, podrán, a su prudente 

arbitrio, imponer una pena inferior a la señalada para el delito.”  
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pues a diferencia de las penas previstas para el homicidio simple (prisión de ocho a veinte 

años)32, el auxilio ejecutivo al suicidio se sanciona con una pena inferior (prisión de seis a 

quince años). 

 

Sin embargo, lo más llamativo de este Código lo encontramos en el segundo apartado del 

artículo 517, pues se le reconoce a los Jueces la facultad de establecer una pena inferior a 

los 6 años cuando existan móviles de piedad. Ahora bien, para poder aplicar lo aquí 

previsto es necesario contar siempre con el consentimiento del sujeto pasivo33. De esta 

manera nos comenzamos a aproximar al concepto de eutanasia. 

 

2.5. El Código penal de 1932. 

 

De acuerdo con la Constitución de 1931, se promulgó el Código penal de 1932, que supuso 

un paso atrás, pues a pesar de mantener el castigo de las conductas de inducción al suicidio 

(ahora en el artículo 415)34, eliminó la facultad concedida al juez en el Código penal de 

1928, para establecer penas inferiores a las previstas. Por tanto, se terminó con la 

regulación jurídico penal de la eutanasia35. Además, el auxilio ejecutivo vuelve a ser 

sancionado con la misma pena que el homicidio simple, desapareciendo así la atenuación 

prevista anteriormente. 

 

 

 

 
32Artículo 515 del Código penal de 1928: “El que matare a otro será castigado con la pena de ocho a veinte 

años de prisión.”  

 
33 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte…, cit., p. 76. 

 
34 Artículo 415 del Código penal de 1932: “El que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide, será 

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

castigado con la pena de reclusión menor.”  

 
35 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., p. 40. 
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2.6. El Código penal de 1944. 

 

En el Código penal de 1944, no encontramos diferencia alguna con el Código penal de 

1932, respecto a nuestro objeto de estudio, pues se establece exactamente lo mismo en el 

artículo 40936, por lo que el auxilio ejecutivo al suicidio seguirá siendo castigado con la 

misma pena que el homicidio simple. Ahora bien, para situarnos en este artículo 409 será 

necesario contar con el consentimiento del sujeto pasivo, que deberá ser expreso y 

manifestado de forma clara e inequívoca, tal y como exige la doctrina37. 

 

En el Código penal de 1928 se tuvo en cuenta los supuestos eutanásicos, ya que, se le 

concedía al juez la facultad de imponer una pena inferior a la prevista cuando existiesen 

móviles de piedad. Sin embargo, este Código penal de 1944, al igual que su antecesor de 

1932, no lo hace. De esta manera, dentro del segundo inciso del artículo 409, se incluirán 

todos aquellos casos en los que quien auxilia al suicida, lo hace hasta el punto de ejecutar él 

mismo la muerte, sin necesidad de que actúe movido por móviles de piedad38. 

 

Para Eugenio Cuello Calón, en aquellos casos en los que se actuara por motivos 

humanitarios debería aplicarse la atenuante séptima del artículo 939, e incluso la atenuante 

octava40, cuando la petición de muerte inquietara al sujeto hasta el punto de actuar con 

arrebato u obcecación. No obstante, entendía que la muerte que se llevaba a cabo sin el 

 
36 Artículo 409 del Código penal de 1944: “El que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide, será 

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

castigado con la pena de reclusión menor.” 

 
37 BAJO FERNÁNDEZ, M., Manual de Derecho penal, Parte especial, Delitos contra las personas, Madrid, 

Ceura, 1986, p. 94. 

 
38 NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., p. 366. 

 
39 Artículo 9. 7º del Código penal de 1944: “Son circunstancias atenuantes: 7º. La de obrar por motivos 

morales, altruistas o patrióticos de notoria importancia.” 

 
40 Artículo 9. 8º del Código penal de 1944: “Son circunstancias atenuantes: 8º. La de obrar por estímulos tan 

poderosos que naturalmente, hayan producido arrebato u obcecación.” 
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consentimiento del sujeto pasivo por móviles piadosos debía ser considerada asesinato o 

parricidio41. 

 

Para otros autores, en estos casos de muerte eutanásica realizada por compasión, se debía 

contemplar la vía del perdón judicial, o bien otorgar al Juez la facultad de disminuir en 

estos casos la pena; e incluso, se planteó la posibilidad de alegar en estos casos la eximente 

del estado de necesidad del 7ª del artículo 842. 

 

 

2.7. El Proyecto de Código penal de 1980, el Anteproyecto de 1983 y las Reformas 

de 1983 y 1989 al Código penal. 

 

En los años 60 tiene lugar importantes avances en la medicina en relación a la prolongación 

de la vida, lo que conlleva un replanteamiento de la noción de muerte. No obstante, este 

fenómeno también aviva el debate de la disponibilidad de la vida y de su protección por 

encima de todo, ya que, este nuevo alargamiento de la vida se caracteriza por una 

aminoración de la calidad de la misma43. 

 

El Código penal fue revisado en 1973, pero nuestro objeto de estudio no resultó 

modificado. No sería hasta 1978, finalizada ya la dictadura del general Franco, cuando se 

inicia la reforma de la legislación penal para adaptar sus normas al nuevo régimen. Así, el 

Gobierno de España, de la Unión de Centro Democrático, encomendó a una Comisión, la 

redacción de un Anteproyecto de Código penal44. Nos interesa de este Proyecto de Código 

penal de 1980, el artículo 160, que castigaba con pena de prisión de cuatro a ocho años la 

inducción y cooperación al suicidio, con la pena superior en grado si la cooperación llegaba 

 
41 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte…, cit., p. 83. 
42 NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., p. 370. 

 
43 DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., p. 47. 

 
44 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte…, cit., p. 87. Ídem, DIAZ ARANDA, E., Dogmática del 

suicidio…, cit., p. 53. 
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hasta el punto de ejecutar la muerte, y la inferior en grado cuando el auxilio prestado no 

fuera necesario45. 

 

Tres años más tarde, el Gobierno de España mandó la elaboración del Anteproyecto de 

Código penal de 1983, interesándonos el artículo 144, de igual redacción que el 

anteriormente comentado. 

 

No obstante, ninguno de estos Proyectos se promulgó, pero sí influyeron, aunque no 

directamente, en las Reformas del Código penal de 198346 y 198947. Respecto de esta 

última, los Proyectos sí influyeron de forma indirecta al dar relevancia al consentimiento 

del sujeto pasivo en las lesiones: trasplantes de órganos, esterilizaciones y cirugía 

transexual realizadas por facultativo48. 

 

 

2.8. De los Proyectos de Código penal de 1992 y 1994 al actual Código penal de 

1995. 

 

En España, en 1991, el Grupo de Estudios de Política Criminal publicó un manifiesto en el 

que señalaban que los derechos fundamentales de la persona, no se pueden entender de 

forma opuesta a lo establecido en el artículo 10.1 de la Constitución Española, sino que, 

estos son inherentes a la dignidad en él reconocida. Consideraban que una interpretación a 

la luz del libre desarrollo de la personalidad obligaba a entender que la vida impuesta 

contra la voluntad de su titular no puede recibir el calificativo de bien jurídico protegido, 

 
45 Art. 160 del Proyecto de Código penal de 1980: “El que induzca o coopere con actos necesarios al suicidio 

de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena superior en grado si 

la cooperación llegare hasta el punto de ejecutar la muerte y la inferior en grado cuando el auxilio prestado no 

fuere necesario.”  
 
46 Ver en este sentido la LO 8/1983, de 25 de junio, de Reforma Urgente y Parcial del Código penal, 

disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/1983/06/27/pdfs/A17909-17919.pdf 

 
47 Ver en este sentido la LO 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código penal, disponible en: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-14247 

 
48 Cfr. DIAZ ARANDA, E., Dogmática del suicidio…, cit., p. 55. 

https://www.boe.es/boe/dias/1983/06/27/pdfs/A17909-17919.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1989-14247
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pues la vida es un derecho y no un deber. Por ello, les resultaba insatisfactoria la redacción 

del artículo 409, pero eran consciente de la necesidad de adoptar las medidas que fueran 

necesaria para asegurar la plena libertad de la voluntad. Afirman que la actividad médica 

debe tender a conseguir la continuidad de la vida, salvo que el paciente manifieste una 

voluntad contraria, pero que ello tiene que fundamentarse en una finalidad curativa, opuesta 

con estados irracionales y degradantes de mantenimiento y prolongación de la existencia. 

Por último, defienden que no debe ser punible, la conducta del médico que detiene u omite 

procedimientos terapéuticos proclives a retrasar arbitrariamente la muerte, alargando la 

agonía de quien ya no tiene posibilidades de mejora; así como la conducta de aplicar 

analgésicos que puedan acortar la vida de un enfermo terminal y provocar la muerte a 

petición del paciente para acabar con el dolor, grave e irreversible, imposible de eliminar 

por otros medios49. 

 

Este Grupo presentó en 1992 la propuesta de reforma a la Ley General de Sanidad; a la Ley 

de Regulación de Contrato de Seguro y, al Código penal. De este Proyecto de Código penal 

de 1992 nos interesa su artículo 14950. En el primer y segundo apartado se regula la 

inducción y cooperación necesaria al suicidio, no siendo objeto de regulación el mero 

auxilio al suicidio, planteando así la difícil tarea de clarificar cuando se da una simple 

complicidad o una cooperación necesaria51. 

 

 
49 Cfr. Grupo de Estudios de Política Criminal, Una alternativa al tratamiento jurídico de la disponibilidad de 

la propia vida, 1993, pp. 9-11. Disponible en: 

http://www.politicacriminal.es/images/pdf/Una%20alternativa%20al%20tratamiento%20jur%C3%ADdico%2

0de%20la%20disponibilidad%20de%20la%20propia%20vida.pdf 

 
50 Artículo 149 del Proyecto de Código penal de 1992: “1. El que induzca al suicidio de otro será castigado 

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

coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez 

años si la cooperación llegare hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que causare o cooperare activamente 

con actos necesarios a la muerte de otro, por la petición expresa y seria de este, en el caso de que la víctima 

sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte, o que produjera graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a 

las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.” 

 
51 NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., pp. 376 y ss. 

 

http://www.politicacriminal.es/images/pdf/Una%20alternativa%20al%20tratamiento%20jur%C3%ADdico%20de%20la%20disponibilidad%20de%20la%20propia%20vida.pdf
http://www.politicacriminal.es/images/pdf/Una%20alternativa%20al%20tratamiento%20jur%C3%ADdico%20de%20la%20disponibilidad%20de%20la%20propia%20vida.pdf
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Resulta llamativo, la distinción de penas entre la inducción y cooperación necesaria al 

suicidio, pues hasta el momento recibían la misma sanción. Ahora, la inducción al suicidio 

se castiga con penas más elevadas que la cooperación necesaria, hecho que parece 

fundamentarse en que se considera peor convencer a alguien que no tenía intención de 

quitarse la vida de que se suicide, que ayudar a quien ya lo tiene decidido. A ello se le suma 

que, de nuevo, se le da relevancia al consentimiento del sujeto pasivo, pues se prevé penas 

inferiores para el auxilio ejecutivo al suicidio que las impuestas para el simple homicidio52. 

 

Mención especial merece el apartado cuarto de este artículo, pues se disminuye 

considerablemente la pena, cuando las conductas se realizan a enfermos terminales o con 

graves minusvalía y a petición de los mismos. Sin embargo, parece que la redacción incluye 

la sanción de la eutanasia indirecta, lo que corrige el Proyecto de Código penal de 1994 en 

su artículo 143.453 al establecer que la causación o cooperación activa a la que se refiere 

este apartado cuarto, ha de manifestarse mediante actos no solo necesarios, como indicaba 

el artículo 149.4 del Proyecto de 1992, sino, además, directos54. 

 

El vigente Código penal de 1995 entró en vigor el 24 de mayo de 1996, reproduciendo en 

su artículo 143, lo establecido en el Proyecto de 1994. Aunque fue objeto de diversas 

críticas, es indudable que supuso un verdadero avance respecto a las legislaciones 

anteriores. 

 

 

 

 

 
52 NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., p. 379. 

 
53 Artículo 143.4 del Proyecto de Código penal de 1994: “El que causare o cooperare activamente con actos 

necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que 

la víctima sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte, o que produjera 

graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos 

grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo.” 

 
54 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido…, cit., p. 380. 
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III. EL MAPA DE LA EUTANASIA EN EL MUNDO. 

 

Pues bien, esta práctica que venimos comentando y que ha sido aprobada por el Congreso 

de los Diputados de España el 18 de marzo de 2021, ya se viene practicando desde hace 

años en otros países que se adelantaron a su aprobación. Aunque son muy pocos los países 

en el mundo que permiten esta ayuda para morir, España se suma a Países Bajos, Bélgica, 

Luxemburgo, Colombia, Canadá y Nueva Zelanda (cuya ley entrará en vigor en noviembre 

de 2021), convirtiéndose en el séptimo país en legalizar esta práctica. 

 

1. HOLANDA 

A la hora de abordar la eutanasia, se hace inevitable poner la vista en Holanda (Países 

Bajos), puesto que, fue el primer país del mundo en legalizar esta práctica en el año 2002, si 

bien es cierto que, esta se venía realizando por algunos médicos desde años anteriores sin 

que estos fueran condenados por ello. De hecho, en toda la historia jurídica de la eutanasia 

en Holanda, la gran protagonista ha sido la jurisprudencia creada por sus tribunales. 

 

El Código Penal holandés castigaba en sus artículos 29355 y 29456  la eutanasia activa y el 

suicidio asistido respectivamente, admitiéndose únicamente, como causa de justificación el 

estado de necesidad o la presión psicológica insuperable a que se refiere el artículo 40 del 

Código penal 57. 

 

 
55 Art. 293 Código penal holandés: “Toda persona que prive de la vida a otra persona, mediante la solicitud 

expresa y bien meditada de esta, incurrirá en una pena de doce años de prisión, como máximo, o en una multa 

de la quinta categoría”. (Cfr. RODRÍGUEZ NÚÑEZ, A., “La eutanasia activa en la legislación holandesa”, 

Boletín de la facultad de derecho, núm.6, 1994, p.229). 

 
56 Art. 294 del Código penal holandés: “Toda persona que intencionadamente induzca a otra persona a 

cometer suicidio, que le ayude o le facilite los medios necesarios para quitarse la vida, será castigado, caso de 

llegar a consumarse el suicidio, con pena de tres años de prisión, como máximo, o una multa de la cuarta 

categoría. (Cfr. RODRÍGUEZ NÚÑEZ A., “La eutanasia activa…”, cit., p. 229). 

  
57 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte… cit., p. 186. 
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Como punto de partida y como núcleo de este camino hacia la legalización de la eutanasia, 

nos encontramos con el caso Postma Van Boren del año 197358, en el que el acusado era un 

médico que, después de un largo proceso de reflexión, suministró una inyección letal a su 

madre de 78 años, enferma y hemipléjica que vivía en una residencia sanitaria y que, 

insistentemente, había rogado a su hijo que pusiera fin a su vida59. Ahora bien, este caso es 

importante, no por el hecho de que el médico quedara absuelto, puesto que, el mismo sí fue 

condenado, sino porque el Juzgado del Distrito de Leeuwarden estableció las condiciones 

que debían de darse para que la eutanasia fuera admisible: que el paciente fuera un enfermo 

incurable, padeciendo un sufrimiento intolerable y siendo su muerte inminente, así como 

que este pidiese la terminación de su vida, y que, la misma fuera realizada por el facultativo 

que lo trataba, debiendo consultarlo antes con otro colega60. 

 

A partir de este momento, las resoluciones posteriores dictadas en esta materia seguían la 

misma línea de la resolución del Tribunal de Leeuwarden, precisándose y completándose 

las condiciones establecidas por la misma, por el Tribunal del Rotterdam ocho años más 

tarde (1981) en el caso Wertheim. Se trataba de un señor que ayudó a morir a su esposa, de 

67 años, que pensaba que tenía cáncer, pero la autopsia confirmó que esa creencia era 

infundada. Por ello, el Tribunal sumó dos requisitos más para que la eutanasia fuera 

admisible: que dicha práctica solo podía ser realizada por un médico, y que este tenía que 

informar al enfermo de sus expectativas y de las alternativas a la finalización de la vida61. 

 

No fue hasta el año 1990 cuando el Gobierno se propuso llevar a cabo un estudio para 

conocer la práctica real de la eutanasia, creando para ello una Comisión dirigida por el 

Procurador de la Corte Suprema, Remmelink, a la que le encomendó la realización de una 

encuesta a los médicos. En el informe, resultado de la misma, se señalaba que los médicos 

 
 
59 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte… cit., p. 186. 

 
60 PINTO PALACIOS, F., “La eutanasia y el suicidio asistido en Holanda”, en Y de nuevo, la eutanasia: una 

mirada nacional e internacional, Madrid, Dykinson, 2019, p. 77. 

 
61 PINTO PALACIOS, F., “La eutanasia y el…, cit., p. 78.P  
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holandeses hacían frente todos los años a unas 9.000 peticiones de acabar con la vida de un 

paciente, y que, al menos en 2.700 casos, los médicos practicaron la eutanasia 

encontrándose las funciones vitales todavía intactas62. 

 

Debido al revuelo ocasionado como consecuencia de la publicación del informe, el 

Gobierno aprobó un Decreto en 1993, que entró en vigor en junio de 1994, en virtud del 

cual se establecía que, las muertes llevadas a cabo por estas prácticas debían ser 

comunicadas al forense municipal por el médico, el que a su vez lo remitía al Fiscal que 

comprobaba si se habían cumplido o no los requisitos exigidos.  

 

Como se puede comprobar, esta regulación legal hace referencia al procedimiento que hay 

que seguir cuando se lleva a cabo esta práctica, pero no establece bajo qué condiciones o 

requisitos hay que realizarla, siendo resuelta esta cuestión por los tribunales y no por el 

legislador, con la consecuente inseguridad jurídica que ello conlleva. 

 

Pocas semanas después de la entrada en vigor de la normativa indicada, nos encontramos 

con el caso “Chabot”, el cual no podemos dejar pasar, por suponer una novedad respecto a 

los casos de eutanasia que se venían practicando, puesto que, no se estaba ante un 

sufrimiento físico sino psicológico63. En este caso, el doctor fue declarado culpable por no 

haber consultado la decisión con otro colega, pero no se le aplicó ninguna pena por las 

circunstancias dadas. Por tanto, con esta sentencia se reconoció la posibilidad de realizar 

esta práctica en pacientes que quisieran morir, sin necesidad de ser un enfermo incurable 

terminal64. 

 
62 PINTO PALACIOS, F., “La eutanasia y el…, cit., p. 79. 

 
63 Se trataba de una mujer de mediana edad que fue ingresada en un hospital psiquiátrico como consecuencia 

de sus tendencias suicidas debidas a su desespero por la muerte de sus hijos y la violencia sufrida en su 

matrimonio, no resultando satisfactorio el tratamiento. Finalmente, un psiquiatra acabó con su vida tras 

mantener con ella numerosas y profundas conversaciones que le llevaron a la conclusión de que ningún 

tratamiento daría resultado, y tras haber consultado con otros expertos (PINTO PALACIOS, F., “La eutanasia 

y el…, cit., p. 80). 

 
64 VEGA, J.- ORTEGA, I., “La pendiente resbaladiza en la eutanasia en Holanda”, p.3. Disponible en: 

https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/eutanasia/holanda.pdf 

https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/eutanasia/holanda.pdf
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No fue hasta el año 2000 cuando se aprobó la denominada “Ley de verificación de la 

terminación de la vida a petición propia y auxilio al suicidio”65, entrando en vigor en el año 

2002.  

 

Destacar que, actualmente, los menores de edad pueden solicitar la eutanasia, siendo 

necesario el consentimiento de los padres para los menores de 12 a 16 años, y pudiendo 

decidir por sí mismos los menores de 16 y 17, aunque exigiéndose como requisito que los 

padres participen en la decisión final. No obstante, Holanda pretende llevar a cabo una 

reforma legal para que la eutanasia pueda ser practicada en menores de 12 años que 

padezcan una enfermedad terminal e incluso se plantea la eutanasia para mayores de 75 

años “cansados” de vivir. 

 

2. BÉLGICA 

A Holanda le siguió Bélgica, siendo el segundo país en aprobar la eutanasia el 28 de mayo 

de 2002, y entrando la ley en vigor el 22 de septiembre de ese mismo año66. Señalar que, a 

diferencia de Holanda, la ley belga despenaliza la eutanasia, pero no el suicidio asistido. 

 

Esta práctica está permitida para aquellas personas que padezcan enfermedades incurables 

que les produzca sufrimientos físicos o psíquicos continuos e intolerables,67. Por tanto, no 

es requisito necesario para la práctica de la misma sufrir una enfermedad mortal. 

Ahora bien, si el enfermo no es terminal, no basta con la consulta por parte del médico a 

otro colega, sino que es necesaria la opinión de un tercer especialista independiente. 

 

 
 
65 Ver en este sentido: https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Paises-Bajos.pdf 

 
66 Ver en este sentido: https://derechoamorir.org/wp-

content/uploads/2021/03/ley_eutanasia_BEL_ver2020.pdf 

 
67 NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte… cit., p. 192. 

 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Paises-Bajos.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2021/03/ley_eutanasia_BEL_ver2020.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2021/03/ley_eutanasia_BEL_ver2020.pdf
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La petición del paciente tiene que ser voluntaria, meditada, reiterada y escrita68. Además, se 

establece que debe pasar un mes desde que se pide la eutanasia por el enfermo, hasta que la 

misma se realiza, con la finalidad de evitar presiones externas. Las muertes llevadas a cabo 

por eutanasia serán consideradas muerte natural, y todas ellas serán estudiadas por un 

Comité Nacional de Evaluación de Eutanasia para comprobar que se han ajustado a lo 

previsto en la ley. 

 

Asimismo, los ciudadanos que lo deseen pueden hacer una declaración de voluntad 

anticipada, que tiene que tener un año de antigüedad como mínimo, donde pidan la práctica 

de la eutanasia para cuando no puedan hacerlo. 

 

Respecto a los menores de edad, estos no fueron incluidos inicialmente en la legislación, 

siendo necesario para la práctica de la eutanasia ser mayor de edad. No obstante, en febrero 

de 2014 se amplió este derecho a morir a los menores de edad, siendo cuanto menos 

llamativo el hecho de que no se establece edad mínima, a diferencia de lo que ocurre, por 

ejemplo, en Holanda. 

 

Ahora bien, para los menores de edad se exige el cumplimiento de unos requisitos más 

estrictos, ya que el menor tiene que padecer una dolencia física, reiterada e inaguantable, 

siendo su muerte próxima, y contar con el consentimiento de los padres. A ello se le suma, 

el tener que demostrar “capacidad de discernimiento”, es decir, ser conscientes de lo que 

están solicitando, para lo que es indispensable la revisión por parte de un profesional de la 

mente.  

 

 
68 Si no está en condiciones de hacerlo, lo realizará un adulto designado por el paciente que no tenga ningún 

interés material en la muerte de este. La persona designada mencionará que el paciente es incapaz de hacer su 

solicitud por escrito y los motivos. En este caso, la solicitud es registrada en presencia del médico, cuyo 

nombre se mencionará en el documento. (SIMÓN LORDA, P.- BARRIO CANTALEJO, I., “La eutanasia en 

Bélgica”, Revista española de salud pública, vol.86 nº1, 2012) 
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3. LUXEMBURGO 

Siete años después, Luxemburgo legaliza la eutanasia y el suicidio asistido con la ley de 16 

de marzo de 200969. A diferencia de la legislación holandesa y belga, en Luxemburgo solo 

podrán solicitar esta práctica los mayores de edad, no estando prevista para los menores, y 

siempre y cuando padezcan enfermedades terminales que les provoque un sufrimiento 

físico o psíquico insoportable. 

 

El paciente debe solicitar el procedimiento a través de sus “Disposiciones para el final de la 

vida”, documento que debe ser registrado y analizado obligatoriamente por la Comisión 

Nacional de Control y Evaluación. En este documento, el paciente también podrá establecer 

las circunstancias en las que se sometería a la muerte asistida70.  

 

En la legislación luxemburguesa también se exige que el médico consulte a otro colega 

independiente antes de llevar a cabo la eutanasia o suicidio asistido. Sin embargo, difiere de 

los países analizados hasta el momento, en que también va a ser necesario, la consulta con 

el equipo de salud del enfermo, así como con la persona de confianza que el paciente haya 

nombrado en sus disposiciones de final de la vida71. 

 

4. COLOMBIA 

Más interesante puede resultar el caso de Colombia, donde la eutanasia y el suicidio 

asistido fueron despenalizados en 1997 por la Corte Constitucional, pero no fue hasta 2015 

cuando se estableció una regulación de la misma. 

 

 
69 Ver en este sentido: https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Luxemburgo.pdf 

 
70 DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ, “Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos”, 2017, p.15. 

 
71  Artículo 5 del Capítulo IV de la Ley de eutanasia de Luxemburgo: “El médico que practique una eutanasia 

o una asistencia al suicidio, deberá remitir, en un plazo de 8 días, un documento de declaración oficial a la 

Comisión Nacional de Control y Evaluación.” 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/07/Ley-Eutanasia-Luxemburgo.pdf
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El Código penal de Colombia regula lo que se conoce como “Homicidio por piedad”72, 

siendo demandada la constitucionalidad de esta figura en 1996. En la Sentencia C-239 de 

20 de mayo de 199773, que daba respuesta a dicha demanda, la Corte Constitucional declaró 

la constitucionalidad del artículo alegado y, además, eximió de responsabilidad a los 

médicos que realizaran este homicidio por piedad cuando se dieran las siguientes 

circunstancias: que el perjudicado fuera un enfermo terminal, que padeciera un fuerte 

sufrimiento y que pidiera, libremente y en pleno uso de sus facultades mentales, esta 

figura74. 

 

No obstante, el congreso no llevó a cabo la regulación de esta materia, estando entonces 

permitida por la Corte Constitucional, pero careciendo de un marco normativo que la 

regulara, lo que dio como resultado una clara inseguridad jurídica. 

 

Finalmente, se llega a la regulación de la misma a raíz de una sentencia de la Corte 

Constitucional del año 201475, en la que se le negaba la eutanasia solicitada a una mujer 

con cáncer de colón terminal por no existir regulación sobre la misma. La Corte 

Constitucional resolvió a favor de la paciente señalando que el derecho a morir dignamente 

es un derecho fundamental en Colombia. Además, como el congreso seguía sin establecer 

regulación alguna, la Corte le solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social, que en un 

plazo de 30 días regulara esta materia, cumpliendo con ello en la Resolución 1216 del 20 de 

abril de 201576. 

 
72 Art. 106. Homicidio por piedad. “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos 

provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno a tres años.” 

 
73 Sentencia Nº. C-239/97 de la Corte Constitucional de la República de Colombia, disponible en: 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-sentencia-c237.pdf 

 
74 DÍAZ AMADO, E., “La despenalización de la eutanasia en Colombia: contexto, bases y críticas”, Revista 

Bioética y Derecho nº40, 2017. 

 
75 Sentencia T-970 de 15 de diciembre de 2014, de la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional de 

la República de Colombia. Disponible en: https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2014-

setencia-t970.pdf 

 
76 DÍAZ AMADO, E., “La despenalización…” cit. Resolución 1216 de 20 de abril de 2015 disponible en: 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2015-ley-eutanasia.pdf 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/1997-sentencia-c237.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2014-setencia-t970.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2014-setencia-t970.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2015-ley-eutanasia.pdf
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5. CANADÁ 

El siguiente país en legalizar tanto la eutanasia como el suicidio asistido fue Canadá, a raíz 

del asunto Carter v. Canadá de 6 de febrero de 2015. Hasta ese momento, la doctrina 

existente en relación con la materia que nos atañe era la establecida en el caso Rodríguez77, 

en la que la Corte Suprema de Canadá mantuvo la validez constitucional de la prohibición 

penal de ayuda médica para morir en ciertos casos78. 

 

Sin embargo, en esta sentencia de 2015, la Corte Suprema de Canadá establece que, tanto la 

eutanasia activa como el suicidio asistido, pueden ser llevados a cabo por los médicos, a 

aquellos adultos capacitados que así lo soliciten debido al sufrimiento insoportable, 

continuo e irreversible, que padecen como consecuencia de una enfermedad o discapacidad. 

 

Se fijó un periodo de un año para que se llevara a cabo la legalización oficial, teniendo en 

cuenta que, en Canadá, la competencia de la legislación penal está en manos del gobierno 

federal, mientras que la atención sanitaria y el cumplimiento de la legislación es 

competencia de las provincias79. Fue la provincia de Quebec la primera en realizar esta 

regulación, que entró en vigor en diciembre de 2015, pero como la mayor parte del resto de 

las provincias continuaban sin pronunciarse, se procedió a la modificación del Código 

penal en junio de 2016, exigiéndose como requisito que la muerte natural del enfermo sea 

“razonablemente previsible”. No obstante, en 2019, la Corte Suprema de Quebec estableció 

que dicho requisito era inconstitucional, por lo que era necesario modificar la ley, 

 
 
77 Una mujer que padecía esclerosis lateral amiotrófica con una esperanza de vida entre dos y doce meses, que 

había solicitado que su médico le suministrara un medio capaz de causar su muerte en el momento oportuno, 

alegando que el artículo 241 del Código penal canadiense violaba los artículos 7, 12 y 15 de la Declaración de 

Derechos y Libertades de Canadá (Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte… cit., p. 202). 

 
78 REY MARTÍNEZ, F., “La ayuda médica a morir como derecho fundamental (comentario crítico de la 

sentencia de la Corte Suprema de Canadá de 6 de febrero de 2015, asunto Carter v. Canadá)”, Diario la ley, nº 

8512, 2015, p. 1. 

 
79 “La eutanasia en Canadá: una historia de advertencia”, p.1. Disponible en: 

https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/eutanasia/ES_WMA_Article%20_FINAL.pdf 

 

https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/eutanasia/ES_WMA_Article%20_FINAL.pdf
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presentando el Ministro de Justicia, el 24 de febrero de 2020 el Proyecto de ley C-780 para 

suprimir este requisito, que ha sido aprobado por la Cámara de los Comunes, quedando a la 

espera de la aprobación o no del Senado. Igualmente, se mantiene la prohibición de realizar 

esta práctica a aquellas personas que únicamente padezcan enfermedades mentales. 

 

6. NUEVA ZELANDA 

Finalmente, uno de los países más recientes en legalizar la eutanasia ha sido Nueva 

Zelanda. De hecho, no será hasta el 6 de noviembre del presente año cuando la ley entre en 

vigor. 

 

El caso de Nueva Zelanda sobresale por ser el primer país que legaliza la eutanasia a través 

de un referéndum, contando con la aprobación del 65,2% de los votantes. El proyecto de 

ley surgió en 2017, siendo aprobado dos años después por el Parlamento, y necesitando ser 

aprobado en consulta popular. 

 

Esta práctica solo podrá ser solicitada por mayores de edad capaces y siempre que padezcan 

una enfermedad física terminal, con una esperanza de vida de 6 meses, que les cause un 

dolor insoportable. 

 

 

7. SUIZA 

En Suiza no es legal la eutanasia activa directa, pues está castigada por su Código penal en 

el artículo 114. No obstante, el suicidio asistido sí está permitido, siempre y cuando no se 

lleve a cabo por motivos egoístas (artículo 115 del Código penal suizo). 

 

 
80 Ver en este sentido: https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2021/05/CANADA.LeyC7-

castellano.pdf 

 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2021/05/CANADA.LeyC7-castellano.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2021/05/CANADA.LeyC7-castellano.pdf
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Por tanto, lo que determina que estemos ante la comisión de un delito o no, es la 

intencionalidad, pues si este auxilio al suicidio se realiza por motivos desinteresados, 

altruistas, no estará penado. 

 

No obstante, desde finales de los años setenta se dieron proyectos que pretendían la 

legalización de la eutanasia, como es el caso del presentado por el ejecutivo del Cantón de 

Zúrich81, aunque fue rechazado. Posteriormente, tuvieron lugar más propuestas como la de 

la asociación “À porpos” en 199382, pero ninguna resultó satisfactoria.83 

 

Cuando se auxilia en el suicidio, se inicia de oficio una investigación que se cerrará si no ha 

existido un motivo egoísta. Excepcionalmente, puede intervenir la Fiscalía si surgen dudas 

sobre la capacidad del enfermo para tomar una decisión, pero no es lo habitual84. 

 

De entrada, podríamos pensar, que existe un derecho a reclamar a los médicos esta ayuda, 

pero esto no es así, pues a diferencia de lo que sucede en el resto de países donde se permite 

esta práctica, en Suiza no se exige la asistencia de un médico, sino que, puede ser realizada 

por cualquier persona. 

 

No obstante, existen organizaciones que ofrecen esta ayuda para morir, como es el caso de 

Exit Deutsche Schweiz y Exit Suisse romande ADMD, siendo requisito necesario, formar 

parte de ellas, ser mayor de edad, tener plena capacidad de discernir y padecer una 

enfermedad incurable o una minusvalía que produzca sufrimientos intolerables. Será un 

 
81 Se pretendía la legalización de la eutanasia (activa y pasiva), siempre que fuese practicada por un médico y 

a petición expresa y formalizada de un paciente que padeciera una enfermedad incurable y dolorosa sin 

esperanzas de curación (Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido… cit., p. 226). 

 
82 Se pretendía incluir un nuevo artículo en el Código penal que reconociera el poder poner fin a la vida, a 

petición del afectado, en caso de enfermedad incurable e irreversible que causara padecimientos insoportables 

(NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido… cit., p. 226). 

 
83 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., Homicidio consentido… cit., pp. 225-226. 

 
84 BOTICA, M., “El suicidio asistido en Suiza”, en Y de nuevo, la eutanasia… cit., p. 109. 
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voluntario quien le entregue la droga letal, siendo imprescindible que la persona que quiere 

poner fin a su vida pueda tomar el fármaco por sí misma. 

 

Además, también existen asociaciones, Dignitas y Lifecircle, que ofrecen esta ayuda para 

morir a los ciudadanos extranjeros que así lo deseen.  

 

 

8. ESTADOS UNIDOS 

En Estados Unidos solo está permitido el suicidio asistido en los Estados de Oregón, 

Washington, Montana, Vermont, California, Colorado, Distrito de Columbia, Hawái, 

Nueva Jersey, Maine y Nuevo México. 

 

La posibilidad de prestar ayuda para morir, comenzó a ser debatida hace décadas, pudiendo 

señalarse a nivel federal el caso Nancy Cruzan v. Director en 199085, en el que los padres 

de una joven que se encontraba en estado vegetativo permanente, piden que se interrumpan 

las medidas que la mantienen con vida. Para el Tribunal Supremo, al no existir testamento 

vital, era necesario algo que demostrara que realmente esa era la voluntad de la paciente, lo 

que, evidentemente, no se daba debido al estado vegetativo de la misma. No obstante, para 

los Magistrados discrepantes, esta exigencia era un límite excesivo al derecho a morir con 

dignidad.86 

 

 
85 No obstante, el Caso Karen Ann Quinlan v. New Jersey, semejante al comentado, solo que, a nivel estatal, 

tuvo lugar años antes, en 1976. En este caso, la Corte Suprema del Estado de New Jersey permitió la retirada 

del respirador artificial que mantenía con vida a la joven, sin responsabilidad de ninguna clase, pues entendían 

que los intereses de la joven eran superiores al interés del estado de mantener la vida (Cfr. NÚÑEZ PAZ, 

M.A., La buena muerte… cit., pp. 192-193).  

 
86 FEDERICO DE MONTALVO, “La regulación del suicidio asistido en Estados Unidos; en especial, el 

modelo de Oregón”, en Y de nuevo, la eutanasia… cit., p. 119. 
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Años más tarde, en el caso Glucksberg v. Washington (1997)87, el Tribunal Supremo 

reafirma que, el individuo podrá poner fin a su vida, pero no tendrá derecho a exigir que 

acaben con la misma o le ayuden a hacerlo, puesto que no tiene lugar en las tradiciones del 

Derecho norteamericano88. 

 

8.1.Especial referencia al modelo de Oregón. 

El primer Estado que legalizó el auxilio al suicidio fue Oregón. La Ley se aprobó a través 

de referéndum el 8 de noviembre de 1994. Sin embargo, un mes después, el Juez Federal de 

la Corte del Distrito de Oregón bloqueó, por medio de una sentencia, la entrada en vigor de 

dicha ley, declarándola el 3 de agosto de 1995 inconstitucional por vulnerar la XIV 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos89.  

 

No obstante, la Corte de Apelación removió la orden que bloqueaba la Ley, en octubre de 

1997, y el 4 de noviembre de ese mismo año se celebró un nuevo referéndum, en el que los 

ciudadanos de Oregón se mostraron a favor de la Ley del suicidio asistido90. 

 

 
87 En el que varios médicos, pacientes terminales y una organización sin ánimo de lucro presentan demanda 

frente a la prohibición del suicidio asistido en Washington (Cfr. FEDERICO DE MONTALVO, “La 

regulación del suicidio…” cit., p. 120). 

 
88 Cfr. FEDERICO DE MONTALVO, “La regulación del suicidio…”, cit., p. 120). 

 
89 XIV Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en 

los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los Estados en 

que residen. Ningún Estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades 

de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá Estado alguno privar a cualquier persona de la vida, 

la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de 

sus límites jurisdiccionales la misma protección de las leyes” (“La Declaración de Independencia y la 

Constitución de los Estados Unidos de América” en Biblioteca de la Libertad. Disponible en: 
https://www.elcato.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia/enmiendas-la-constitucion-de-

los-estados-unidos-de-america).  

 
90 VEGA GUTIÉRREZ, J., “La práctica del suicidio asistido en Oregón y la Pendiente resbaladiza”, en 

Cuadernos de bioética, vol. XVIII, núm. 1, 2007, p. 57. Disponible en 

https://www.redalyc.org/pdf/875/87506202.pdf 

 

 

https://www.elcato.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia/enmiendas-la-constitucion-de-los-estados-unidos-de-america
https://www.elcato.org/bibliotecadelalibertad/la-declaracion-de-independencia/enmiendas-la-constitucion-de-los-estados-unidos-de-america
https://www.redalyc.org/pdf/875/87506202.pdf
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Esta regulación permite a los médicos recetar un medicamento letal, a los residentes 

mayores de edad, capaces, y que padezcan una enfermedad terminal con una esperanza de 

vida de 6 meses, que así lo soliciten. Estos requisitos deben ser certificados por otro médico 

y, en el caso de que, se sospechara que la capacidad del enfermo está afectada por un 

trastorno psiquiátrico, se consultará con un profesional de la mente91. 

 

La solicitud escrita se presentará ante dos testigos, debiendo uno de ellos tener algún 

vínculo familiar con el paciente o con el lugar donde recibe tratamiento. La dosis será 

recetada 48 horas después de dicha solicitud, debiendo ser esto comunicado a las 

autoridades en un plazo de 7 días. 

 

La regulación del resto de Estados no presenta diferencias sustanciales respecto al modelo 

de Oregón.  

 

En el caso de Vermont, se pretendió limitar el uso de la ley a través de diferentes 

propuestas que se iniciaron en 2017. No obstante, ninguna de ellas ha sido aprobada por el 

Congreso del Estado. Ese mismo año, se presentó demanda por dos grupos cristianos por 

infracción de la ley de la libertad de expresión de los médicos al obligarles a informar sobre 

esta opción a los pacientes. La demanda fue desestimada, ya que, las leyes vigentes exigen 

a los médicos a informar de todas las opciones importantes para el tratamiento médico del 

paciente92.  

 

Por su parte, en el caso de California podemos destacar que, a diferencia de lo que sucede 

en Oregón, en la entrevista entre el paciente y el médico no debe haber terceras personas. 

Esta Ley será derogada el 1 de enero de 2026 si no es renovada por el legislador. 

 

 
91 FEDERICO DE MONTALVO, “La regulación del suicidio…” cit., p. 122. 

 
92 Cfr. FEDERICO DE MONTALVO, “La regulación del suicidio…” cit., p. 124. 
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Destacar por último el caso de Montana, donde no existe regulación que permita el auxilio 

al suicidio, sino que el mismo ha sido admitido por los Tribunales en el caso Baxter v. 

Montana, 2009. 

 

 

9. AUSTRALIA: EL ESTADO DE VICTORIA 

La primera ley de eutanasia del mundo fue aprobada por el Parlamento del Territorio del 

Norte de Australia en 199593. Se reconocía, así, la posibilidad de pedir la eutanasia a 

aquellos enfermos incurables, mayores de edad, que se encontraran en estado terminal, 

padeciendo sufrimientos físicos y psíquicos insoportables. No obstante, la ley tuvo una 

vigencia muy reducida, pues en 1997, fue anulada por el Gobierno Federal, presionado por 

las Asociaciones de ciudadanos que defendían la vida, así como por la Iglesia94. 

 

Actualmente, el único Estado, de los seis que conforman Australia, que ha aprobado la 

ayuda para morir, es el Estado de Victoria, a través de “Ley de Muerte Asistida Nº. 61 de 

2017”95. 

 

La Ley regula tanto el suicidio asistido (artículo 47: Solicitud de un permiso de 

autoadministración) como la eutanasia (artículo 48: Solicitud de permiso de administración 

por un médico). Esta última para cuando la persona esté físicamente incapacitada para la 

autoadministración o digestión de la sustancia, pero tenga capacidad de decisión en relación 

a la muerte voluntaria asistida. 

 

Será necesario para poder acceder a esta ayuda para morir, ser mayor de edad, capaz y 

haber sido diagnosticado con una dolencia, enfermedad, o un cuadro médico incurable, 

 
93 “Ley de los derechos de los enfermos terminales”. 

 
94 Cfr. NÚÑEZ PAZ, M.A., La buena muerte… cit., p. 197. 

 
95 Disponible en: https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2017-ley-eutanasia-victoria-

australia.pdf 

 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2017-ley-eutanasia-victoria-australia.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2017-ley-eutanasia-victoria-australia.pdf
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avanzado, progresivo y mortal, con una esperanza de vida no superior a los 6 meses, que 

provoque un sufrimiento inaceptable por la persona. Ahora bien, no se puede acceder a esta 

ayuda por el solo hecho de haber sido diagnosticada con una enfermedad mental, o tener 

una discapacidad. No obstante, si la persona presenta un cuadro médico neurodegenerativo, 

podrá acceder a esta ayuda, siempre y cuando la esperanza de vida sea inferior al año96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
96 Artículo 9: Requisitos para el acceso a la muerte voluntaria asistida. 
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IV. DISCUSIÓN EN TORNO AL CONCEPTO DE EUTANASIA. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS SOBRE CLASES DE 

EUTANASIA 

 

De acuerdo con lo hasta ahora expuesto, considero acertada y necesaria la legalización de la 

eutanasia. Sin embargo, antes de llevar a cabo una regulación legislativa, no solo de la 

eutanasia, sino de cualquier materia, entiendo que resulta indispensable la claridad de la 

misma, es decir, la no existencia de dudas en torno a lo que se está regulando, pues en caso 

contrario, podríamos obtener resultados no deseados. 

 

Por tanto, sería conveniente, en primer lugar, la delimitación conceptual del término 

eutanasia, ya que, el mismo puede llevar a confusión al haber sido empleado para aludir 

conductas diversas; así como las clases existentes, y determinar cuáles de estas prácticas 

son penalmente relevantes. Únicamente cuando esto se consiga, se podrá legislar en la 

materia con las máximas garantías posibles. 

 

Etimológicamente, la expresión eutanasia deriva del griego eu (bien), y thánatos (muerte), 

pudiendo ser traducida como “buena muerte”97. No obstante, con el paso del tiempo esta 

expresión se volvió más difusa, por lo que su significado etimológico no es suficiente para 

el tema que abordamos. 

 

Cuando hablamos de eutanasia, la primera idea que ocupa nuestra mente es la de causar la 

muerte a otra persona, a petición de la misma, cuando esta padece sufrimientos 

insoportables, causados por una enfermedad terminal e irreversible. No obstante, también 

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

Bioética, año VI, nº. 2, 2000, p. 5. Disponible en:  file:///C:/Users/usuario/Downloads/16924-1-49227-1-10-

20111017.pdf 

 

 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/16924-1-49227-1-10-20111017.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/16924-1-49227-1-10-20111017.pdf
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debemos tener presente aquellos casos en los que el enfermo no puede expresar su 

consentimiento por algún motivo, puesto que también constituyen supuestos eutanásicos98. 

 

De esta primera consideración de la eutanasia, se deduce, por un lado, la exclusión del 

suicidio, es decir, de los actos realizados por el perjudicado, pues es necesaria la 

intervención de un tercero para hablar de eutanasia. Por otro lado, el consentimiento del 

paciente se sitúa en la cúspide, pues de él dependerá la aplicación del art. 143.4 o 138, 139 

o 140 del Código penal, según el caso.  

 

No obstante, el hecho de que estemos ante una persona que se encuentra en la situación 

descrita, no puede desplazar la importancia del motivo por el que se realiza este acto, ya 

que de ello dependerá la pena, pues, no es lo mismo llevar a cabo esta conducta por 

motivos de compasión, que por otros intereses como pueden ser, eliminar los gastos 

derivados del enfermo. 

 

A la hora de delimitar el concepto de eutanasia es fundamental excluir del mismo, 

comportamientos que se encuadran en otros términos como la distanasia99, ortotanasia 100, 

eugenesia101 o eutanasia socioeconómica102, que siguen produciendo confusión por su 

 
98 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., p. 7. 

 
99 Etimológicamente lo contrario de la eutanasia. Consiste en retrasar la muerte todo lo posible, por todos los 

medios disponibles, aunque no haya esperanza de curación y eso signifique infligir al moribundo unos 

sufrimientos añadidos a los que ya padece. Llamada también encarnizamiento terapéutico (Cfr. GAMARRA, 

M.P.G, “La asistencia al final de la vida: la ortotanasia”, Revista Horizonte Médico, vol.11, nº.1, p.2). 

 
100 Es la muerte con todos los alivios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. Consiste en todas 

las medidas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos a quienes se pronostica la muerte a 

corto plazo. No es la ayuda a morir, sino la ayuda en el morir (Cfr. GAMARRA, M.P., “La asistencia al 

final… cit., p. 6).  

 
101 Eliminación de individuos que la ciencia convencional considera seres portadores de genes defectuosos o 

que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados (“Eugenesia”. En: Significados.com. 

Disponible en: https://www.significados.com/eugenesia/ Consultado: 3 de mayo de 2021)   

 
102 Eliminación de personas cuyas vidas se consideran inútiles, exentas de valor vital y de costoso 

mantenimiento. (Cfr. ESQUIVEL JIMÉNEZ, “El derecho a una muerte digna: la eutanasia”. Disponible en: 

http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/trabajos/0304/3/4.htm). 

 

https://www.significados.com/eugenesia/
http://www.ub.edu/ciudadania/hipertexto/evolucion/trabajos/0304/3/4.htm
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proximidad, pero que aluden comportamientos diferentes y que deben quedar fuera del 

concepto de eutanasia. 

 

No cabe duda de que estamos avanzando hacia una sociedad donde prima la calidad de vida 

frente a la idea tradicional de cantidad de vida. No obstante, quizás debido a este avance, 

parece que se pretende incluir dentro del concepto de eutanasia supuestos que se alejan de 

la concepción habitual de la misma, como es el caso de la eutanasia precoz en niños 

nacidos con defectos congénitos o de personas incapacitadas que mantienen la 

consciencia103. Como indica Miguel Ángel Núñez Paz, “el primer caso no se encuentra aún 

en el centro de la discusión como consecuencia del proceso de inflexión que el principio de 

intangibilidad demuestra en la actualidad”, mientras que el segundo caso se ha reivindicado 

desde hace décadas104 

 

Pues bien, el concepto de eutanasia, permite establecer una clasificación de la misma, 

siendo el objeto de la controversia la eutanasia activa directa. En primer lugar, 

diferenciamos la eutanasia voluntaria, muerte pedida y consentida por el propio paciente; la 

eutanasia no voluntaria, en la que la decisión no la toma el paciente, debido a que se 

encuentra incapacitado para decidir sobre su vida, por encontrarse, por ejemplo, en estado 

de coma; y, eutanasia involuntaria, que es aquella que se realiza sin el consentimiento del 

sujeto, aun pudiendo este expresarlo. 

 

Atendiendo a su ejecución podemos diferenciar la eutanasia activa y pasiva. La primera de 

ellas consiste en realizar actos que provoquen la muerte del paciente, para calmar así sus 

sufrimientos, mientras que la segunda consiste en la omisión de los medios que mantienen 

la vida del paciente con el fin de acelerar la muerte y evitar el sufrimiento.  

 

 
103 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., p. 10. 

 
104 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., p. 10.  
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Finalmente distinguimos la eutanasia directa, que consiste en acortar la vida a través de 

actos positivos con la finalidad de ayudar a morir105, de la eutanasia indirecta, en la que no 

se busca directamente la muerte del paciente, sino que esta es un efecto secundario del 

tratamiento que se le aplica para aliviar las dolencias padecidas. 

 

Por todo ello, podría fijarse el concepto de eutanasia como base, para su posterior 

regulación, en el sentido que indica Miguel Ángel Núñez Paz, “sobre la base de aquellos 

comportamientos que suponen la privación de la vida de una persona o la anticipación y no 

aplazamiento de su muerte, por motivos humanitarios y a petición o requerimiento de 

aquella, que sufre una enfermedad terminal incurable, lesión o invalidez irreversible que le 

ocasiona graves e insoportables sufrimientos y que afectan a su calidad de vida; 

incluyéndose aquellos supuestos en los que la víctima no puede manifestar su voluntad, o 

no está en condiciones de consentir especialmente si se obra por motivos humanitarios” 106. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., p.10. 

 
106 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., pp. 13-14.  
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V. CONSIDERACIÓN CRÍTICA DE LOS ASPECTOS MÁS 

RELEVANTES DE LA LO 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE 

REGULACIÓN DE LA EUTANASIA 

 

El 24 de marzo de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 3/2021, 

de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia107, aprobada el día 18 de ese mismo mes por 

el Congreso de Diputados de España y, entrando en vigor el 25 de junio del presente año. 

 

No es, sin embargo, la primera vez que esta materia se pone sobre la mesa para una posible 

regulación, pues sin ir más lejos, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-

En Comú Podem-En Marea, presentó una Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia 

en 2017108, que no consiguió luz verde. 

 

Con la entrada en vigor de esta nueva ley se introduce en nuestro ordenamiento jurídico, tal 

y como se indica en su preámbulo, un nuevo derecho individual como es la eutanasia. No 

obstante, señalar, que la ley no solo despenaliza la eutanasia activa109, sino que también lo 

hace con el suicidio asistido110, siempre y cuando se den las circunstancias establecidas en 

ella. 

 

 
107 Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628 

 
108 Disponible en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-77-1.PDF 

 
109 Definida por la ley como: “la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de 

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

padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento 

intolerable”. 

 
110 Definido por la ley como: “conducta en la que es el propio paciente la persona que termina con su vida, 

para lo que precisa de la colaboración de un profesional 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 paciente se lo administre”. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-77-1.PDF
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La ley reconoce esta ayuda para morir a aquellas personas que sufran una enfermedad grave 

e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante111. Consta de cinco 

capítulos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición 

derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

 

Como era de esperar, y no podía ser de otra manera, este giro legislativo ha sido objeto de 

numerosas críticas. No sorprenden aquellas que proceden de quienes siempre se han 

opuesto a la legalización de esta práctica, como es el caso de la Iglesia Católica. Sin 

embargo, parece que esta regulación tampoco resulta del todo satisfactoria para quienes 

defienden la necesidad de la legalización de la eutanasia. 

 

1. PRESTACIÓN DE LA AYUDA PARA MORIR 

Algunos autores, como es el caso, entre otros, de Noberto Javier De La Mata Barranco y 

Miguel Ángel Núñez Paz, coinciden en que la ley es incompleta, pues verdaderamente, no 

se está despenalizando la eutanasia, sino solo para los casos y para las personas que se 

señalan en la ley, es decir, para los profesionales sanitarios112.  

 

Además, en la Disposición final primera de la Proposición de ley, que hacía referencia al 

tratamiento penal de la eutanasia, se establecía la modificación del apartado 4 del artículo 

143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, al que se le daba 

una nueva redacción, en la que se reconocía como no punible únicamente la conducta del 

médico o médica113. 

 
111 Artículo 5.1.d): “Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla 

todos los siguientes requisitos…sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el medico responsable.” 

 
112 Ver en este sentido: NÚÑEZ PAZ, M.A., “Intervención de terceros en la muerte deseada y política 

legislativa”, en “Necesidad de un concepto pre-legal…” cit., pp. 36 y ss. En el mismo sentido DE LA MATA 

BARRANCO, N. J., “El Derecho penal de la libertad: ¿qué hacemos con la eutanasia?”, en Almacén de 

derecho, 2020. Disponible en: https://almacendederecho.org/el-derecho-penal-frente-a-la-idea-de-libertad-

que-hacemos-con-la-eutanasia. 

 
113 Proposición de ley: Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. 

https://almacendederecho.org/el-derecho-penal-frente-a-la-idea-de-libertad-que-hacemos-con-la-eutanasia
https://almacendederecho.org/el-derecho-penal-frente-a-la-idea-de-libertad-que-hacemos-con-la-eutanasia
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Este aspecto despertó la preocupación de estos autores, pues al quedar vacío de contenido 

el artículo 143.4, que recoge una atenuación de la pena para todas las personas que cumplen 

con lo descrito en él, con independencia de sean médicos o no, suponía que ahora quienes 

no lo fueran quedaban expuestos a penas mayores. 

 

No obstante, esta cuestión ha sido corregida, ya que, la Proposición de ley ha sido 

aprobada, pero con modificaciones, siendo una de ellas en este sentido. Así, finalmente, la 

Disposición final primera de la ley de regulación de la eutanasia, aunque modifica la 

redacción del actual apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, no se aleja de su 

contenido. Mantiene la atenuación de la pena para cuando las conductas que en él se 

describen sean realizadas por quienes no permite la ley reguladora de la eutanasia. Además, 

se añade un nuevo apartado 5 en el que se indica la no responsabilidad penal de quien cause 

o coopere activamente en la muerte cuando lo haga según lo establecido en la ley 

reguladora de la eutanasia114. 

 

Por tanto, si los hechos son realizados por persona distinta a la indicada en esta nueva ley, y 

se dan las circunstancias para ello, se le aplicará el apartado 4 del artículo 143 del Código 

Penal, como se venía haciendo hasta ahora. 

 

 
Se modifica el apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal, 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, crónica e invalidante, en los términos establecidos en la normativa sanitaria.” 

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

Penal. 

Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, en los términos siguientes:  

“4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que 

sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o un enfermedad grave e incurable, con sufrimientos 

físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de esta, será 

castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en responsabilidad penal quien causare o 

cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de 

la eutanasia.” 
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De esta forma, la eutanasia no es punible para los profesionales sanitarios, pero sí para todo 

aquel que no lo sea, es decir, se rechaza la posibilidad de que estas conductas puedan ser 

llevadas a cabo, por ejemplo, por un familiar de la víctima, lo que para algunos defensores 

de la legalización de la eutanasia supone, más que un avance, un retroceso en la solución de 

este problema. Defienden que conductas como la de Ángel Hernández, que ayudó a su 

esposa a morir, deben ser siempre despenalizadas115. 

 

Quizás en una postura más extrema, se encuentran otros autores, que no solo defienden la 

despenalización de la eutanasia, sino que entienden que castigar la inducción y cooperación 

al suicidio es inconstitucional, puesto que no existe el fundamento constitucional del “deber 

de tutelar la vida” incluso en contra de la voluntad de su titular116. 

 

A mi parecer, y discrepando con estos autores, el hecho de que se exija como requisito para 

que esta práctica no sea punible, que sea realizada por profesionales sanitarios en los 

términos previstos en la ley, me parece más que razonable. Esta circunstancia, más que una 

limitación supone una garantía para el ejercicio del derecho, pues se llevará a cabo por 

profesionales de la medicina, que son quienes cuentan con los conocimientos necesarios 

para ello. Además, de esta manera, se evita que sean las personas más cercanas al enfermo 

quienes realicen esta práctica, por verse en la obligación moral de acabar con el sufrimiento 

de sus seres queridos, lo que, desde luego, no es tarea fácil117. 

 

Por tanto, con la entrada en vigor de esta ley, se reconoce el derecho a aquellas personas 

que padecen sufrimientos insoportables a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, 

 
115 NÚÑEZ PAZ, M.A., “Intervención de terceros en la muerte deseada y política legislativa”, en “Necesidad 

de un concepto pre-legal…” cit., pp. 36 y ss. En el mismo sentido, DE LA MATA BARRANCO, J., “El 

Derecho penal…” cit. 

 
116 Cfr. QUINTERO OLIVARES, G., “Un derecho que no se respeta”, DMD, revista núm. 82, 2020, pp. 13-

15. En el mismo sentido: CARBONELL MATEU, J., “El castigo de la ayuda al suicidio es inconstitucional”, 

DMD, revista núm. 82, 2020, pp. 10-12. 

 
117 Cfr. JUANATEY DORADO, C., “Reflexiones a propósito de la propuesta de regulación de la eutanasia 

voluntaria en España”, Revista General de Derecho penal 34, 2020, pp. 13-15. 
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cuando así lo deseen, que es lo que realmente se pretendía. Quienes se encuentren en esta 

situación no se verán en la necesidad de solicitar la ayuda para morir a sus seres más 

cercanos, puesto que cuentan con un proceso previsto para ello en la ley. 

 

No obstante, me gustaría señalar que, si bien es cierto que, se establecen garantías 

suficientes para la correcta aplicación de la práctica, quizás sería conveniente la 

participación de otros especialistas que ayuden a garantizar que la única razón por la que la 

persona quiere poner fin a su vida, son los sufrimientos padecidos, pues en la eutanasia 

concurren factores de todo tipo, desde emocionales a incluso económicos118. 

 

2. LOS MENORES DE EDAD 

España, a diferencia de otros países que hemos analizado en el capítulo segundo, no 

permite esta práctica para los menores de edad, puesto que es requisito necesario para poder 

recibir la prestación de ayuda para morir, tener mayoría de edad119. Ello es acorde con la 

actual Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, pues, 

aunque en su redacción inicial se reconocía la capacidad para consentir en el ámbito médico 

a los menores no incapaces ni incapacitados, emancipados o con 16 años cumplidos, tras la 

última modificación, aunque se mantiene esta circunstancia, se hace una nueva 

puntualización. Cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o salud del 

menor, a diferencia de lo que se establecía en su redacción inicial, donde los padres serían 

informados y su opinión tenida en cuenta, ahora, el menor no podrá decidir en estos casos, 

sino que el consentimiento lo prestará su representante legal120. 

 
118 GONZÁLEZ RUS, J.J., “Una ley manifiestamente mejorable”, DMD, revista núm. 82, 2020, pp. 26-28. 

 
119 Artículo 5.1.a): “Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla 

todos los siguientes requisitos: a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de 

empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses, tener 

mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”. 

 
120 JUANATEY DORADO, C., “Reflexiones a…” cit., pp. 19-20. 
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En mi opinión, y a pesar de entender esta exclusión de los menores de edad de la ley 

reguladora de la eutanasia, teniendo en cuenta el marco legislativo anteriormente 

comentado, considero necesario el reconocimiento de este derecho a aquellos menores de 

edad que hayan alcanzado la madurez suficiente como para comprender el alcance de la 

situación. Indiscutiblemente, sería necesario establecer unos requisitos que garanticen esta 

cuestión, como sería, por ejemplo, la revisión del menor por parte de profesionales de la 

mente, como sucede en Bélgica121. 

 

3. COMISIONES DE GARANTÍA Y EVALUACIÓN 

La ley establece la figura de Comisión de Garantía y Evaluación, que se encargará, entre 

otras de sus muchas funciones, de verificar si la prestación de ayuda para morir se ha 

realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley122. No obstante, prevé la 

creación de una de ellas en cada Comunidad Autónoma, así como en las Ciudades de Ceuta 

y Melilla123. Aunque sí se indica el número mínimo y profesión de sus miembros, la ley no 

prevé algunos aspectos relevantes como pueden ser, el número de miembros de cada 

profesión, el proceso que se debe llevar a cabo para nombrarlos, o el número máximo de 

miembros. 

 

Desde mi postura, considero que hubiese sido más acertado la creación de una Comisión a 

nivel nacional “que garantice la unidad de criterio a la hora de resolver los problemas que 

 
Artículo 9.4: “Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los 

supuestos b) y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se trate de una actuación de grave riesgo para la vida o 

la salud del menor, según el criterio del facultativo, el consentimiento lo prestará el representante legal del 

menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.” 

 
121 Cfr. JUANATEY DORADO, C., “Reflexiones a…”, cit., pp. 16 y ss.  

 
122 Artículo 18 de la ley reguladora de la eutanasia. 

 
123 Artículo 17.1: “Existirá una Comisión de Garantía y Evaluación en cada una de las Comunidades 

Autónomas, así como en las Ciudades de Ceuta y Melilla. La composición de cada una de ellas tendrá 

carácter multidisciplinar y deberá contar con un número mínimo de siete miembros entre los que se incluirán 

personal médico, de enfermería y juristas”. 
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se puedan producir en la práctica”124. Tal y como expresa Gloria González Agudelo, el 

hecho de dejar esta materia en manos de las Comunidades Autónomas puede suponer un 

tratamiento administrativo dispar por motivos ideológicos, con la consecuente 

discriminación que ello implica125. No se puede permitir que la efectividad del acceso a esta 

prestación dependa de la Comunidad Autónoma en la que se viva. 

 

4. VERIFICACIÓN PREVIA Y POSTERIOR POR PARTE DE LA COMISIÓN 

La ley prevé tanto una verificación previa como posterior por parte de la Comisión de 

Garantía y Evaluación de la realización de la prestación de ayuda para morir126. Es más que 

razonable que se establezca un control de estas prácticas, ya no solo para lo que resulta 

evidente, como es garantizar el correcto ejercicio de la misma, sino que, además, este 

control permite conocer el número de personas que solicitan y se someten a esta práctica. 

 

No obstante, estos objetivos se pueden conseguir de forma eficaz únicamente con el control 

posterior. La ley prevé en su artículo 8 garantías suficientes para la correcta realización de 

esta práctica, entre ellas, la obligación del médico responsable de consultar a un médico 

consultor, que deberá corroborar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Someter esta 

cuestión a la verificación previa de la Comisión de Garantía y Evaluación implica una 

desconfianza sobre el buen hacer del personal sanitario127. Además, todo ello dilata el 

procedimiento y el sufrimiento del paciente innecesariamente. 

 

 
124 Cfr. JUANATEY DORADO, C., “Reflexiones a…”, cit., p.22. 

 
125 GONZÁLEZ AGUDELO, G., “Garantizar la efectiva aplicación de la ley”, DMD, revista núm. 82, 2020, 

pp. 32-36. 

 
126 Artículos 10 y 12. 

 
127 Cfr. JUANATEY DORADO, C., “Reflexiones a…”, cit., p.22. 
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5. OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

Los profesionales sanitarios que estén directamente implicados en la prestación de ayuda 

para morir van a poder ejercer su derecho a la objeción de conciencia128. No obstante, me 

resulta interesante la precisión que hace Juan José González Rus, en el sentido de que la ley 

no indica qué profesionales sanitarios están directamente implicados, por lo que se 

desconoce, si se refiere solo a quienes llevan a cabo el acto, a quienes son responsables de 

la atención sanitaria del paciente, o a todo el que participe en el mismo. González Rus lanza 

la siguiente cuestión: “¿puede un conductor de ambulancia negarse a trasladar un paciente 

desde una clínica privada de titularidad religiosa a un hospital público donde se va a 

realizar el procedimiento?”129. 

 

Cuestión más debatida es la establecida en el apartado segundo del artículo 16130. La 

creación de un registro de profesionales objetores de conciencia ha sido objeto de crítica, 

por quienes entienden que se trata de una vulneración del derecho a la intimidad de los 

profesionales. 

 

No obstante, a mi parecer, y tal como señala la propia ley, la única finalidad de este registro 

es “facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda 

garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir”. Se pretende evitar 

que las personas que deciden solicitar esta ayuda, vean limitado su derecho por falta de 

profesionales sanitarios dispuestos a llevarla a cabo. 

 

 
128 Artículo 16.1: “Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir 

podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”. 

 
129 Cfr. GONZÁLEZ AGUDELO, G., “Garantizar la…”, cit., p. 34. 

 
130Artículo 16.2: “Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de 

conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia 

para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración 

sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro 

se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter 

personal”.  
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El registro se regirá por el principio de confidencialidad y los datos serán protegidos por la 

normativa de protección de datos de carácter personal, por lo que el derecho a la intimidad 

de los profesionales no se limita en su contenido esencial, sino en lo mínimo imprescindible 

para asegurar este derecho reconocido en la ley131. 

 

6. CONCLUSIÓN  

En definitiva, como he reiterado en varias ocasiones a lo largo del presente trabajo, 

considero que la regulación de la eutanasia era una cuestión que urgía tratar. No obstante, la 

necesidad de regulación no es sinónimo de legislar a la ligera, pues al tratarse de un tema 

tan delicado en el que entran en juego derechos fundamentales, hay que ser especialmente 

cautos. 

 

La aprobación de la ley reguladora de la eutanasia ha supuesto un gran avance, y aunque es 

cierto, que se pueden mejorar algunos puntos de la ley, como los comentados con 

anterioridad, en términos generales considero que es adecuada y que cuenta con garantías 

suficientes para la correcta aplicación de esta práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
131 Cfr. JUANATEY DORADO, C., “Reflexiones a…”, cit., p. 24. 
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CONCLUSIONES 

 

El final de la vida es una cuestión que ha preocupado desde siempre al ser humano, pero los 

avances de la medicina en los últimos tiempos, han dado lugar a situaciones que, hasta hace 

relativamente poco, considerábamos impensables. Poder prolongar la vida hasta términos 

insospechados supone, en muchas ocasiones, alargar el sufrimiento de quienes, por padecer 

dolencias insoportables, quieren poner fin a su vida. 

 

Como he puesto de manifiesto reiteradamente a lo largo del trabajo, considero necesaria y 

acertada la legalización de la eutanasia. Con ello, no se niega la importancia del derecho a 

la vida, pues resulta más que evidente; pero no podemos ignorar el contenido de dignidad 

que la misma posee. En este sentido mantener con vida a quien desea una buena muerte 

frente a una mala vida, puede convertirse en un acto cruel e inhumano. 

Igualmente, no podemos dejar pasar, la necesidad de mejorar los cuidados paliativos, que 

tan importante función cumplen en el final de la vida de estos pacientes. Ahora bien, 

eutanasia no es antónimo de cuidados paliativos, sino que son términos que pueden y deben 

coexistir para garantizar así una verdadera libertad de decisión del paciente. 

 

La manera de afrontar la muerte ha ido variando con el paso de los años. En el derecho 

español, muy influenciado por la Iglesia católica (quienes consideran el suicidio como un 

pecado, ya que, la vida es un regalo divino indisponible para el ser humano), se establecían 

sanciones para quienes decidían poner fin a su vida mediante el suicidio, algo que parece 

absurdo a día de hoy. No obstante, a medida que pasaban los años, el suicidio se 

despenalizó, siendo más difícil respecto a las conductas de quienes prestaban ayuda al 

suicida. 
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Aunque son pocos los países en el mundo que han legalizado esta práctica, cada vez son 

más los que se suman, pues la sociedad avanza y los legisladores tienen que atender las 

demandas de la misma. La legalización de la eutanasia en España, es algo que nuestra 

sociedad viene demandando desde hace mucho tiempo. No obstante, antes de llevar a cabo 

cualquier regulación legislativa, entiendo que es indispensable establecer un concepto claro 

de eutanasia. De esta manera se podrá legislar en la materia con las máximas garantías 

posibles, evitando así, dudas que puedan provocar resultados no deseados. 

 

A pesar de ello, mi impresión hacia la nueva Ley de regulación de la eutanasia es favorable, 

en términos generales. Es cierto que hay aspectos de la misma que se podían mejorar, tal y 

como indico en las consideraciones críticas, pero, en general, se garantiza una práctica 

segura.  

 

De lo que no hay duda es que la despenalización de la eutanasia ha supuesto un gran avance 

hacia el reconocimiento de la autonomía de la voluntad de la persona, y de su derecho a 

morir con dignidad.  
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