
 

LA EUTANASIA  

ANTE SU NUEVA REGULACIÓN EN ESPAÑA 

 

Universidad de Huelva 

Facultad de Derecho 

Grado en Derecho 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

Autora: 

Miriam Ortiz Garrido 

Departamento de Derecho Público y del Trabajo 

Tutor: Fernando Pérez Domínguez 

Fecha de realización: 

Fecha de entrega: 

N.º De registro:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 1 - 
 

 “La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la 

vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la 

comunidad son los deberes profesionales del médico” 

Código deontológico OMC artículo 5.1 
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RESUMEN 

Cuando hablamos de Eutanasia, hablamos de muerte, del Derecho a morir, su 

definición no es fácil muchas veces se confunde con los Cuidos Paliativos o con la Muerte 

Digna, en este trabajo vamos a definirla, a explicar los tipos de Eutanasia que podemos 

encontrar, que otras figuras hay y como diferenciarla de ellas. 

La Eutanasia es, en definitiva, el derecho a ser ayudado lícitamente por otras 

personas para terminar voluntariamente con nuestra vida sin dolor y con dignidad. 

Desde una perspectiva jurídica veremos la importancia que tienen los Derechos 

Fundamentales y los valores que contempla la Constitución y las controversias que ello 

suscita, separándonos de forma clara del análisis médico. 

Vamos a dividir su tratamiento en tres puntos de vista, el del paciente, el del Estado 

y el del facultativo que la práctica, y observaremos casos como el de Ramón San Pedro, o 

sentencias que han tenido lugar en España, y que tratan de forma indirecta el tema de la 

Eutanasia. 

Por último, y no menos importante haremos hincapié en el Derecho comparado, y 

en la perspectiva social y política, con datos que demuestran el clima favorable a su 

consecución, prestando especial atención a la regulación que hacen las Comunidades 

Autónomas en materia de sus competencias a falta de una regulación estatal. 

Terminando con las proposiciones de Ley que ha habido en España y el actual 

desarrollo de la proposición de Ley que se encuentra en trámite, y que si nada lo impide se 

convertirá en la primera Ley de la Eutanasia en España. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  Eutanasia, Constitución, Muerte Digna, Cuidados Paliativos, 

Autonomía, Proposición de Ley, Derecho Comparado, Objeción de conciencia, Derechos 

Fundamentales, Libertad. 
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ABSTRACT        

When we speak of Euthanasia, we speak of death, of the Right to Die, its definition 

is not easy, many times it is confused with Palliative Care or with the Dignified Death, in 

this work we are going to define it, to explain the types of Euthanasia that we can find, what 

other figures there are and how to differentiate it from them. 

Euthanasia is, in short, the right to be helped legally by other people to voluntarily 

end our lives without pain and with dignity. 

From a legal perspective, we will see the importance of the fundamental rights and 

values provided for in the Constitution and the controversies that this raises, separating us 

clearly from the medical analysis. 

We are going to divide its treatment into three points of view, that of the patient, 

that of the State and that of the doctor who practices it, and we will observe cases such as 

that of Ramón San Pedro, or sentences that have taken place in Spain, and which indirectly 

deal with the subject of Euthanasia. 

Last but not least, we will emphasize comparative law, and the social and political 

perspective, with data that demonstrate the favorable climate for its achievement, paying 

special attention to the regulation made by the Autonomous Communities in matters of their 

competencies in the absence of state regulation. 

We will end with the proposed laws that have existed in Spain and the current 

development of the proposed law that is being processed, and that if nothing prevents it 

from becoming the first law on Euthanasia in Spain. 

 

 

 

KEY WORDS: Euthanasia, Constitution, Dignified Death, Palliative Care, Autonomy, 

Proposed Law, Comparative Law, Conscientious objection, Fundamental Rights, 

Freedown. 
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1. INTRODUCCIÓN 

               La Eutanasia presenta una temática muy compleja, para su estudio 

emplearemos el método jurídico, inclinándonos por la perspectiva constitucional, cuya 

controversia gira en torno al Derecho a la vida, a la voluntad de las personas y a su 

autonomía para la consecución de la muerte a través de la Dignidad. 

Dependiendo de los distintos puntos de vista, seleccionaremos los aspectos más 

relevantes para la legalización de otras figuras, para su despenalización y para su futura 

regulación en España, diferenciándola de la Muerte Digna y de los cuidados paliativos, con 

los que presenta aspectos comunes, pero se regulan de forma distinta. 

 Tendremos en cuenta a el Derecho comparado a través de países que ya la han 

regulado como son Bélgica, Holanda y Luxemburgo para sentar precedentes y veremos 

sentencias que a pesar de estar totalmente prohibida en España tratan la Eutanasia de forma 

indirecta. 

Además, analizaremos la proposición normativa que podría entrar en vigor, los 

conflictos que surgen y la divergencia de opiniones políticas y sociales con respecto a la 

regulación, fijándonos en las CC.AA. y su competencia en el sector Sanitario.  

En resumen, el trabajo realizado va a ser abordado y dividido en tres partes: 

1. En una primera parte trataremos la Eutanasia desde el punto de vista estructural 

como forma previa de aproximación más clara del análisis jurídico, con una especial 

atención a la perspectiva médica. 

2. En la segunda parte haremos un planteamiento general de la controversia 

constitutiva de fondo, identificando los Derechos y valores constitucionales, 

ahondando en los Derechos Fundamentales como la libertad, el derecho a la vida, y 

su relación con los demás derechos, tratando el tema del Derecho Comparado y de 

la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a través de sus sentencias. 

3. Y para finalizar el trabajo, la tercera parte dedicada a la Eutanasia hoy en España 

discutiremos el clima social y político en España, los casos más mediáticos, el papel 

de las CC. AA y las iniciativas legislativas actuales. 
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2. EUTANASIA: APROXIMACIÓN A UN PROCESO COMPLEJO. 

Empezaremos acercándonos al concepto de Eutanasia, justificando los diversos 

enfoques que atrae, analizándolo entre otros saberes jurídicos, definiendo sus fundamentos 

en la Constitución Española, explicando que es, sus clases, sus figuras cercanas, los 

problemas que plantea, y el tratamiento jurídico vigente en España.  

2.1. DEFINICIÓN DE EUTANASIA Y SUS CLASES. 

La palabra Eutanasia proviene del griego y está compuesta por eu y thanatos1 , 

originalmente significó buena muerte, apacible y sin dolores, es definida como el 

procedimiento médico consciente, intencional y voluntario mediante el cual se le pone fin a 

la vida de un paciente terminal, para evitar mayores sufrimientos y dolores, acortando el 

sufrimiento innecesario de la persona.  

Es decir “todo acto u omisión que ocasiona la muerte inmediata de una persona 

con el fin de evitarle sufrimientos insoportables o de evitar la prolongación artificial de su 

vida2”. 

 Procedimiento que requiere la aprobación voluntaria y solicitud explícita del 

paciente o de su responsable, si este se halla incapacitado para manifestar su propia 

voluntad, es provocada por el personal sanitario y necesita de la existencia de una 

intencionalidad compasiva o liberadora cuya aplicación y aceptación atrae polémica. 

Entre los problemas conceptuales3 distinguimos: 

En primer lugar, la concurrencia objetiva de una “situación sanitaria 

desfavorable con unas condiciones existenciales difíciles de soportar por la persona4”, en 

la cual no se identifica la disponibilidad de la propia vida, ni su ejercicio en otras 

                                                             
1 KEOWN, J., “Euthanasia, Ethics and Public Policy: An Argument Against Legalization”, Euthanasia, Ethics 

and the Law: From Conflict to Compromise, editorial Taylor and Francis Routledge´s, Cambridge University 

Press, 2002. 
2 Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre, artículo 143 del Código Penal. 
3Basado en la distinción de José Luis Diez Ripolles en el Curso de verano Eutanasia y Criminología hoy y 

mañana del cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián Nº9, 1995 pág. 113-115.   
4 DIEZ RIPOLLES, J. LUIS, “Eutanasia y Derecho”, anuario de filosofía del Derecho XII, editorial 

Eguzkilore, San Sebastián, diciembre 1995. 

 

https://concepto.de/vida/
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condiciones existenciales difíciles que no están directamente vinculadas a tales carencias 

sanitarias. 

En segundo lugar, se trata como una resolución de un conflicto individual, en el 

que la voluntad o interés del afectado pasan a tener el papel fundamental frente a terceros 

rechazando los intereses colectivos y dan lugar al abandono de los motivos que impulsan a 

morir al afectado.  

En Tercer lugar, se encuentra la hipótesis donde es necesaria la solicitud o 

consentimiento expresos o tácitos del afectado, o parte de una voluntad plasmada en una 

declaración vital, incluso las hipótesis en las que el consentimiento de los representantes 

pretende expresar la voluntad o el interés del paciente capaz o incapaz. 

Y por último tenemos, la esencia de la Eutanasia, la intervención de otra persona, 

que adopta comportamientos activos u omisivos, y que puede tener comportamientos de 

autoría o de participación, excluyendo todo comportamiento realizado por el propio 

afectado. 

Continuamos con los tipos de Eutanasia5: 

Sentando las bases podemos encontrar la Eutanasia directa o activa, en aquellos 

casos en que la muerte es consecuencia directa e inmediata de la acción de un tercero. 

Y la Eutanasia pasiva o indirecta que son aquellos supuestos en que la muerte no 

es consecuencia directa de la acción de otra persona sino resultado indirecto de dicha acción 

u omisión -eutanasia indirecta o pasiva. 

Además, la doctrina6 entiende que es Eutanasia activa cuando es el médico quien 

produce directamente la muerte del paciente, y que es Eutanasia pasiva cuando la limitación 

del esfuerzo terapéutico consiste en la retirada del soporte vital a un enfermo que lo ha 

pedido ejercitando su derecho a no recibir un tratamiento médico o de solicitar su retirada.  

                                                             
5 VEGA GUTIÉRREZ, JAVIER, “La eutanasia desde el punto de vista del personal sanitario” 

Cuadernos de bioética, ISSN 1132-1989, Vol. 1, N.º 4, 1990, págs. 45-55 
 
6 SÁNCHEZ, MIGUEL, LÓPEZ ROMERO, A. “Eutanasia y suicidio asistido: conceptos generales, situación 

legal en Europa, Oregón y Australia (I). Medicina Paliativa”, vol. 13, nº 4, 2006, páginas 207- 215 
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La Eutanasia directa, puede además clasificarse en dos subtipos dependiendo del 

procedimiento médico escogido para la muerte del paciente, diferenciamos entre: 

La Eutanasia pasiva o negativa consecuencia de los casos en que el personal 

médico no interviene en el paciente para salvarle la vida, sino que omite los procedimientos 

para resucitarlo o los tratamientos terapéuticos, permitiendo que el paciente muera sin usar 

procedimientos que lo eviten o de que al no tratarla ocasionará la muerte sin dejar de cuidar 

al enfermo. 

Es lo que denominamos abstención terapéutica y suspensión terapéutica. 

Y también en la Eutanasia Directa se encuentra, la Eutanasia activa o positiva, 

que consiste en provocar una muerte indolora a petición del afectado cuando se es víctima 

de enfermedades incurables muy penosas o progresivas y graves.  

 

Por otro lado, otra distinción aparte de la Eutanasia Directa o Indirecta, la 

encontramos entre la Eutanasia Autónoma o conocida como Suicidio, que es aquella en 

que la propia persona se provoca la muerte sin intervención de terceras personas. 

O por el contrario la Eutanasia Heterónoma, a través de un tercero que podrá ser 

a su vez directa o indirecta en función del alcance de la intervención. 

Por lo tanto, respecto al Modo distinguimos entre la Eutanasia Activa o positiva, 

y la Eutanasia Pasiva o negativa, respecto al autor la Autónoma o la Heterónoma y 

respecto de la Intención, ahora añadiremos la Eutanasia Directa, que es la que se realiza 

un acto donde de forma deliberada se provoca la muerte, de forma intencional o Eutanasia 

Indirecta, donde la acción de la muerte resulta como efecto secundario no pretendido. 

En cuanto a la Voluntad del Paciente, destacamos tres tipos, la Eutanasia 

Voluntaria, a instancia o voluntad propia del enfermo, y la Eutanasia no Voluntaria sin 

contar con el consentimiento o la voluntad del paciente, y la Eutanasia involuntaria, que 

se produce cuando la persona manifestó su deseo de no morir o no expresa su voluntad de 

morir o de mantenerse con vida. 

Otra distinción que debemos añadir es desde el punto de vista de la actuación, así 

encontramos, la Eutanasia por acción donde la muerte es provocada voluntariamente 

porque se administra al paciente una sustancia letal, y la Eutanasia por omisión, que 
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también es voluntaria, pero la muerte viene provocada porque no se proporciona al paciente 

el tratamiento necesario e imprescindible para seguir con vida. 

Por su tipología según la moralidad de la acción, destacamos la Eutanasia terminal 

referida a situaciones en las que la medicina sólo se limita a retrasar el momento de 

la muerte, sin capacidad para asegurar una vida, integrando los casos de enfermo terminal, 

o persona en estado vegetativo. 

Y finalmente por su objetivo, es decir por el fin perseguido en este caso con la 

finalidad de la muerte de una persona sea por motivos raciales o sociales, se encuentra la 

Eutanasia eugénica o eugenésica7, es la establecida por Hitler en 1939 ejecutando este a 

miles de personas con el fin de erradicar a los débiles o a los deficientes, actualmente no es 

reconocida en ningún país, deviniendo ilegal en su totalidad. 

 

Concluido este análisis, vemos que todas tienen cosas comunes,  aparecen en la 

definición de Eutanasia como tal, el fin último es siempre la muerte del individuo, la 

motivación que lleva a la persona a morir es eliminar un dolor, o una vida no considerada 

digna para esa persona, la forma de producir la muerte es por acción o por omisión, pero 

estas no son los únicos tipos existentes, es solo una de las distinciones en la que nos hemos 

basado, puesto que hay numerosas clasificaciones en los distintos ámbitos que no podemos 

abarcar en un solo apartado, pues es un tema demasiado complejo. 

 

2.2. OTRAS FIGURAS CERCANAS A LA EUTANASIA, PERO 

CUALITATIVAMENTE DIFERENTES. 

Este trabajo se centra en la posible nueva regulación de determinados supuestos de 

la Eutanasia, pero es conveniente distinguir entre otras realidades, porque la Eutanasia se ha 

usado para describir prácticas muy diferentes que pueden definir una variedad de conductas, 

por ello en este epígrafe observaremos el tratamiento jurídico distinto de estas figuras por 

sus particulares rasgos frente a los rasgos que presenta la Eutanasia. 

 

                                                             
7 BALLESTEROS V., J., “Más allá de la eugenesia: el post-humanismo como negación del homo patiens” 

,Cuadernos de bioética XXIII, 2012, 1º ed., págs. 15-23. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/medicina/medicina.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/muerte/muerte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/capacidad/capacidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/estado/estado.htm
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El orden que vamos a seguir en esta distinción será el siguiente, conductas que 

ponderan la vida o rechazan la Eutanasia, donde nos encontramos el Encarnizamiento 

Terapéutico y la Distanasia, Y las conductas que aceptan con naturalidad la provocación de 

la muerte, como son la Eugenesia y el Suicidio Asistido, dando una especial referencia a los 

Cuidados Paliativos y a la Muerte Digna. 

En primer lugar, las conductas que rechazan la Eutanasia son: 

La obstinación terapéutica o encarnizamiento terapéutico: 

Este surge en la segunda mitad del siglo XX, se entiende por Encarnizamiento 

terapéutico8 la recomendación o aplicación por parte del médico de maniobras de 

prevención, pruebas diagnósticas o tratamientos que, en ese caso concreto, o bien carecen 

de utilidad, o bien resultan intolerables o excesivamente onerosos para el paciente o su 

familia. 

En resumen, consiste en la instauración de medidas no indicadas, 

desproporcionadas o extraordinarias con la intención de evitar la muerte en un enfermo 

mediante la utilización de tratamientos paliativos, constituyendo una mala práctica médica 

y una falta deontológica su ejecución, conducta médica tipificada en la última edición 

publicada del Código de Ética y Deontología Médica Español9. 

La aplicación de recursos médico quirúrgicos no solo no mejoran la condición 

clínica del paciente, sino que además empeoran la calidad de vida o prolongan una 

existencia penosa sin expectativas de curación.  

Según la Asociación Médica Mundial:  

“Es la aplicación a un paciente terminal de tratamientos extraordinarios de los 

que nadie puede esperar ningún tipo de beneficio para el paciente.10”  

Constituyendo una práctica éticamente reprobable, puesto que los enfermos terminales han 

de recibir siempre los medios terapéuticos ordinarios, los extraordinarios pueden omitirse 

                                                             
8 LILLO, L. “Del encarnizamiento terapéutico a una muerte digna”, referencia de artículo de la revista de 

Bioética y Socioantropología en medicina volumen 6, nº2, 2011. 
9 Código de Ética y Deontología Médica Español del IV Congreso de Deontología médica de Julio 2011 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf 
10 PORTA, J., GUINOVART, C., YLLA-CATALÁ, E., ESTIBALEZ, A, GRIMAU, I.A., NABAL, SALA, 

C., TUCA, “Definición y opiniones acerca de la sedación terminal: estudio multicéntrico catalano-balear”, 

Medicina Paliativa, Madrid, 1999, páginas 108-115. 
 

https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf
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pero depende de las circunstancias individuales de cada enfermo cuyo límite de atención no 

puede ser sobrepasado, cubriendo las necesidades vitales mínimas, siendo fundamental 

apoyar, mejorar el trato y los cuidados del enfermo. 

Además, hay que tener en cuenta la adopción de un protocolo de decisión para los 

casos difíciles o la retirada de tratamientos basándose en el desarrollo del acto moral, el 

médico debe intentar un objetivo bueno, para sanar al paciente o aliviar el dolor de la 

enfermedad que este padece, no debe realizar ni recomendar una intervención que carezca 

de utilidad alguna. 

Las medidas de medicina preventiva, también pueden ser objeto del 

Encarnizamiento Terapéutico “entre las causas de obstinación pueden incluirse las 

dificultades en la aceptación del proceso de morir, el ambiente curativo, la falta de 

formación o la demanda del enfermo o la familia, por ello es preferible evitar el término 

encarnizamiento porque presupone una cierta intencionalidad negativa por parte de quien 

lo efectúa11”. 

El cual está relacionado con la Distanasia, que veremos a continuación y “consiste en 

una forma de Ensañamiento Terapéutico12”, prolongando la muerte del paciente 

recurriendo a medios artificiales, a sabiendas que no existe remedio alguno para la curación, 

llegando en ocasiones a condiciones absolutamente inhumanas y ajenas al interés del 

paciente y puede ser ilícito como señala el Código deontológico.  

 

En conclusión, el Encarnizamiento Terapéutico mediante tratamientos o acciones 

calman los síntomas del paciente y tratan de manera parcial el problema, pero con el 

inconveniente de estar prolongando la vida sin tomar en cuenta la calidad de tratando de 

luchar contra la muerte más allá de lo razonable, y atentando contra la dignidad de la 

persona. 

 

 

                                                             
11GÓMEZ SANCHO, MARCOS, “Atención Médica al final de la vida: conceptos y definiciones”, Grupo de 

Organización Médica Colegial y Sociedad Española de Cuidados Paliativos Madrid, 2 de octubre 2015 

 
12ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, MANUEL ANTONIO,  “Eutanasia: Delito inducción y cooperación al 

suicidio”, artículo de elderecho.com, Tenerife, 3 de mayo de 2019 

https://elderecho.com/eutanasia-delito-induccion-cooperacion-al-
suicidio#:~:text=Distanasia,ajenas%20al%20inter%C3%A9s%20del%20paciente. 

https://elderecho.com/manuel-antonio-alvarez-hernandez
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Distanasia: 

La Distanasia13 no trata de crueldad médica, en primer lugar, hay varios factores 

a tomar en cuenta, se debe considerar si la situación del paciente ya es irreversible, si el uso 

de los medios de soporte vital es innecesario, o incluso ineficaz, se debe respetar el 

derecho de los pacientes y su familia de aceptar o rechazar cualquier tratamiento, previa 

información del alcance y dar a conocer las consecuencias de su decisión, manteniendo 

siempre la comunicación con el paciente y respetando la ética. 

 

La finalidad es adecuar los esfuerzos terapéuticos, y médicos para mantener 

la calidad de vida y los derechos como persona del enfermo 

. 

Por otro lado, vamos a considerar cuales son las conductas que aceptan con naturalidad la 

muerte: 

El Suicidio Asistido: 

En él se proveen los medios necesarios para que una persona de forma voluntaria 

termine con su vida, suelen ser pacientes terminales que han rechazado cualquier tipo de 

tratamiento. 

Esto supone proporcionar a una persona de forma intencional y con conocimiento 

los medios o procedimientos precisos para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis 

letales de medicamentos, y la prescripción de dichos medicamentos letales o su suministro, 

el paciente, de forma intencional, con ayuda de terceros, pone fin a la propia vida, ingiriendo 

o autoadministrándose medicamentos letales. 

Sin embargo, existen impedimentos morales y religiosos, que argumentan que no 

es éticamente correcto ayudar a alguien a morir, siendo difícil o imposible proteger a los 

pacientes vulnerables por ello, como los ancianos y los deficientes, de errores y abusos. 

                                                             
13 MARTÍNEZ BAZA, P.,” Antropología de la eutanasia”, Real Academia de Medicina y Cirugía, Dialnet, 

Valladolid, 1992. 

 

https://es.blastingnews.com/sociedad/2018/05/la-eutanasia-el-metodo-para-morir-con-dignidad-002607029.html
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Encontrando entre los rasgos comunes de la Eutanasia y el Suicidio asistido sus 

bases en el principio bioético de la autonomía14, según el cual el paciente tiene el derecho 

a decidir cuándo y dónde morir, y estos actos también pueden disminuir su sufrimiento 

durante el proceso de muerte. 

Eugenesia: 

Denominamos así a la muerte que se busca como medio para purificar la raza o 

para liberar a la familia o a la sociedad de la carga de las llamadas “vidas sin valor”15,en 

algunos ordenamientos la aceptación de la Eutanasia es aplicada a personas con 

determinados padecimientos mentales o discapacidades de diverso tipo calificándola como 

un supuesto de Eugenesia y, por tanto, rechazan y prohíben la práctica de la Eutanasia en 

tales casos. 

Hace referencia a la intervención en los rasgos hereditarios para ayudar al 

nacimiento de personas sanas y con mayor inteligencia perfeccionado la especie humana, 

como una forma de evitar personas que nazcan con malformaciones o graves enfermedades 

permitiendo a la sociedad que se ahorre los recursos económicos empleados en el cuidado 

de esas personas, teniendo esto mucho que ver con los asuntos éticos y la xenofobia. 

Hay que destacar que los términos “Eugenesia” y “Eugenética” se toman como 

sinónimos, distinguiendo que la Eugenética es la aplicación de las leyes biológicas de la 

herencia al perfeccionamiento de la especie humana, la cual tiene por objeto el estudio 

teórico y práctico de los medios capaces de proteger, acrecer y perfeccionar a los individuos 

más robustos y mejor dotados de las razas humanas. 

Finalmente, la Eugenesia se diferencia de la Eutanasia, en que la primera busca 

directamente la muerte a un no nacido o a un recién nacido disminuido o no agraciado, y la 

Eutanasia la busca en un minusválido, viejo o a un enfermo incurable. 

 Es decir que la Eutanasia ayuda a morir a una persona que está desahuciada, 

evitando el sufrimiento físico, y acelerando la muerte, mientras que la Eugenesia, utilizar 

                                                             
14 Juan Carlos Siurana Aparisi Los principios de la bioética y el surgimiento de una bioética intercultural 
VERITAS, Nº 22 marzo 2010 págs.121-157 
15 BAUMEISTER, ALBERTO, “Estudios de Derecho Privado”, tomo 1, publicaciones UCAB, universidad 

Católica Andrés Bello, Caracas 2004 página 344. 
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los avances de la biología para mejorar la especie humana, descartando a los que no aportan 

mejorías o son inútiles para la sociedad. 

Por último, vamos a hacer una especial referencia a la figura de los cuidados paliativos y la 

muerte digna: 

Empezando por los cuidados paliativos: 

Estos son una opción normalmente aceptable para la atención de la persona al final 

de la vida, realizada mediante la ayuda médica, el apoyo humano, afectivo y social según la 

Guía de Cuidados Paliativos, editada por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos16, 

concurren una serie de características que deben tener para poder accederse a estos cuidados 

paliativos que son los siguientes: 

1. Padecimiento de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable.  

2. Falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico.  

3. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y 

cambiantes. 

4. Gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico. 

5. Pronóstico de vida inferior a 6 meses.  

 

Desde una perspectiva jurídica sólo son aplicables en aquellos supuestos en que 

una persona presenta un cuadro clínico irreversible, debido a enfermedades incurables o a 

situaciones que traen consigo sufrimientos físicos o psíquicos insoportables para el paciente. 

 Con respecto a la ayuda médica, el apoyo humano, afectivo y social se constatan 

para establecer una comunicación abierta con el enfermo en situación terminal, el enfermo 

y su familia, conjuntamente, constituyen la unidad a considerar en el tratamiento, esta suele 

estar sometida a un gran impacto emocional.  

Los factores relacionados con la enfermedad a tener en cuenta son La 

personalidad, las circunstancias personales, la naturaleza y calidad de las relaciones 

familiares., las reacciones y estilos de convivencia del enfermo y la familia. 

                                                             
16 SANS ORTIZ, J., “Principios y práctica de los Cuidados Paliativos”, Medicina Clínica, Barcelona, 1992, 

págs.416-418 https://www.secpal.com/guia-cuidados-paliativos-1 
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Finalmente hay que destacar que dentro de los Cuidados Paliativos encontramos la 

Sedación Paliativa17, que es la disminución deliberada de la consciencia del enfermo, 

obtenido el consentimiento, mediante la aplicación de fármacos, con el objetivo de evitar el 

sufrimiento, siendo este un procedimiento terapéutico avalado legal , el cual  no permite la 

Eutanasia pasiva, por ser este un motivo ineficiente al  permitir el sufrimiento del enfermo 

por el miedo a que la sedación pueda, avanzar una muerte ya prevista. 

La Muerte digna: 

Consiste en el otorgamiento de medidas médicas paliativas que disminuyen el 

sufrimiento o lo hacen tolerable, de apoyo emocional y espiritual a los enfermos terminales, 

permite no sólo paliar el dolor con la sedación sino también asumir o provocar una cierta 

aceleración del proceso de la muerte o incluso provocarla en pacientes no terminales. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que “Todo individuo 

tiene derecho a la vida” en su artículo 2, es la llamada Eutanasia Genuina que consiste en 

ayudar a bien morir sin acortar la vida, constituyendo una actividad digna y muy valiosa 

que se produce con todos los medios médicos adecuados y los consuelos humanos posibles.  

Presenta las siguientes características:  

1. Primero hay que dar a conocer que se está muriendo al enfermo, quien procurará entonces 

resolver sus asuntos, es deber del médico quien conocerá los datos dar más o menos 

información al paciente terminal.  

2. Es necesario que el enfermo intervenga en las decisiones que se deban tomar sobre su 

enfermedad o sobre su persona, debiendo recibir información acerca de la decisiones y 

procedimientos que le afecten y debiendo consentirlos antes de que se lleven a cabo.  

3. Hay que preservar la autonomía y el autocontrol del paciente enfermo evitando la 

sensación de menor dignidad y de la pérdida de control de las funciones orgánicas 

intentando que mantenga esa autonomía. 

 4. Se seguirán manteniendo las actividades y relaciones familiares, sociales y profesionales 

evitando que note que pierde dignidad.  

                                                             
17 BARBERO J, CAMELL H., “Sedación y paciente terminal: la conciencia perdida”, Medicina Paliativa 

,1997, páginas 170-178.  
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5. Se debe proteger la pérdida de la imagen corporal. 

6. Y se debe facilitar el apoyo espiritual si el enfermo lo requiere. 

Por lo tanto, respetar, defender y promover la vida es el primer deber ético del ser 

humano, además el respeto y promoción de la persona junto con el carácter inviolable de su 

dignidad, son los límites infranqueables de la acción y de las técnicas aplicadas a la vida 

humana, destacando cinco valores fundamentales: 

1. La dignidad de la persona y de su vida. 

2. El bien personal de la salud, la libertad 

3. La responsabilidad del enfermo, del médico 

4. El principio de autonomía,  

5. La solidaridad social o principio de justicia promoviendo la vida y la salud. 

 

En marzo de 2010 el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley de derechos y 

garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte18, la cual en su artículo 

20 reconoce el Derecho de todas las personas a la plena Dignidad en el proceso de su muerte. 

Esta Ley no establece nuevos Derechos, sino que desarrolla oportunamente los 

establecidos en 2002 por la Ley de Autonomía del paciente. 

Desde 2017 la Comunidad de Madrid cuenta también con una Ley de Derechos y 

Garantías en el Proceso de Morir19, la cual prohíbe de forma explícita la Objeción de 

Conciencia de los profesionales sanitarios frente al rechazo consentido de los pacientes en 

situaciones terminal y de agonía a seguir recibiendo tratamientos. 

En la actualidad, tanto el Suicidio Asistido como la Eutanasia están castigados en 

el Código Penal, sin embargo, la Muerte Digna no es contemplada en la Eutanasia en 

España, lo que si se contempla es una rebaja de pena en la condena en el caso de quien 

coopere activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. 

2.3  LA EUTANASIA EN CLAVE MÉDICA Y JURÍDICA. 

 

                                                             
18 Ley núm. 2/2010 Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el proceso de muerte, 

Legislatura: VIII Aprobada por el Pleno del Parlamento los días 17 y 18 de marzo de 2010 
19 Ley 4/2017 de 9 de marzo aprobada por unanimidad de todos los partidos con representación en la Asamblea 

de Vallecas de Derechos y Garantías de las personas en el proceso de Morir. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7178 
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De acuerdo con la deontología profesional del médico, la Eutanasia y la ayuda al 

suicidio son incompatibles con la ética médica20, los Códigos de Ética y Deontología 

médica son muy variados en contenido y estilo, pero en ellos no se detecta ninguna tradición 

de rechazo de la eutanasia y de la ayuda médica al suicidio, sin embargo, se destaca la 

condena general de la Obstinación terapéutica y el punto de vista positivo de aliviar el 

sufrimiento y de aplicar los remedios paliativos.  

 

Por lo tanto, es en el sector médico o en los comités de ética donde se deben 

determinar qué medios se pueden considerar proporcionados y cuáles desproporcionados 

para un paciente determinado, siempre teniendo en cuenta sus circunstancias concretas y 

haciendo indicación del Juramento Hipocrático. 

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), considera que la 

legalización de la Eutanasia en España no es oportuna ni prioritaria, por ello la OMC junto 

con la SECPAL21 realizó una Guía de Sedación Paliativa en la que se posicionan en contra 

de ella, con la finalidad de reducir las peticiones para la correcta formación de los médicos 

y el desarrollo de los Cuidados Paliativos. 

Esto es apoyado por otras organizaciones como la Organización Mundial de la 

Salud, que señala la solidez de las bases establecidas para la relación médico enfermo, y 

también la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, lo afirma 

expresando el compromiso de respetar la vida humana adoptada por la O.M.S., formulando 

los ideales hipocráticos en términos actuales. 

Junto a ello, la Guía Ética Europea y la Asociación Médica Mundial, defienden 

que “El respeto a la vida y a la persona humana resume lo esencial de la ética médica”. 

Esta última considera que la Eutanasia entraría en conflicto y sería contraria a los 

principios éticos básicos de la práctica médica, instando a las instituciones nacionales a que 

no participen en esta praxis, aun cuando la legislación del país lo permitiera. 

                                                             
20 Argumento consolidado por la Asociación Médica Mundial en sus Declaraciones de Madrid (1988) y 

Marbella (1992) que ha sido reemplazado por la “Declaración de la AMM sobre la Eutanasia y el Suicidio 

con Ayuda Médica” (2019)  que se volvió a redactar completamente. 

21 La OMC y la SECPAL elaboraron la Declaración de “Atención Médica al final de la vida: conceptos y 

definiciones”, refrendada por la Asamblea General de la Corporación médica el 19 de septiembre de 2015. 

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/
https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/
http://www.infocuidadospaliativos.com/ENLACES/documento_conceptos_atencion_finalvida_2015.pdf
http://www.infocuidadospaliativos.com/ENLACES/documento_conceptos_atencion_finalvida_2015.pdf
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En resumen, respecto al sector médico hemos visto las organizaciones más 

importantes a nivel internacional y nacional, las cuales han desarrollado un papel primario 

sobre los Derechos Humanos y el Derecho a Morir destacando e implantando medidas 

excepcionales para modificar la normativa vigente entre las que encontramos las siguientes: 

1. La Ley General de Sanidad en 1986 que reconoció el Derecho del paciente a negarse a 

un tratamiento, requiriendo su consentimiento para cualquier intervención. 

2. En 1995, el Código Penal suavizo las penas por Suicidio Asistido y Eutanasia con la 

despenalización de la Cooperación no necesaria o de complicidad. 

3. En 2001 se desarrolló el Plan Nacional de Cuidados Paliativos. 

4. En 2002 se promulgó la Ley 41/2002 del 14 noviembre reguladora de la Autonomía del 

paciente y, de Derechos y Obligaciones en materia de información y documentación 

clínica. 

5. Y a partir de 2010, las CC.AA., comienzan a elaborar y aprobar leyes sobre los Derechos 

y Garantías de la Dignidad de las personas al final de la vida, es decir Leyes de Muerte 

Digna. 

Por otro lado, desde la perspectiva jurídica del Derecho señala la regulación actual 

en el artículo 143.4 del vigente Código Penal de 1995, este tipifica la Eutanasia como un 

tipo privilegiado de Auxilio al Suicidio, sancionando la conducta típica con una pena 

inferior a la del homicidio. 

La pena prevista supone una protección menor de la vida humana, lo que contradice 

la previsión constitucional del artículo 15 de la CE de 1978, pero ello defiende un supuesto 

control sobre la propia vida mediante el Homicidio Eutanásico en nombre de la Autonomía, 

de las personas que se encuentran en condiciones menos autónomas.  

Por ello la jurisprudencia constitucional española22 ha insistido reiteradamente en 

que el Derecho a la Vida, y el Derecho a no sufrir Tratos inhumanos o Degradantes, no 

conllevan un derecho a morir.  

Tanto en el debate que suscita la Eutanasia, como en las ocasiones en las que se 

han rechazado proposiciones de Ley, el argumento mayoritario ha sido que en la Eutanasia 

                                                             
22 LACALLE NORIEGA, MARÍA, “La persona como sujeto de Derecho”, Manuales jurídicos, Editorial 

Dykinson, página 127. 
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se produce una transitividad, una persona mata a otra, lo que justifica la intervención del 

Estado en protección de la vida humana.  

De modo que, sin perjuicio de que en la Eutanasia y el Suicidio Asistido la finalidad 

pueda ser compasiva, esta intención buena no hace bueno el medio empleado, y sólo puede 

modular o rebajar la responsabilidad, moral y jurídica, derivada de una acción que significa 

la muerte de una persona.  

Como conclusión desde un punto de vista jurídico, la Eutanasia legalizada 

otorgaría el poder generalmente al personal sanitario, de poner fin directamente a la vida de 

personas en condiciones especialmente dependientes, pero desde el punto de vista médico, 

la Eutanasia, lo amplía de forma arbitraria.  

Por ello en muchas ocasiones, la protección de la vida se reduce a un mero control 

administrativo, otorgando el poder a la administración sanitaria, y al médico concreto, para 

infringir esta tradicional protección jurídica de la vida, en su fase más dependiente y 

vulnerable.  

Con la legalización de la eutanasia se procedería a atribuir Dignidad o privar de la 

misma a vidas concretas, para luego retirar la misma igualdad jurídica.  

Debido a esto sería arriesgado aumentar el poder del médico y del sistema sanitario 

para poner fin a una vida humana dependiente, siendo necesaria su cooperación con el 

Derecho para establecer límites y controles que permitan una regulación equitativa y un 

control médico estable, que evite el abuso de poder.  

3. CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES SUBYACENTES. 

En este apartado analizaremos las controversias de los Derechos y valores 

constitucionales identificándolos y diferenciándolos dependiendo del sujeto a quien se 

dirigen. 

En primer lugar, lo veremos desde la perspectiva del paciente, en segundo lugar, 

del Estado, y en tercer lugar del facultativo que práctica la Eutanasia, se tratará de plantear 

en qué medida los contenidos de tales derechos sostienen la Eutanasia como un Derecho o 

acto de libertad, además de la obligación de proteger la vida, sus limitaciones, la importancia 

de la voluntad del paciente, y la objeción de conciencia, sin entrar en profundidad en este 

tema, dado a la complejidad que conlleva. 
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Finalmente haremos hincapié en el Derecho Comparado y en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional a través de sus sentencias. 

3.1. IDENTIFICACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y VALORES 

CONSTITUCIONALES EN JUEGO. 

La Eutanasia no aparece expresamente contemplada en el texto constitucional, pero 

en ella están comprometidos Derechos Fundamentales como el Derecho a la Vida y a la 

Integridad Física y Moral del art. 15 CE, los principios de la Dignidad Humana y el Libre 

Desarrollo de la Personalidad del art. 10 CE, la Libertad del art. 1.1 CE, y la Libertad 

Ideológica y Religiosa del art. 16 CE, hallándonos en un debate jurídico respecto a los 

diferentes valores como la autonomía personal, la dignidad o la solidaridad. 

Se plantean grandes dificultades en la interpretación constitucional, teniendo el 

contrapeso de valores y bienes constitucionalmente protegidos, sentimientos individuales y 

percepciones sociales sobre la vida y la muerte.  

El derecho a la vida es el presupuesto para la existencia del resto de los derechos y 

valores, sin vida, ningún otro derecho tendría sentido porque todos los demás dependen de 

éste, su garantía se encuentra en el Estado, como protección de éste hacia la vida de los 

individuos establecido así nuestra Carta Magna.23, teniendo el deber de velar y respetar las 

vidas humanas. 

Sin embargo, este Derecho es limitable por los otros derechos fundamentales, 

principios o valores, o excepcionable bajo determinadas condiciones. 

El derecho a la vida sólo o en relación con otros derechos o principios 

constitucionales como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el 

derecho a la integridad y a no sufrir tratos inhumanos o degradantes, el valor libertad, o la 

libertad ideológica incluye en su contenido el derecho a disponer de la propia vida por su 

titular.  

La vida no puede ser impuesta a la persona contra su voluntad, debido a que no es 

un valor constitucional ni puede configurarse como un bien jurídico digno de tutela penal.  

                                                             
23 ARAGÓN REYES, MANUEL, “La Constitución Española y el T.U.E, reforma de la constitución”, revista 

de Derecho Constitucional, nº42, 1994, páginas 14-15. 
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En cuanto al Derecho de la dignidad no es reconocido como derecho fundamental 

en la Constitución española, su concepto no sólo no puede ser establecido con precisión, 

sino que se halla en permanente proceso de elaboración. 

La Constitución contempla la vida y a la dignidad como atributo de la persona, 

pero no como derecho fundamental, los poderes públicos son quienes tienen la tarea de 

procurar que la vida de cada persona sea coherente con esa dignidad, y no al contrario, 

careciendo de sentido contraponer dignidad y continuidad de la vida.  

Por lo tanto, las diferentes formas de entender la dignidad humana crean distintas 

concepciones de ver la vida, existiendo varias concepciones del ser humano y de la libertad, 

pudiendo exigir el amparo judicial ante cualquier violación de los mismos tanto por parte 

de los poderes públicos como de terceros, dando lugar a controversias respecto a su 

protección. 

La dignidad humana del enfermo se basa en el derecho a decidir de forma libre el 

momento de la propia muerte, pero a la vista de la Constitución, el legislador puede tanto 

prohibir la eutanasia activa directa y el suicidio asistido por médico, como despenalizar 

dichas conductas bajo determinadas condiciones de procedimiento, como excepción a la 

regla constitucional de protección plena de la vida. 

Distinto es el Derecho de la integridad moral, Derecho Fundamental difícilmente 

delimitable de la dignidad de la persona de la que emana. 

El Tribunal Constitucional24 niega que el derecho a la vida y a la integridad del 

artículo 15 de la Constitución recoja un derecho constitucional a disponer de la propia vida, 

defendiendo que no hay en el art.15 C.E. un derecho fundamental a disponer de la propia 

vida y no hay un derecho constitucional a procurar la propia muerte.  

La Constitución impone al ciudadano deberes basados en valores independientes 

de su libertad y su dignidad, de ahí que tengamos que rechazar la existencia de un deber 

constitucional consistente en tutelar la vida contra la voluntad de su titular.  

                                                             
24 María Moreno Antón, Elección de la propia muerte y derecho: hacía el reconocimiento jurídico del 
Derecho a morir, Vol. 12, Núm. 1, enero - junio 2004 páginas 61-81. 
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Así, dependiendo de las valoraciones o circunstancias sociales, políticas, y 

culturales, se puede deformar la interpretación de este concepto otorgando una mayor o una 

menor protección del mismo.  

Por ejemplo, el principio de autonomía personal podría conducir a reconocer un 

derecho a disponer de la vida no sólo a los enfermos sino a cualquier persona que quiera 

morir, surgiendo la pregunta de si el Estado tiene que permitir o no comportamientos que 

puedan acabar con la vida de una persona. 

Sostener que no hay un derecho fundamental a disponer de la propia vida evita que 

la cláusula general de libertad del artículo 1.1 de la Constitución amparare conductas, como 

el suicidio. 

El art.10.1. de la Constitución, determina que los derechos son el fundamento del 

orden social y político, y, en consecuencia, son indisponibles. 

Pero hasta dónde llega la protección que se debe entender por eutanasia y cuándo 

ésta está prohibida o permitida, hasta dónde una persona puede disponer de su vida o hasta 

qué punto el Estado tiene el poder de decidir si una persona tiene que morir o puede seguir 

viviendo. 

No existe un derecho fundamental a la disposición sobre la propia vida, pero si 

existe el deber del Estado de proteger, incluso mediante normas penales, el objeto de cada 

derecho y el derecho mismo, y más aún en situaciones en las que las personas están bajo la 

vigilancia de poderes públicos. 

No es posible admitir para el Tribunal, que la Constitución garantice el derecho a 

la propia muerte, pero ello no impide reconocer que siendo la vida un bien de la persona 

que se integra en el ámbito de su libertad, pueda disponer de su propia muerte, puesto que 

la privación de la vida propia o la realización de la propia muerte es un acto que la ley no 

prohíbe, por lo tanto, las afirmaciones del Tribunal Constitucional son proyecciones 

concretas de la dignidad de la misma y del valor libertad.  

Sólo en el marco normativo respecto a la dignidad y la libre voluntad de la persona 

puede regularse en sintonía constitucional a la cuestión concreta de la eutanasia, la vida en 

la Constitución en si misma considerada es un bien o un valor, pero la muerte no lo es, por 
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ello, los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico, defienden que el Derecho no 

sea neutral ante la vida o la muerte, y que prevea medidas para su tutela. 

 

3.1.1. Desde la perspectiva del paciente: Derecho a la Vida, Derecho a la Integridad 

Física y Autonomía de la voluntad y Dignidad.  

 

Respecto a la perspectiva del paciente, la Constitución no da una solución única e 

indiscutible al problema de la Eutanasia, sino que caben diversas posibilidades de 

configuración, el debate jurídico se plantea como una polémica sobre la existencia de un 

derecho a la libertad de disponer de la propia vida, contemplando el Derecho a la integridad 

física, la autonomía y la dignidad de la persona. 

               El artículo 15 de la Constitución Española de 1978 dice que “todos tienen 

derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser 

sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena 

de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de 

guerra”. 

El ser humano debe construir su vida, y decidir su muerte, liberándose de 

dogmatismos y prejuicios, en referencia al principio de autonomía que sostiene que el 

Estado no debe interferir en las decisiones individuales25. 

Hay que indicar además que el derecho a la vida no ha estado siempre plasmado 

en las Constituciones, fue considerado un derecho tan básico que se presumía como obvio 

su carácter fundamental, y no era necesario constitucionalizarlo. 

Este Derecho como anteriormente mencionamos es el presupuesto para la 

existencia del resto de los derechos, sin este derecho ningún otro derecho tendría sentido, 

es el bien jurídico más protegido de cualquier legislación, actuar contra él no deja de 

plantear contradicciones, la muerte es la inexistencia, lo negativo, lo que debe evitarse y en 

ningún caso protegerse. 

                                                             
25  

RIVERA LÓPEZ, EDUARDO “Eutanasia y Autonomía”, revista Universidad Torcuato Di Tella, escuela de 
Derecho, Miñones 2177, Buenos Aires, Argentina, páginas 94-100. 
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Desde la perspectiva jurídica es un valor indisponible por parte del hombre y un 

rango superior a la libertad personal, de manera que en su defensa se puede actuar incluso 

contra la voluntad de su titular, por lo que en conclusión los no permiten contemplar la 

Eutanasia como un Derecho o acto de libertad. 

Así vemos, como el sistema español califica la vida como un derecho esencial, la 

vida es más que un derecho, es un estado de la persona, por eso el Estado tiene el deber de 

adoptar las medidas necesarias para protegerla frente a los ataques de terceros sin contar 

con la voluntad de sus titulares, y por ello numerosas resoluciones judiciales la califican de 

valor indisponible y la sustraen del ámbito de libertad y autonomía de su titular. 

El derecho a la vida impide ser configurado como un derecho de libertad que 

incluya el derecho a la propia muerte, por lo tanto, no es posible admitir que la Constitución 

garantice en su art. 15 el Derecho a la propia muerte. 

Pero es posible, por otro lado, que la Eutanasia de forma parcial o pasiva mediante 

el derecho a morir, sea ejercitable en determinadas circunstancias, cuando la persona está 

viviendo ya su muerte, o cuando existe una enfermedad física incurable y permanente que 

genera graves sufrimientos, no gozando este Derecho de una protección absoluta porque los 

propios Ordenamientos contienen excepciones al Derecho, relativos a la dignidad humana 

y la libertad personal.  

Puesto que la dignidad junto con la vida exige la dignidad en la muerte, es decir el 

Derecho a Morir como personas o a atravesar el proceso de morir, fundamento de los 

enfermos terminales a una muerte digna. 

Otra controversia la plantea unir Vida y Libertad Personal, implicando que la 

persona tiene derecho a autodeterminarse en los distintos ámbitos de su existencia y por lo 

tanto también en el de su muerte. 

A nadie se le obliga a vivir contra su voluntad por respeto a la autodeterminación 

del hombre y el reconocimiento de la disponibilidad de la vida por su titular. 

Desde el punto de vista del paciente, respetar su Autonomía implica respetar sus 

intereses, que pueden satisfacerse en algunos casos con acciones y en otros con omisiones, 

el paciente consiente y muchas veces solicita en que no se apliquen determinados 

tratamientos, generalmente con el objetivo de evitar ciertos sufrimientos.  
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Por lo tanto, el bien jurídico vida no tiene un grado de protección absoluto, sino 

que debe ser cohonestado con otros bienes y valores que también gozan de especial 

protección en nuestro Ordenamiento como la libertad y la dignidad, pudiéndose levantar la 

protección que otorga a la vida sí así lo demandan las circunstancias excepcionales. 

En nuestro Ordenamiento, no es un bien absolutamente indisponible, el art. 15 de 

la CE, genera el deber estatal de proteger la vida frente a ataques de terceros, pero no impone 

el deber de vivir y prueba de ello es que el ciudadano tiene la facultad de arriesgar su vida 

y el suicidio no es un acto penado por la ley.  

La CE recoge al menos un principio de disponibilidad mínima de la vida, al 

consagrar en el art. 15 CE junto al derecho a la vida, el derecho fundamental a la integridad 

física y moral y la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, que destacaremos a 

continuación:  

Reconociendo el derecho a la integridad física como el derecho de la persona a 

controlar las invasiones sobre su cuerpo que provengan del exterior, protegiéndola de 

cualquier tipo de intervención en su cuerpo o espíritu que carezca del consentimiento de su 

titular y por eso se lesiona si se impone a una persona asistencia médica en contra de su 

voluntad.  

Junto a la integridad física, nuestra Constitución señala el derecho a la integridad 

moral26, entendido como el derecho de toda persona a recibir un trato acorde con su 

condición de ser humano libre y digno, prohíbe la tortura, las lesiones y los tratos inhumanos 

o degradantes, generando un ámbito de protección frente a situaciones crueles, humillantes 

o vejatorias. 

Exigiendo una muerte digna frente a una vida indigna e inhumana no aceptada, por 

eso se defiende que los enfermos terminales tienen derecho a pedir a la sociedad y a quienes 

les asisten a que les ayuden a morir porque tienen derecho a elegir entre una vida degradante, 

y una muerte digna voluntaria. 

                                                             
26 IGLESIAS CARBALLO, FRANCISCO JAVIER, Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla 

y León, “Análisis jurisprudencial del artículo 15 de la Constitución Española”, abacus, universidad europea, 

páginas 41-44. 
https://abacus.universidadeuropea.es/bitstream/handle/11268/5048/Iglesias_Carballo_2002.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 
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Finalmente, la Dignidad es un valor espiritual y moral inherente la persona, que se 

manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia 

vida. 

Hay que plantearse, por tanto, si el derecho a la vida y a la integridad del artículo 

15 de la Constitución cobija un derecho Constitucional a disponer de la propia vida de su 

titular, estos otorgan al titular un haz de facultades que incluyen la posibilidad de movilizar 

al poder público para imponer la protección de su ejercicio. 

La Constitución consagra pues un principio general de libertad a través de estos 

preceptos por parte del paciente al que se pueden reconducir muchas conductas que no están 

protegidas como Derechos Fundamentales y que puede ser interpretado como una 

prohibición al poder público de imponer a la libertad restricciones no razonables, arbitrarias 

o desproporcionadas.  

El TC en ningún momento ha señalado que nuestra Constitución proscriba el 

posible reconocimiento del Derecho a morir, limitándose a señalar que tal derecho no puede 

incluirse en el art. 15 CE, en cambio, sí ha dicho que la voluntad de morir es una 

manifestación de la libertad individual. 

La Constitución, por lo tanto, deja la puerta abierta para aquellas personas que 

irreversiblemente se ven en una vida sin calidad, y deciden no continuar con su vida, aunque, 

eso no es una obligación impuesta constitucionalmente a los poderes públicos, es la plena 

efectividad de los valores y principios constitucionales quienes determinan la conveniencia 

de su reglamentación.  

Justificando así la acción del Estado para evitar que el individuo actúe 

irracionalmente en contra de sus propios intereses. 

Por ello es preciso asegurar que es una verdadera libertad de elección y para ello 

los profesionales proponen una valoración sistemática de las circunstancias, que incluya una 

información completa y accesible, una valoración exhaustiva de la capacidad para tomar 

decisiones y la detección de posibles coacciones externas. 

No existe un derecho a la muerte ni a disponer de la propia vida, y así lo reconoce 

el Alto Tribunal español, los poderes públicos tienen la obligación de proteger la vida y la 

integridad física de las personas sometidas a su guarda y custodia, y por tanto, tienen la 



- 27 - 
 

obligación de poner los medios necesarios y de adoptar las medidas pertinentes para llevar 

a cabo esa protección.  

En conclusión, la Eutanasia como Derecho o acto de libertad, no se permite salvo 

casos excepcionales previstos en el ordenamiento de forma parcial o pasiva.  

 

3.1.2. Desde la perspectiva del Estado: la obligación de proteger la vida y el peso de la 

voluntad del paciente. 

 

Los poderes públicos tienen el deber de defender la vida y la integridad física de 

las personas sometidas a su guarda y custodia, respondiendo en caso de incumplimiento, la 

Constitución Española declara en el preámbulo de la carta magna que es voluntad de la 

nación española el “asegurar a todos una digna calidad de vida”. 

La obligación de proteger la vida trata de un tema controvertido que requiere debate 

y consenso, respecto a la libertad y autonomía personal e inequívoca de cada individuo. 

Conforme al Estado destacamos según los epígrafes anteriores que: 

1. El derecho a la vida no incluye el derecho a la propia muerte, el Estado debe velar y 

proteger la vida de todos los ciudadanos, y más aún en situaciones en las que las 

personas están bajo la vigilancia de poderes públicos. 

2. Transcurriendo unas determinadas condiciones, contando con el consentimiento del 

enfermo y del personal sanitario, se puede decidir cuándo poner fin a la propia vida, 

refiriéndonos a la legitimidad de la Eutanasia en los países en los que legalmente se 

halle regulada.  

 

El Estado, por lo tanto, ha de respetar el Derecho a la Vida como valor objetivo de 

todos los individuos, sin discriminación alguna, no ordenará actos de violencia, maltrato, 

tortura, o cualquier otro que atente contra los derechos de las personas 

 “La expresión el derecho a la vida es inherente a la persona humana no puede 

entenderse de manera restrictiva y la protección de este derecho exige que los Estados 

adopten medidas positivas, el Comité considera que sería oportuno que los Estados Partes 

tomaran todas las medidas posibles para disminuir la mortalidad infantil y aumentar la 
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esperanza de vida, en especial adoptando medidas para eliminar la malnutrición y las 

epidemias27” 

                Se cuestiona entonces, si los poderes públicos tienen que respetar la libertad de 

las personas sometidas a su guarda y custodia o si, por el contrario, el Estado tiene un 

derecho deber de defender la vida y la integridad física de los sometidos a custodia, 

preservándolas contra su voluntad.  

El Tribunal Constitucional se centra en determinar, la licitud constitucional de una 

resolución judicial que ordena a la Administración a dar asistencia médica obligatoria y en 

especial alimentar incluso contra su voluntad a los recurrentes cuando se vea en peligro su 

vida28, confrontando los derechos fundamentales con el derecho deber de la Administración 

penitenciaria de velar por la vida y salud de los sometidos a su custodia.  

Ello no quiere decir que sea una potestad ilimitada de la administración, puesto que 

al respecto del  derecho a la vida, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo 

judicial frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace la vida o integridad, e 

impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las 

medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques 

de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera 

quepa hablar, de titulares de ese derecho29. 

Por lo tanto, el derecho a la vida impide configurar un derecho de libertad que 

incluya el derecho a la propia muerte, no siendo posible admitir que la Constitución 

garantice en su artículo 15 el derecho a la propia muerte como anteriormente hemos visto. 

Se limita a autorizar la intervención médica mínima indispensable para conseguir 

el fin constitucional que la justifica, permitiéndola tan sólo en el momento en que, según la 

ciencia médica, corra un riesgo serio la vida.  

                                                             
27 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, observación general Nº 6, Artículo 6, adoptada por 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, numeral 5 que hace referencia al deber de los 

Estados Partes, en cuanto al derecho a la vida, páginas 23-24. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3886.pdf 
28 OLLERO TASSARA, ANDRÉS, “Derecho a la vida ¿Derecho a la muerte?”, Bioderecho Entre la vida y 

la muerte, editorial Thomson-Aranzadi, The Global Law Collection, 2006, páginas 89-122. 

29 STC 53/1985 de 11 de abril BOE núm. 119, de 18 de mayo de 1985 https://hj.tribunalconstitucional.es/es-

ES/Resolucion/Show/433 
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Ahora bien, la negativa a recibir asistencia médica sitúa al Estado, en la posición 

de modificar una decisión que es legítima mientras no sea judicialmente anulada, o 

contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida está 

legalmente obligado a preservar y proteger.  

Entrando así en el ámbito de la Voluntad del paciente, Se cuestiona si los poderes 

públicos tienen que respetar la libertad de las personas sometidas a su guarda y custodia o 

si, por el contrario, el Estado tiene un derecho-deber de defender la vida y la integridad 

física de los sometidos a custodia, preservándolas contra su voluntad.  

El Tribunal Constitucional centra la cuestión en determinar, desde la perspectiva 

de los referidos derechos fundamentales, la licitud constitucional de una resolución judicial 

la STC 53/1985, Confrontando los derechos fundamentales con el derecho deber de la 

Administración penitenciaria de velar por la vida y salud de los internos sometidos a 

custodia.  

Así, respecto al derecho a la vida da a sus titulares la posibilidad de recabar el 

amparo judicial frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su 

integridad, no siendo posible admitir que la Constitución garantice en su artículo 15 el 

derecho a la propia muerte careciendo de apoyo constitucional la pretensión de que la 

asistencia médica coactiva. 

Con respecto al derecho a la integridad física y moral, el Estado constituye la 

asistencia médica obligatoria conectada con la preservación de los bienes tutelados por la 

Constitución y, entre ellos, el de la vida en su dimensión objetiva como valor superior del 

ordenamiento jurídico constitucional y supuesto ontológico sin el que los restantes derechos 

no tendrían existencia posible.  

Permitiéndola tan sólo en el momento en que, según la ciencia médica, corra riesgo 

serio la vida, siempre en la forma en que el Juez determine, prohibiendo que se suministre 

alimentación bucal en contra de la voluntad consciente del interno. 

En cuanto a la voluntad, la negativa a recibir asistencia médica sitúa al Estado, en 

la posición de modificar una decisión que es legítima mientras no sea judicialmente anulada, 

o de contemplar pasivamente la muerte de personas que están bajo su custodia y cuya vida 

está legalmente obligado a preservar y proteger.  
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Desde la perspectiva del derecho a la vida, la asistencia médica obligatoria 

autorizada por la resolución judicial no vulnera dicho derecho fundamental, porque en este 

no se incluye el derecho a prescindir de la propia vida, ni es constitucionalmente exigible a 

la Administración que se abstenga de prestar una asistencia médica que, va dirigida a 

salvaguardar el bien de la vida. 

No vulnera ninguno de los derechos fundamentales invocados, ni en sí misma, ni 

en la forma y alcance con que ha sido autorizada, constituyendo tan sólo una limitación del 

derecho a la integridad física y moral garantizada por el artículo 15 de la Constitución, y 

unida ineludiblemente a ella una restricción a la libertad física. 

En conclusión, respecto al la voluntad no existe un derecho a la muerte ni a 

disponer de la propia vida, y así lo reconoce el Alto Tribunal español, los poderes públicos 

tienen la obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas sometidas a su 

guarda y custodia, teniendo la obligación de poner los medios necesarios y de adoptar las 

medidas pertinentes para llevar a cabo esa protección. 

Por lo tanto, los sujetos pasivos no pueden suprimir la acción de los poderes 

públicos, incluso si esta es contraria a la voluntad de sus titulares.  

 

3.1.3. Desde la perspectiva del facultativo que práctica la eutanasia: la objeción de 

conciencia.  

 

El código Internacional de ética médica30, formula los deberes del médico para con 

los enfermos e indica, que el médico debe tener siempre presente la obligación de preservar 

la vida humana, y no causar daño que figura en el juramento hipocrático31. 

            Desde el punto de vista médico toda actuación en el ámbito sanitario 

requiere el consentimiento previo del paciente, después de recibir la información, el paciente 

puede decidir entre los tratamientos médicos disponibles y también tiene derecho a negarse 

al tratamiento.  

                                                             
30 Aprobado en la tercera Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (Londres, Inglaterra, octubre 

1949, Sydney, Australia, agosto 1968 en la 35ª Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre 1983) 
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Este principio resulta de la autodeterminación del paciente que se basa la dignidad 

de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad. 

El médico no tiene ningún derecho propio involucrado en el tratamiento, requiere 

el consentimiento del paciente.  

Si el médico aplica un tratamiento sin el consentimiento o aún contra la voluntad 

del paciente, está obligado a la indemnización del daño corporal causado al paciente aun si 

la actuación médica sirve para la restauración o el mejoramiento de la salud del 

paciente, además es penalmente responsable por su acción. 

La 39ª. Asamblea Médica Mundial, plantea que es el acto de terminar 

deliberadamente la vida de un paciente, aun a pedido del propio paciente o a solicitud de los 

parientes cercanos, no es ética, esto no impide que el médico respete el deseo de un paciente 

de dejar que el proceso natural de muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. 

Otra cuestión totalmente distinta es la objeción de conciencia al tratamiento 

sanitario, hay que distinguir entre la objeción de conciencia al tratamiento en sentido estricto 

y la petición de eutanasia por una razón de conciencia.  

La Objeción de conciencia en este trabajo no la abordaremos de forma profunda, 

puesto que es un tema que suscita mucha controversia y muy complejo en sí mismo, nos 

limitáremos a matizar algunas características que posee. 

El médico y el personal sanitario que directamente atiende a enfermos en 

circunstancias terminales puede encontrarse en la duda de conciencia de sí una determinada 

práctica de abstención de tratamiento o de sedación es eutanásica y mediante la objeción 

negarse a realizarla. 

No está claro que la negativa a participar en un acto meramente despenalizado sea 

una objeción de conciencia.  

En las objeciones a procedimientos despenalizados no hay enfrentamiento entre la 

conciencia y un bien público, condición de la verdadera objeción de conciencia, sino que 

más bien hay una pretensión despenalizada, estamos entonces ante quien sigue la norma 

general, que protege la vida.  
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La pretensión ilegal surge de quienes, para favorecer la práctica más allá de la 

despenalización, quieren imponer la participación de los médicos y personal sanitario en 

estas “intervenciones” que no son médicas en sentido estricto. 

Este tiene un pleno derecho a no participar en el acto no sólo a objetar.  

No hay según el ordenamiento derecho a decidir, sino más bien una opción que no 

se sanciona, aunque sus objetivos agredan a un bien tan notable, como el bien vida humana, 

en la mayoría de las objeciones se protege la libertad de conciencia de base ética y religiosa.  

En la Objeción de Conciencia al aborto o la Eutanasia hay algo más se trata del 

mismo fin de la profesión médica, por un lado, parece que se refuerza la posible resistencia 

al apelar directamente a la conciencia, pero por otro se da la sensación de que hay una 

oposición a la ley y al bien público por razón de conciencia. 

Por lo tanto, la objeción de conciencia es un fenómeno jurídico típicamente 

individual con fundamento en la conciencia personal, con independencia de que tengan 

lugar los requisitos y se den las condiciones para la eutanasia, que el médico obedezca o se 

aquiete a la solicitud no es una cuestión pacífica, el facultativo que asiste al enfermo 

moribundo que solicita la eutanasia, no puede estar obligado a aplicarla. 

En el caso de la objeción de conciencia, la eutanasia se fundamenta en un deseo de 

morir, por razones diversas, pero generalmente relacionadas con el sufrimiento, el objetor 

de conciencia médico, se opone al propio tratamiento de forma general. 

En conclusión, en sentido estricto al objetor a la eutanasia no se le obliga a nada, 

es el Estado quien se niega a autorizar un acto ilícito de un tercero sobre él, más que una 

objeción de conciencia, nos encontramos ante una pretensión que la ley no puede facilitar. 

 

3.2. APROXIMACIÓN AL DERECHO COMPARADO. 

La Eutanasia es un tema que crea diferencias entre la regulación entorno al Derecho 

Comparado, con regulaciones que admiten su práctica, y otras que las prohíben y la castigan.   

    En este apartado trataremos de exponer con precisión los criterios reguladores 

que se toman en consideración en aquellos países que prevén algún tipo de muerte digna, 

ya sea Suicidio Asistido o Eutanasia activa. 
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 Se pueden distinguir cuatro situaciones legales diferentes: 

1. Prohibición de eutanasia y suicidio asistido, como es el caso de España. 

2. Despenalización parcial, cuando se establece una eximente del delito de 

colaboración con el suicidio, sin regulación procedimental explícita, aquí 

encontramos a Alemania y Suiza. 

3. Con regulación, Estados norteamericanos de Oregón y Washington 

4. Con Regulación y despenalización, es el caso de Bélgica. 

5. O de legalización tanto de la Eutanasia como del Suicidio Asistido en determinadas 

condiciones, es el caso de los Países Bajos y Luxemburgo. 

 

Hay que diferenciar dos tipos de países, los países donde la Eutanasia y el suicidio 

asistido es legal que son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, y los 

países donde el suicidio asistido es legal que son Suiza, algunos estados de EE UU y de 

Australia. 

Realizando un análisis más detallado encontramos en primer lugar países donde se 

despenalizan las prácticas Eutanásicas, son los casos de Holanda, Bélgica y la normativa 

del Estado de Oregón, estos tres ordenamientos no tienen una regulación idéntica, 

despenalizan la Eutanasia de forma diferente, a continuación, lo veremos en profundidad. 

 

1.      Holanda legaliza tanto la Eutanasia como el Suicidio Asistido: 

 

Holanda, fue el primer país europeo en legalizar la Eutanasia se encuentra regulada 

a través de La Ley “Korthals/Borst”32, primera ley en despenalizar la eutanasia activa dentro 

de la UE., permitiendo el Suicidio Asistido y la Eutanasia eximiendo de responsabilidad al 

médico siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2 de dicha ley. 

Respecto a la Eutanasia no se requiere ningún intervalo de tiempo desde que se 

solicita y se practica ni que dicha petición se formalice por escrito, permite a los menores 

de edad, a partir de los 12 años, solicitarla, siempre y cuando opere el consentimiento de sus 

progenitores o tutores hasta la edad de 15 años, eximiendo a estos cuando tenga el menor 

                                                             
32 MORA MOLINA, JUAN JESÚS “Derechos y libertades”, revista del Instituto Bartolomé de las Casas, 
Madrid, Año VII, no. 11 ene.-dic. 2002, págs. 535-581. 
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16 años, pudiendo tomar el mismo menor su propia decisión involucrando a sus padres o 

tutores en la toma de decisión. 

La ley de Comprobación de la Terminación de la Vida a Petición Propia y del 

Auxilio al Suicidio entró en vigor en abril de 2001, y cuenta con 24 artículos en los que se 

estipulan las condiciones y el procedimiento que debe seguirse para que pueda llevarse a 

cabo la eutanasia. 

En el Artículo 2 de esta Ley, cuando un paciente solicita a un médico que le 

practique la eutanasia, el médico tiene que llegar al convencimiento de que la solicitud del 

paciente es voluntaria, de que el sufrimiento es insoportable y que no tiene perspectivas de 

mejora, informar al paciente sobre su situación y sus perspectivas de futuro, haber 

consultado al menos con otro médico, emitiendo un dictamen y haber terminado la vida del 

paciente o haber ayudado a su suicidio, con la máxima diligencia médica. 

Con la entrada en vigor el 1 de abril de 2002 de la Ley antes citada, se modifican 

los artículos del Código Penal, en concreto los artículos 29333 y 294, este último regula el 

Suicidio Asistido y además en algunas circunstancias específicas, la muerte asistida puede 

aplicarse también a los recién nacidos, de acuerdo con las regulaciones del Protocolo de 

Groninga. 

 

Como actualizaciones destacamos que a finales de 2016 el Gobierno holandés 

elevó al parlamento una propuesta para ampliar los supuestos de suicidio asistido a casos de 

personas mayores que, sin tener una enfermedad terminal ni padecer sufrimientos 

insoportables, considerasen que ya han agotado su ciclo vital y deseasen morir.  

 

2.  El caso de Bélgica, regulación de la Eutanasia, pero no del Suicidio Asistido 

                                                             
33 Estableciendo de esta forma el castigo al que quite la vida de otro según el deseo expreso y serio del mismo 

con pena de prisión o hasta 12 años o con una pena de multa de la categoría quinta, pero según el segundo 

apartado del artículo 293 establece que esta conducta no será punible “en el caso de que haya sido cometido 

por un médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el artículo 2 de la Ley sobre 

comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del auxilio al suicidio, y se lo haya comunicado 
al forense municipal”. 
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3. En Bélgica, está prevista la Eutanasia para pacientes no terminales, sin embargo, no 

regula el Suicidio Asistido, por lo que este sigue siendo un delito penal, la Eutanasia 

está legalizada a través de la Ley de la Eutanasia de 200234.  

 

Siendo el segundo país en legalizar la Eutanasia, limita el ejercicio de esta a los 

mayores de edad o menores que padezcan un sufrimiento físico constante e insoportable, y 

permite la despenalización de la Eutanasia de menores de edad sin límite alguno, evaluando 

únicamente su madurez mental, contando siempre con el consentimiento de los padres.  

La ley cuenta con 16 artículos y a diferencia de la Ley Holandesa, amplía el ámbito 

de las personas a quienes les es aplicable la Eutanasia, dentro de los requisitos para que el 

médico pueda llevarla a cabo. 

 

Para que se practique la eutanasia en Bélgica se tienen que cumplir las siguientes 

condiciones necesariamente: 

1. El enfermo tiene que ser una persona capaz y mayor de edad.  

2. La solicitud de la práctica tiene que ser voluntaria, meditada y reiterada sin presiones 

ajenas, teniendo la posibilidad de manifestar ésta en un documento de voluntades 

anticipadas.  

3. El paciente debe sufrir un padecimiento físico o psíquico permanente e insoportable 

consecuencia de una condición patológica grave.  

La ley belga es más extensa y detallada que la holandesa, además, fue el primer 

país en practicar la eutanasia a un menor de edad y anualmente unas 2.000 personas recurren 

a la Eutanasia. 

Las principales diferencias entre el ordenamiento belga y el holandés son que en 

Bélgica es necesario que la petición o el consentimiento del enfermo sea por escrito, además, 

en el caso de los menores sólo podrán solicitarla cuando estos tengan 15 años, en el sistema 

holandés sin embargo permite que menores de 12 a 16 años puedan solicitar la Eutanasia, 

siempre y cuando sus padres o tutores estén de acuerdo, destacando que el ordenamiento 

belga no protege el Suicidio Asistido mientras que la regulación holandesa sí. 

                                                             
34 Lorda, Pablo Simón; Barrio Cantalejo, Inés M. La Eutanasia en Bélgica Revista Española de Salud Pública, 

vol. 86, núm. 1, enero-febrero, 2012, pp. 5-19 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Madrid, 
España 
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4. EE.UU. admite el Suicidio Asistido, pero prohíbe la Eutanasia: 

En Estados Unidos también tienen aprobada legislación para el Suicidio, aunque 

está prohibida la Eutanasia, en siete estados permiten el suicidio asistido, estos son 

Washington, Oregón, Colorado, Vermont, Montana, California y Columbia, que 

analizaremos a continuación: 

El primer estado en legalizar el suicidio asistido fue Oregón35, el 27 de octubre de 

1997, con el Dead with Dignity Act, permitiendo a los enfermos terminales terminar con 

sus vidas voluntariamente a través de la administración propia de una dosis letal de 

medicación, prescrita por un médico. 

Es el único estado en donde es legal también la Eutanasia activa, desde 1997 está 

en vigor la Ley de Muerte con Dignidad36, que cuenta con 6 secciones, siendo en la segunda 

donde se establecen los requisitos para la petición de medicación para una muerte digna. 

El 5 de marzo de 2009 aprobó el Acta de Muerte con Dignidad, entro en vigor en 

el Estado de Washington la ley reguladora de la Muerte Digna, que permite a los adultos 

con enfermedades terminales que buscan terminar con su vida solicitar dosis letales de 

medicamentos de médicos. 

Y la Corte Suprema de Montana resolvió en diciembre de 200937que ninguna ley 

estatal prohibía a un médico honrar la solicitud de un paciente con una enfermedad terminal 

y mentalmente competente prescribiendo medicamentos para acelerar la muerte del 

paciente, dictaminando el Tribunal Supremo el 31 de diciembre de 2009, que el suicidio 

asistido no era ilegal. 

En Vermont el Suicidio Asistido fue legalizado el 20 de mayo de 2013, la Ley 

sobre elección y control del paciente ante el fin de vida38, proporciona a los residentes de 

Vermont con enfermedades terminales la opción de que se les recete una dosis de 

medicamento. 

                                                             
 

 
35 CUESTA LÓPEZ, V., “El referéndum europeo: la decisiva intervención de los soberanos nacionales en el 

proceso de integración”, Oñati Socio-legal Series, 2017, páginas 899-928. 
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En Nuevo México se aprobó una legislación en 2014, pero la decisión fue revocada 

con una apelación en agosto del año 2015.  

El 5 de octubre de 2015, el Gobernador de California firmó el Proyecto de Ley, 

también llamado Acta de opción de fin de la vida39, que permite el suicidio asistido para 

los adultos competentes, residentes del estado, con enfermedades terminales y con 

esperanza de vida de menos de seis meses, la ley, que entró en vigor en 2016.  

Con ocasión de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el 8 de noviembre 

de 2016 el Estado de Colorado aprobó la Proposición que permite el suicidio asistido.  

Y finalmente el Distrito de Columbia, Capital de Estados Unidos, aprobó en 

diciembre de 2016 una Ley que despenalizaba el suicidio asistido y entro en vigor en febrero 

de 2017, permite a los médicos prescribir medicamentos letales a pacientes con una 

esperanza de vida menor a seis meses, los pacientes deben hacer dos peticiones en un 

periodo de dos semanas e ingerir los medicamentos ellos mismos. 

5. Suiza permite el Suicidio Asistido, pero prohíbe la Eutanasia: 

En Suiza la Eutanasia no está permitida legalmente, pero un vacío legal autoriza el 

suicidio asistido40,la práctica sólo es punible cuando es realizada por razones no altruista. 

Para que sea considerado como legal, el paciente debe ingerir una dosis letal de 

barbitúricos recetados por un médico o aplicarse una inyección intravenosa por sí mismo, 

además no contempla castigo para quienes ayuden a otro a morir.  

El Tribunal Federal suizo afirmó41 en noviembre de 2006 que el suicidio asistido 

era legal y se derivaba del derecho a decidir de las personas, independientemente de su 

estado de salud, estableciendo que todo ser humano capaz tiene el derecho, garantizado por 

la Constitución y el Convenio de Roma de decidir la forma y el momento de su propia 

muerte. 

Contando con la particularidad de que no tiene que contar con la asistencia del 

médico, cuenta con tres organizaciones voluntarias que dan apoyo a las personas que 

                                                             
 

40 Se permite de conformidad con el artículo 115 del Código Penal de 1918. 

41 PEDRÓS, FERNANDO; SOLER, FERNANDO; MARÍN, FERNANDO Y G. TEIGELL, MANUEL, 

“Experiencias de la despenalización en Europa Propuestas de reforma en el Derecho español”, Revista DMD, 
Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, diciembre 2014. 
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solicitan la ayuda al suicidio: EXIT, AMD, y DIGNITAS y los extranjeros también pueden 

ser atendidos, además se permite la atención de personas con enfermedades mentales, pero 

el Tribunal Supremo exige un informe psiquiátrico que indique que el deseo del paciente 

fue autodeterminado y bien considerado. 

Finalmente, en 2011 se quiso prohibir el suicidio de extranjeros, pero solamente se 

endurecieron los requisitos para permitir que pudieran acceder a ello los enfermos 

terminales. 

6.    Canadá reconoce el Derecho a la Muerte Digna: 

En Canadá, a principios de 2015, una resolución judicial del Tribunal Supremo 

reconoció el derecho a la muerte digna y voluntaria de todos los pacientes que así la 

soliciten, incluyendo a aquellos con condiciones médicas irremediables, quienes podrían 

solicitar el suicidio asistido. 

Quebec fue la primera provincia en regular la muerte asistida a través del “Acta 

sobre el cuidado en el fin de la vida”, en vigor en diciembre del año 2015, abarca a los 

adultos capaces diagnosticados con enfermedades graves e incurables, y consiste en la 

administración por un médico de sustancias letales después de la solicitud del paciente. 

En enero de 2016, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Ontario publicó las 

Directrices sobre la Muerte Asistida, regulando la Eutanasia y el Suicidio Asistido, y en 

mayo el Parlamento de Canadá, aprobó la Ley de modificación del Código Penal, que 

contempla el derecho al Suicidio Asistido para los adultos mayores de 18 años con 

condiciones médicas irreversibles y cuya muerte natural sea razonablemente previsible, 

como consecuencia en 2018 un 1,12% de las muertes fueron con asistencia médica para 

morir.  

7.      En Colombia se contempla el Homicidio por Piedad a través de la eutanasia activa: 

 Colombia es el único país del mundo en el que la práctica de la Eutanasia ha sido 

reconocida como un Derecho Fundamental por el Tribunal Constitucional, no existe marco 

legal pero se regula mediante el Homicidio por Piedad42 , que entiende que la eutanasia 

                                                             

42 Ley 599 de 2000 (julio 24) Diario Oficial No. 44.097 de 24 de julio del 2000 Regulación del Código Penal 

de Colombia: ART. 106. Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos 
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activa constituye un derecho de los enfermos directamente derivado del reconocimiento 

constitucional de la dignidad y la libertad individuales, este es consentido por el sujeto 

pasivo del acto, parte de su propia voluntad,  la cual no quiere seguir alargando su situación. 

Se debe aplicar a los enfermos en fase terminal y con inexistencia de alternativas 

de tratamiento o cuidado razonables, además, aunque la Eutanasia se legalizó en Colombia 

hace más de 20 años, solo se reglamentó en 2015. 

8. En Australia se aprueba el Suicidio Asistido, pero no la Eutanasia: 

En Australia, fue donde tuvo lugar el primer reconocimiento en la historia de la 

Eutanasia y del Suicidio Asistido en 199543, el Estado del Norte aprobó una Ley que legalizaba 

la Eutanasia, pero en 1997 el parlamento federal aprobó una Ley que declaraba ilegal esta 

práctica y anulaba la legislación del Estado del Norte 

Sin embargo, la región de Victoria, aprobó en 2017 el suicidio asistido que permite 

a los pacientes poner fin a su vida, solamente es legal para los mayores de 18 años, y previo 

paso por un comité independiente y con control de un médico forense. Su aprobación ha 

abierto el debate en otros estados del país. 

 

9. Luxemburgo despenaliza la Eutanasia, acepta el Suicidio Asistido y posee un Ley de 

Muerte Digna: 

En Luxemburgo el 16 de marzo de 2009, la ley de Eutanasia y Suicidio Asistido 

fue aprobada, y en la actualidad están reguladas por la Comisión Nacional de Control y 

Evaluación, la ley abarca a los adultos capaces, portadores de enfermedades incurables y 

terminales que causen sufrimiento, sin posibilidad de alivio.  

El paciente debe solicitar el procedimiento a través de sus disposiciones para el 

final de la vida, la solicitud puede ser revocada por el paciente en cualquier momento, y 

antes del procedimiento, el médico debe consultar a otro experto independiente, al equipo 

de salud del paciente, y a una persona de confianza nombrada por él, además después de su 

finalización se debe informar a la Comisión. 

                                                             

sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a 

tres (3) años. 
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Por último, según informa la Asociación Derecho a Morir Dignamente, en febrero 

de 2008, Luxemburgo se convirtió en el tercer país del mundo en despenalizar la Eutanasia, 

aprobando la ley sobre el derecho a una Muerte Digna. 

10. Alemania y Austria no permiten la eutanasia activa, pero sí indirecta o pasiva 

siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad.  

 

En Alemania no es legal la eutanasia, pero sí el suicidio asistido desde 2017, 

cuando la Corte Administrativa de Leipzig, consideró en casos excepcionales que el Estado 

no puede impedir el acceso de un paciente a productos anestésicos que le permitirían 

suicidarse de manera digna y sin dolor. 

 

11.    Algunos Países donde no se admite la Eutanasia: 

En Francia44 la Eutanasia aparece castigada como homicidio en el artículo 221.1 

del Código Penal, en ella se ha propiciado que los jueces de forma contradictoria terminen 

sus sentencias declarando la absolución provocando inseguridad jurídica, en Portugal sigue 

penada, aunque no se castiga la pasiva, está es reconocida bajo ciertas condiciones en las 

legislaciones de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. 

 

En Polonia, entiende la Eutanasia como un asesinato y castiga su práctica con 

hasta cinco años de prisión, aunque no es el único país europeo donde está penado. 

También Bulgaria o Croacia lo castigan con hasta 6 y 8 años. 

 

En España, lo que no está penalizado es una especie de eutanasia pasiva, según 

la Ley de Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información 

y Documentación Clínica, el paciente puede decidir libremente, y tiene derecho a negarse 

al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. 

 

3.3. EL MARCO CONSTITUCIONAL ESPAÑOL A LA LUZ DE LA 

JURISPRUDENCIA DEL T.C.  

 

                                                             
44 GONSALVES, FRANÇOIS, “La eutanasia en Francia: un problema jurídico y social en tratamiento jurídico 

de la eutanasia, una perspectiva comparada”. Ed. Tirant lo blanc, Valencia, 1996, pág. 167-168. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188&p=20181206&tn=1
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188&p=20181206&tn=1
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                   En este apartado procederemos a analizar e identificar las principales sentencias 

sobre los Derechos Fundamentales como son el derecho a disponer de la propia vida, las 

circunstancias personales para disponer de ella, y la posición del Estado al respecto sobre la 

Eutanasia, extrayendo criterios que permitan determinar si hay o no espacio para legalizar 

la Eutanasia en España y conforme a que criterio o argumento sería más viable. 

Existe un derecho a disponer de la propia vida, pero debemos establecer en que 

circunstancias puede una persona disponer de ellas, teniendo en cuenta que  el Estado está 

obligado a proteger la vida, incluso por encima de la voluntad de los individuos, pero hay 

excepciones. 

Comenzamos analizando las sentencias del Tribunal Constitucional, 

relacionándolas con el Derecho a la Vida, su disponibilidad, el Suicidio, y la obligación del 

Estado de proteger la vida como son la SSTC 53/1985, SSTC 120/1990, SSTC 154/2002, 

SSTC 212/1996 y SSTC 116/1999. 

Y por otro lado sobre la Autonomía y libre disposición del paciente y su Integridad 

física o moral o sobre su Vida, como son las SSTC 154/2002, SSTC 37/2011 y SSTC 

215/1994. 

1. En la SSTC 53/1985 tratamos el tema del aborto, destacando el Anteproyecto de Ley 

Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer 

Embarazada. 

El artículo 15 de la Constitución Española establece que “todos tienen derecho a la 

vida”, ese derecho a la vida se vio limitado por primera vez, mediante la Ley Orgánica 

9/1985, de 5 de julio, que despenalizaba el aborto en tres supuestos: supuesto terapéutico 

supuesto criminológico, y supuesto eugenésico. 

Esta sentencia fue fundamental, valoró una ley en virtud del recurso previo de 

inconstitucionalidad, que despenalizaba en ciertos supuestos el aborto, pronunciándose, 

desde el punto de vista jurídico, delimitó el ámbito constitucional de protección de la vida 

humana.  

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14138
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-14138
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Esta doctrina ha sido mantenida por el Tribunal Constitucional en sentencias 

posteriores45 , el TC, comienza definiendo la vida y establece las 46precisiones de las que se 

debe partir, la Constitución protege la vida y no puede desprotegerla en aquella etapa de su 

proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que 

es también un momento del desarrollo de la vida misma 

Partiendo de esto el TC determina, que, aunque el nasciturus no sea titular del 

derecho fundamental, sí está protegido47, aunque dicha protección no tiene carácter 

absoluto, pues está sujeta a limitaciones, ya que entra en colisión con derechos relativos a 

la vida y la dignidad de la mujer.  

Por lo tanto, resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre, en el caso 

de que se trate para evitar un grave peligro de salud para la embarazada pues afecta a su 

derecho a la vida y a la integridad física. 

Sin embargo, el F.J 12º afirma que el Estado tiene la obligación de garantizar la 

vida, incluida la del nasciturus, mediante un sistema legal que suponga una protección 

efectiva de la misma, reconociendo la legitimidad constitucional de los supuestos, aunque 

falló que el artículo 417 bis del Código Penal era incompatible con la Constitución. 

Afirmando que si la Constitución protege la vida y no puede desprotegerla en 

aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro 

materno, sino un momento del desarrollo de la misma que garantizado en el art. 15 de la 

Constitución, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto 

constitucional. 

Se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden 

contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección 

a la vida del nasciturus, la sentencia declara constitucional la despenalización del aborto 

sólo para el caso de conflicto singular de derechos, un conflicto que considera se produce 

en los tres supuestos despenalizados: aborto terapéutico, aborto criminológico y aborto 

eugenésico. 

                                                             
45 L.M DÍEZ PICAZO, L.M, “Sistema de Derechos Fundamentales”, editorial Thomson Reuters Civitas, 2º 

Edición, Navarra, 2005, pág. 218-222. 

46 F.J 5º STC 53/1985, de 11 de abril. 
47 F.J. 7º de la STC 53/1985, de 11 de abril. 
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Concluyendo que el nasciturus no es ningún bien jurídico constitucionalmente y 

afirmando que no cabe colisión entre un derecho fundamental y un bien jurídico, pues 

siempre ha de prevalecer el derecho. 

Es el propio Tribunal Constitucional, es quien señala que la idea de consentimiento, 

no puede exigirse a la mujer un sacrificio de esa índole puede sin problema alguno 

generalizarse y de este modo amparar el sistema de plazos porque no es concebible un aborto 

trivial 

Por lo tanto, según atendamos a un momento u a otro el conflicto de intereses se 

resuelve en las etapas tempranas en favor de la madre, de su derecho a su intimidad y al 

libre desarrollo de su personalidad, en favor de su derecho de autonomía o 

autodeterminación, y en las más tardías, a favor del nasciturus, por su configuración y 

viabilidad.  

2. Caso Grapo o SSTC 120/1990: 

La Sentencia 120/1990, de 28 de junio, fue fruto de un recurso de amparo 

presentado por determinados presos de la organización terrorista GRAPO en huelga de 

hambre hasta la muerte contra determinada resolución judicial que ordenó suministrar 

asistencia médica. 

Establecía el derecho o deber de la administración penitenciaria de suministrar 

asistencia médica, conforme a criterios de la ciencia médica. 

El Tribunal Constitucional tuvo que enfrentarse al tema de la disponibilidad sobre 

la propia vida48, en él se enfrentan los derechos contemplados en el artículo 15 de la 

Constitución, el derecho a la vida, en su manifestación de obligación del Estado y el derecho 

a la integridad física y moral, en su dimensión de exclusión de toda intervención exterior no 

consentida en el cuerpo o espíritu de una persona. 

 

 El Tribunal declara, en primer lugar, que el derecho fundamental a la vida, impone 

a los poderes públicos el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e 

integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de sus 

y subraya el papel activo de protección de la vida que corresponde al Estado en el terreno 

                                                             
48 FJ 3 SSTC 120/1990 establece el "derecho-deber" de prestar asistencia médica a los internos para el caso 
de que dicha asistencia conlleve la alimentación por vía bucal, el respeto a la voluntad mientras 
permanezca en "estado de determinarse libre y conscientemente". 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_120_1990.pdf
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de las relaciones de sujeción especial, en la medida en que se trata de personas que están 

bajo su custodia y cuya vida está legalmente obligado a preservar y proteger. 

 

El Tribunal Constitucional precisa que el derecho a la vida tiene un contenido de 

protección positiva e impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el 

derecho a la propia muerte, rechazando que la alimentación forzosa de un preso en peligro 

de muerte y en contra su voluntad pueda calificarse de tortura o de trato inhumano o 

degradante, pero estableciendo que  las limitaciones sobre un derecho fundamental para 

preservar otros derechos fundamentales protegidos "no pueden obstruir el derecho más allá 

de lo razonable49 de modo que todo acto o resolución que limite derechos fundamentales ha 

de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin perseguido, y 

en todo caso, respetar su contenido esencia. 

El problema que se planteó era si la Administración Penitenciaria podía proceder 

a llevar a cabo una alimentación forzosa en aquellos reclusos que pusieran en peligro su 

vida por la no ingesta de alimentos debido a que aquélla tenía la obligación de velar por la 

vida, salud e integridad física de las personas que se encontraran internas en el centro, o si 

por el contrario, esto no era posible. 

El Tribunal Constitucional se pronunció, estableciendo que no era posible admitir 

que la Constitución garantizaba en su artículo 15 el derecho a la propia muerte por lo que la 

coacción que ejercían los médicos sobre estas personas que ponían en peligro su vida debido 

a la huelga de hambre no vulneraba ningún derecho constitucional pues el derecho a la vida 

tendría un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de 

libertad que incluya el derecho a la propia muerte. 

3. SSTC 154/2002 Testigos de Jehová. 

Libertad religiosa y derecho a la vida, unidos al derecho a la integridad física y 

moral, son los derechos fundamentales que, dan lugar a una serie de conflictos englobados 

en esta sentencia.  

La Sentencia 154/2002, de 18 de julio, plantea la facultad de decisión sobre el 

propio cuerpo, hasta el extremo disponer sobre la propia vida., los hechos fueron los 

siguientes, un menor sufrió un accidente en bicicleta que más tarde de agravo, y necesitaba 

                                                             
49 STC 53/1986 
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una transfusión, los padres del paciente, manifestaron que su religión no les permitía aceptar 

la transfusión de sangre, por ser Testigos de Jehová, y pidieron que fuese aplicado a su hijo 

un tratamiento alternativo, pero no había otro tratamiento efectivo, por lo que se le dio el 

alta, pero finalmente debido a ello no sobrevivió. 

"Más allá de las razones religiosas que motivaban la oposición del menor, al 

oponerse el menor a la injerencia ajena sobre su propio cuerpo, estaba ejercitando un 

derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal que se traduce 

en el marco constitucional como un derecho fundamental a la integridad física (art. 15 

CE)."50  

El Tribunal Constitucional analizó las exigencias que deben requerirse a los padres 

teniendo en cuenta su especial posición de garantes de la vida y la integridad física de su 

hijo menor, y la repercusión o relevancia jurídica que tengan las manifestaciones del propio 

menor.  

Estableciendo la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que correspondía a los 

padres, en el ejercicio de sus atribuciones como titulares de la patria potestad, la 

salvaguardia de la salud del menor, y que tenían el deber legal y moral de hacer todo lo que 

fuere preciso para evitar cualquier situación que pudiese poner en peligro la salud o la vida 

del menor, estando obligados a proporcionar a su hijo la asistencia médica que hubiere 

precisado, la Sala Segunda del TS estimó el recurso, anuló la sentencia impugnada y dictó 

otra en la que se condenaba a los acusados como responsables de un delito de homicidio, 

con atenuantes. 

Ambas sentencias son recurridas en amparo ante el TC fundamentando el recurso 

en la violación de los derechos fundamentales a la libertad religiosa y a la integridad física 

y moral, protegidos por los arts. 16.1 y 15 de la Constitución. 

En la demanda de amparo se cuestiona en primer lugar, la irrelevancia del 

consentimiento u oposición de un niño de 13 años estando en juego su propia vida, y, en 

segundo lugar, la exigibilidad a los padres de una acción disuasoria de la negativa de su hijo 

a dejarse transfundir, al extremo de imputarles, a causa de su omisiva conducta, el resultado 

de muerte, finalmente el TC otorga el amparo solicitado por vulneración del derecho de 

                                                             
50 FJ.9 SSTC 154/2002 



- 46 - 
 

libertad religiosa de los progenitores de Marcos, y anula las Sentencias de la Sala Penal del 

TS de 27 de junio de 1997. 

El menor era titular del derecho a la libertad religiosa, ideológica, de conciencia y 

de creencias y su decisión de excluir las posibles transfusiones que salvaran su vida no fue 

más que una vertiente del ejercicio de su derecho.  

Los progenitores se negaron a convencer a su hijo para que cesara en su oposición, 

sin embargo, lo único que hicieron fue desarrollar su derecho de libertad religiosa, por todo 

lo cual, la decisión del menor no vinculaba a sus padres. 

Sin embargo, no se establecen las pautas necesarias para dilucidar cuándo el 

consentimiento de una persona es válido y cuándo éste resulta insuficiente.  

“El Estado está obligado, en virtud de la garantía constitucional, a proteger la vida 

humana con independencia de la voluntad de vivir o morir que tenga el ser vivo, sin perjuicio 

de las diferencias valorativas que pueda establecer la ley penal en atención a esa voluntad51”. 

Por ello llegamos a la conclusión de que la actuación enjuiciada en la sentencia 

plantea la falta de capacidad del menor para tomar una decisión con base en un 

consentimiento válido, y la falta de titularidad del bien sobre el que se dispone en el caso de 

los padres, afirmando que los derechos fundamentales y las libertades públicas tienen 

límites, y que no por ello se vulneran las garantías de los mismos.  

 

4. SSTC 212/1996 sobre donación y uso de embriones: 

El Tribunal Constitucional resolvía el recurso en el que Setenta y ocho diputados 

del PP presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 42/1988 de 28/12, de 

Donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos 

por contradecir los artículos 9, 10, 15, 25,53 y 81 de la CE. al negar la consideración de los 

embriones humanos no viables siquiera como nasciturus52, reiterando que su protección 

                                                             
51ROMEO CASABONA, C.M., “El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana”, editorial centro 

de estudios, Areces, Madrid, 1994. 

 
52 F.J. 5 SSTC 212/1996 
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consiste en que el Estado debe abstenerse de obstaculizar su proceso de gestación 

y establecer un sistema legal de defensa de la vida . 

No encontrando obstáculo para extender la doctrina sentada en la STC 212/1996 y 

declarar la constitucionalidad de los preceptos impugnados por carecer de potencialidad 

para desarrollarse y dar lugar a un nuevo ser humano, no estaban alcanzados por la cobertura 

del artículo 15 de la Constitución53, el TC pone de manifiesto que la Ley 42/88 aborda 

la donación y utilización de embriones y fetos humanos, sólo con fines 

terapéuticos, diagnósticos y de invest igación, previniendo su manipulación y 

tráfico. 

 

Afirmando que no se están cumpliendo las obligaciones derivadas del artículo 15 

CE, sentadas en sentencia del TC 53/85, que el Estado tiene para con los nasciturus 

abstenerse de interrumpir u obstaculizar su proceso natural de gestación y establecer un 

sistema legal de defensa de la vida.  

 

La verdadera relevancia jurídica de la reforma era el hecho de que permitir la 

utilización de dichos organismos sin limitaciones temporales o biológicas implica que 

aquellos, en el momento de decidir sobre su destino para investigación, pueden tener 

capacidad de desarrollo o viabilidad. 

 

 Es decir que se abriera la puerta a la investigación no sólo con embriones inviables 

soes sino también con preembriones quede ser transferidos a un útero materno, pueden tener 

las mismas posibilidades de desarrollo que aquellos que fueron utilizados en el 

procedimiento para cuyo fin se crearon, con intereses a favor de las personas con problemas 

de fertilidad. 

 

En definitiva, debiendo concluir con la primacía del derecho fundamental a la 

investigación científica como actividad que proyecta sus resultados sobre la salud y la 

dignidad de las personas aquejadas con graves enfermedades y la necesidad de que, en un 

estado del bienestar futuro, se cumpla con el mandato constitucional de protección de la 

                                                             
53 F.J. 9 SSTC 212/1996 
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salud, y se promueva de manera efectiva la ciencia y la investigación científica y técnica en 

beneficio del interés general. 

5. SSTC  116/1999 sobre reproducción asistida: 

Se trata de una sentencia acerca de la protección del preembrión, el TC despeja las 

dudas, a la hora de interpretar el término gestación54. 

Los recurrentes reclamaban se declarase inconstitucional el art. 2.4 LTRA, que 

permite a la mujer receptora de las técnicas, pedir su suspensión en cualquier momento de 

su realización, con el argumento de que el mismo permite la paralización, se haya o no 

producido la transferencia al cuerpo de la madre, ello implicaría admitir un nuevo supuesto 

de aborto.  

En cambio, el TC contesta que no hay motivo que permita interpretar esa 

posibilidad de suspensión, concedida a la mujer, como una opción permisiva y abierta a un 

nuevo supuesto de aborto no punible, pues concluida la práctica de tales técnicas, el precepto 

no autoriza en absoluto a suspender el proceso de gestación, pareciendo claro que la 

protección como nasciturus comenzaría con la gestación, en orden a examinar la 

conformidad de este sistema de requisitos a las exigencias de protección jurídico-

constitucional que se derivan del art. 15 CE. 

El TC no puede decir que la interrupción en cualquier momento del empleo de las 

técnicas no significa la muerte de algo protegido por el art. 15 CE entra a resolver la 

alegación de inconstitucionalidad que hacen los recurrentes en relación con los arts. 4, 11.3, 

11.4 y 5.1 LTRA.  

Considera que la crioconservación no sólo no resulta atentatoria contra la dignidad 

humana, sino que, por el contrario, se nos presenta como el único remedio para mejor 

utilizar los preembriones ya existentes y evitar así fecundaciones innecesarias55.  

                                                             
54 F.J. 10 de la Sentencia 116/1999 
55 F.J. 11 de la Sentencia 116/1999. 
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En consecuencia, para el TC, los preembriones preimplantatorio no son objeto de 

protección ni por el art. 10.1 CE ni por el art. 15, porque no son persona humana, se protegen 

porque la Ley así lo ha previsto.  

No quedando claro si es que en esa fase del desarrollo embrionario no hay ningún 

principio constitucional que despliegue sus efectos, o si en cambio, resultando de aplicación, 

la Ley no los afecta. 

6. SSTC 37/2011 sobre el consentimiento informado: 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011 trata sobre un paciente que es 

sometido a un cateterismo cardíaco sin que se le informara de los riesgos de la intervención 

y sin que se hubiese recabado su consentimiento para la práctica de la mismo, como 

consecuencia de la intervención tiene una pérdida funcional total de la mano derecha, el 

paciente recurre basándose en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva en 

relación con los derechos a la integridad física y a la libertad, por habérsele denegado el 

derecho a ser indemnizado por las secuelas derivadas de la intervención. 

La Sentencia aplica la jurisprudencia constitucional asentada sobre el derecho a la 

integridad física, pero la novedad radica en si la privación de información equivale a una 

privación o limitación del derecho a consentir o rechazar una actuación médica determinada, 

inherente al derecho fundamental a la integridad física y moral.  

 

El Tribunal Constitucional considera incluido dentro del derecho fundamental a la 

integridad física y moral del art. 15 una facultad de oposición a la asistencia médica, de 

manera que el derecho se viola cuando se impone a una persona asistencia médica contra su 

voluntad.  

 

Que el artículo 15 no aluda al consentimiento informado no implica que este fuera 

de la previsión constitucional, la garantía de la efectividad del derecho a la integridad 

personal implica en el ámbito médico que cualquier actuación que afecte a la integridad 

personal ha de ser consentida por el sujeto o estar constitucionalmente justificada.  
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Sin embargo, la Sentencia descarta la vulneración del derecho a la libertad, pues la 

libertad personal protegida por la Constitución no cubre una libertad general de 

autodeterminación individual.  

Pero se concede el amparo por considerar vulnerado el derecho a la integridad 

física del demandante ya que la asistencia recibida no satisfizo su derecho a prestar un 

consentimiento debidamente informado, y además se aprecia también la vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto las resoluciones judiciales impugnadas no 

tutelaron el derecho a la integridad física. 

7. SSTC 215/1994 sobre esterilización de incapaces: 

 

La Sentencia 215/1994 de 14 de julio trataba de una cuestión de 

inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de Barcelona respecto del párrafo segundo, 

último inciso, del art. 42856 del Código Penal introducido por la Ley Orgánica 3/89, de 21 

de junio. 

 Partiendo de que los deficientes psíquicos tienen los mismos derechos que los 

demás ciudadanos y afirmando que la esterilización de los incapaces es una medida 

objetivamente vejatoria, contraria a su integridad física y desproporcionada, declarándolo 

el Tribunal como precepto constitucional. 

La Sentencia afirma que se trata de una esterilización concebida exclusivamente 

en beneficio de los propios incapaces que en razón de padecer grave enfermedad psíquica 

no pueden prestar el consentimiento libre no planteándose una colisión de derechos 

fundamentales, excluyendo cualquier política gubernamental sobre esterilización de los 

deficientes psíquicos ya que la prevista en el precepto sólo puede autorizarse a solicitud de 

parte legítima por el Juez. 

En definitiva, el Tribunal sostiene que la intervención de la familia a través del 

representante legal del incapaz, del Juez, de los especialistas, y finalmente del Ministerio 

Fiscal son garantías suficientes para conducir a una resolución judicial. 

                                                             
56 El art. 428 del Código Penal dice que: “no será punible la esterilización de persona incapaz que adolezca de 

grave deficiencia psíquica cuando aquélla haya sido autorizada por el Juez a petición del representante legal 
del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz” 
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La finalidad de la norma es legítima porque existe el deber constitucional de los 

padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos57 porque los hijos tienen derecho a la 

protección a la salud y a todos los derechos que la Constitución establece en su Título 

Primero. 

Finalmente, una vez identificadas las controversias constitucionales presentes en 

el tema de la Eutanasia y habiendo determinado nuestro marco Constitucional a partir de 

los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre los Derechos Fundamentales y sus 

distintos valores podemos avanzar hacia la última parte del trabajo, que versara sobre las 

iniciativas de una regulación futura en España y de otras prácticas relacionada con la Muerte 

digna como son los Cuidados Paliativos. 

4. MUERTE DIGNA Y EUTANASIA EN ESPAÑA: PROPUESTAS DE 

UNA REGULACIÓN FUTURA. 

En este apartado estableceremos el clima social y político de la Muerte Digna y la 

Eutanasia en España, los casos más mediáticos, la opinión de la sociedad al respecto, las 

respuestas de las formaciones políticas, el papel de las CC. AA y las iniciativas legislat ivas 

actuales. 

4.1 INTRODUCCIÓN: CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO. 

Los avances del siglo XX han contribuido a prolongar la esperanza de vida 

mejorando las condiciones sanitarias y elevando la calidad de vida. 

La petición de la Eutanasia y el deseo de morir tiene en muchas ocasiones causas 

sociales, la sociedad es la que afronta medidas determinadas para facilitar la muerte, 

medidas que están en continua modificación para facilitar una mejor atención a los 

enfermos, y que en muchas ocasiones dan solución a los problemas causados por la misma 

sociedad. 
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Desde la perspectiva social58 la inmoralidad intrínseca de la Eutanasia compromete 

la vida común, partiendo de un enfoque en el que quitarle la vida a alguien es inaceptable, 

pudiendo tener consecuencias terribles. 

La Eutanasia plantea un debate social que conlleva implicaciones no solo médicas, 

sino también jurídicas y políticas, acerca del tratamiento de las personas en el final de la 

vida. 

Por ello se hace necesario apostar por la creación de equipos profesionales que 

cuiden todas las dimensiones de la calidad de vida del enfermo, de su familia y que 

promueva la solidaridad social. 

Como medio para solucionar estos conflictos, la Declaración de la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), esta a favor de una sociedad científica 

multidisciplinar entorno a la dimensión paliativa de la medicina, dedicado al cuidado de 

enfermos en situación terminal. 

Por la preocupación que se ha generado sobre las medidas de soporte vital 

prolongado, las intervenciones médicas o los cuidados que pueden llegar a producir 

sufrimientos inútiles, o dar lugar a vicios en el consentimiento de los enfermos, 

estableciendo el peligro que supondría tener una Ley que defienda la Autonomía que puede 

llegar a convertirse en una herramienta de coacción social. 

Hay que destacar en el contexto social la Asociación Federal Derecho a Morir 

Dignamente59 (DMD), esta es una organización de referencia en la defensa de la 

despenalización de la Eutanasia y la libre disposición de la propia vida en España, 

actualmente está formada por más de 7.000 personas asociadas y tiene miles de 

simpatizantes. 

Sus fines son promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su 

cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla 

y   defender, el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, 

aborda la despenalización de la eutanasia, el estudio de los casos particulares, el apoyo 

jurídico y la atención de las personas en fases avanzadas o terminales de una enfermedad.  

                                                             
58 R. ALTISENT, J. PORTA, MUÑOZ SANCHEZ, “Declaración sobre la Eutanasia de la sociedad española 

de Cuidados Paliativos”, Comité de Ética de la SECPAL, volumen 9 Nº1 páginas 37-40, 2002. 
59 La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) es una asociación sin ánimo de lucro, fundada 
en 1984 y registrada en el Ministerio del Interior. https://derechoamorir.org/ 
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Hay que señalar además los factores sociales que influyen en el deseo de morir, 

como son la edad, la formación previa y el contexto cultural. 

Según la edad, las personas mayores de 65 años son menos partidarias a las 

prácticas eutanásicas que los jóvenes.60 

La fragilidad, las fluctuaciones de la voluntad, la falta de Autonomía y las 

influencias de las presiones familiares, son otro tipo de factores. 

Estos provocando inseguridad conforme al incremento del poder médico y el 

miedo a la dependencia del sector de la medicina, causando falta de confianza en el sistema 

sanitario y convirtiéndose los padecimientos de los enfermos en un sufrimiento psicosocial61 

más que en un dolor físico. 

 Debido a la dificultad de manejar el sufrimiento y la falta de esperanza de tener 

una vida de calidad, convirtiéndose en cansancio y depresión por ser cuidados de larga 

duración que afectan al final de la vida, aumentando el riesgo de suicidios, reflejando una 

imagen de falta de soluciones medicas con un proceso muy lento. 

Todo esto conlleva a que se deba implantar un modelo de Auxilio al Suicidio o a 

una Muerte Digna desde el punto de vista social, basados en la autonomía y en la libertad y 

en la protección de los más frágiles y vulnerables. 

Con respecto a la Muerte Digna62, la sociedad española está en un proceso de 

debate sobre los contenidos y límites de esta, con el interrogante de si se puede hablar de 

Muerte Digna como un derecho, accediendo incluso a través de el a los cuidados paliativos, 

con la elección de escoger por medio de la autonomía el momento y la forma de la propia 

muerte. 

Todo ello afecta tanto al sistema sanitario como al jurídico, existiendo la 

preocupación por establecer los mecanismos adecuados para delimitar su contenido y para 

imponer los límites a su ejercicio, con el objetivo de evitar abusos. 

                                                             
60 Peretti Water et.al. 2003 páginas 595 a 596. 
61 Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Posicionamiento frente al debate parlamentario sobre la   

Eutanasia de la AECC, 11 de mayo de 2018. 

 https://www.aecc.es/es/actualidad/nuestra-opinion/eutanasia 
62 PABLO SIMÓN LORDA, “Ética y Muerte Digna: Propuestas de consenso sobre el uso correcto de las 
palabras”, revista de calidad asistencial, volumen 23 Nº6, Páginas 271-285, noviembre de 2008. 
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Además, son muchos los enfermos y familiares que han reclamado una Ley para 

poner fin a sus vidas, los casos más relevantes en España son los siguientes: 

El principal y el que todos conocemos es el de Ramón San Pedro63, fue el primer 

ciudadano español en reclamar la Eutanasia, por haberse quedado tetrapléjico, la justicia le 

impedía morir a pesar de su deseo de muerte, pero consiguió morir tomando cianuro que le 

proporcionaron el 12 de enero de 1998, aun en contra de la justicia logró que nadie fuera 

condenado ni juzgado por ello, aunque fue un caso complicado. 

Otro caso es el de José Antonio Arrabal64 un enfermo de ELA de 58 años de edad, 

este se suicidó delante de una cámara de video reclamando el Suicidio Asistido y la 

Eutanasia, lo hizo mediante la toma de dos frascos de medicamentos. 

Seguimos con el caso de Maribel Tellaetxe65, tenía Alzheimer y 75 años, quería 

morir “cuando no reconociera a su familia”, pero la justicia se lo impidió, falleció en 2019 

de forma natural. 

Y finalmente el caso más actual, es el de María José Carrasco66, esta tenía 

esclerosis múltiple y 62 años, su marido la ayudo, para el proceso grabaron un video donde 

expresaba su deseo de morir explicando sus motivos, después grabaron otro video con la 

ingesta pentobarbital sódico, tras lo cual falleció, su marido no fue condenado por ello. 

Por otro lado, la perspectiva política que rodea el tema de la Eutanasia y la Muerte 

Digna, esta en desarrollo, hoy en día, de hecho, se está llevando a cabo la Proposión del Ley 

de la Eutanasia, con la iniciativa del PSOE, este es el tercer intento de Ley. 

Este intento se llevó a cabo por la iniciativa del PSOE, la cual conto con los apoyos 

necesarios para la toma en consideración, como ya ocurrió en 2018 y en 2019, aunque estas 

dos proposiciones no siguieron adelante. 

                                                             
63 RUIZ MARULL, DAVID “Caso paradigmático: Así logró Ramón San Pedro su Muerte Digna hace 20 
años”, artículo de lavanguardia.com, 12 de enero de 2018. 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-

aniversario-muerte.html 
64 TERCERO, ALEJANDRO, “El suicidio de un enfermo de ELA reabre el debate sobre una Ley de 

Eutanasia”, artículo elespañol.com, 6 de abril de 2017. 

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/suicidio-ela-debate-eutanasia_71006_102.html 
65 FERRERAS, BELÉN, “Muere Maribel Tellaetxe la mujer vasca para la que su familia pedía la Eutanasia”, 

artículo elmundo.es, 6 de marzo de 2019, Bilbao. 

https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/03/06/5c8001fefc6c83b15b8b4622.html 
66 ALFAGEME, ANA, “Caso María José Carrasco: no le perdono a nadie que muera gente sufriendo”, artículo 

elpais.com, 31 de octubre de 2019. 
https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/1570042605_217979.html 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-suicidio-aniversario-muerte.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/suicidio-ela-debate-eutanasia_71006_102.html
https://www.elmundo.es/pais-vasco/2019/03/06/5c8001fefc6c83b15b8b4622.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/02/actualidad/1570042605_217979.html
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Según esta iniciativa67 se podrá solicitar la Muerte Digna ante una enfermedad 

grave, incurable o invalidante, la cual genere un sufrimiento físico o psicológico 

insoportables. 

El paciente tendrá que ser mayor de edad, presentar la solicitud por escrito, de 

manera voluntaria, reiterándola al menos dos veces. 

 Cuenta con un gran apoyo político y social, se prevee su aprobación en un corto 

plazo de tiempo, aunque no será unánime, por las distintas opiniones que hay en el ámbito 

político al respecto. 

Respecto a la opinión de las formaciones políticas68, como ocurre siempre tienen 

cada partido su posición clara y solida respecto a la Eutanasia, diferenciando opiniones, 

salvo Ciudadanos, que se encuentra dividido, la izquierda apoya la legalización de esta, 

pero la derecha niega cualquier tipo de regulación apoyándose en el Derecho a la vida. 

Entramos ahora a analizar las demás opiniones: 

El PSOE apoya su regulación como Derecho, proponiendo su legalización como 

hemos podido comprobar anteriormente, estableciendo que la Muerte Digna debe ser 

regulada como un derecho individual y efectivo, convirtiéndola en una prestación sanitaria. 

El PP sin embargo defiende que no existe un Derecho a morir, argumentando que 

no es avalado ni por la Constitución ni por el Ordenamiento Jurídico, se inclina por la 

defensa de los Cuidados Paliativos, como norma que permite adecuar la atención del 

paciente al final de la vida. 

Podemos, sin embargo, apoya totalmente la legalización de la Eutanasia, piden que 

se considere como un Derecho y que se garantice su acceso en todo el país, despenalizando 

su práctica. 

VOX la rechaza de forma exhaustiva, al igual que hacen con el aborto, proponiendo 

la creación de un Ministerio de Familia para estos temas. 

                                                             
67 LOURIDO, MARIOLA, “Ley de la Eutanasia: los casos para acogerse a la muerte digna, las garantías y 

otras condiciones”, artículo cadenaser.com, 11 de febrero, 2020 Madrid. 

https://cadenaser.com/ser/2020/02/11/sociedad/1581410906_899077.html 
68 ORDIZ, EMILIO, “PSOE y Podemos proponen una Ley de Eutanasia mientras PP defiende los Cuidados 

Paliativos”, artículo en 20minutos.com, 16 octubre, 2019 

https://www.20minutos.es/noticia/3607523/0/eutanasia-entra-campana-elecciones-generales-posiciones-
partidos/ 

https://cadenaser.com/ser/2020/02/11/sociedad/1581410906_899077.html
https://www.20minutos.es/noticia/3607523/0/eutanasia-entra-campana-elecciones-generales-posiciones-partidos/
https://www.20minutos.es/noticia/3607523/0/eutanasia-entra-campana-elecciones-generales-posiciones-partidos/
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Debemos indicar que si fuera aprobada España pasaría a ser el quinto país en 

Europa que legalizara la Eutanasia.  

Para terminar este apartado, indicaremos los datos de la opinión social69, estos se 

reflejan en las encuestas, donde reciben un amplio apoyo, hasta del 80%, consecuencia de 

los casos relevantes y de su importancia como un tema de actualidad que suscita 

controversias. 

En 2018 el Barómetro sobre neuroconciencia y sociedad de noviembre de2018, el 

85% opinaba a favor de la aprobación de esta Ley, esta encuesta se realizó valorando la 

opinión de los españoles tras el inicio de la Proposición de Ley se 2018 promovida por el 

PSOE. 

En cuanto al nivel de aceptación de la Eutanasia Europa tiene encuestas que 

elaboradas entre abril y julio de 2019 en coordinación con la red IPSOS donde España tiene 

el segundo nivel de aceptación con el 51% de los españoles que aceptan esta práctica en 

mayor medida. 

Según la encuesta de la fundación BBVA70 sobre el estudio de valores y aptitudes 

de Europa acerca de la esfera privada el 83% de los españoles acepta la regulación 

Eutanasia, además en vía a este estudio, la Eutanasia posee más apoyo que el aborto en la 

sociedad. 

Una vez hemos establecido en este apartado las perspectivas políticas y sociales de 

la Eutanasia en España continuaremos avanzando al siguiente punto donde entraremos a 

analizar el desarrollo normativo de la Eutanasia en el Estado y en las CC.AA.    

 

 

 

 

                                                             
69 LANDA GARCÍA, JOSÉ IGNACIO, “Eutanasia y encuestas de opinión”, artículo de opinión publicado en 

Médicos y pacientes, abril de 2017. 

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-landa-garcia-eutanasia-y-encuestas-de-opinion 

 
70 ENCUESTA BBVA, “Ley de la Eutanasia, luz verde en el congreso: ¿Qué opinan los españoles sobre ella?”, 

artículo elconfidencial.com, 12 de febrero, 2020 
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-12/aceptabilidad-eutanasia-espana-europa_2450403/ 

http://www.medicosypacientes.com/opinion/dr-landa-garcia-eutanasia-y-encuestas-de-opinion
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-12/aceptabilidad-eutanasia-espana-europa_2450403/
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4.2 REGULACIÓN DE LA MUERTE DIGNA: DESARROLLO AUTONÓMICO Y 

AUSENCIA DEL MARCO ESTATAL. 

En el ámbito jurídico Estatal de la regulación de la Eutanasia en España, se ha 

intentado aprobar la Ley de Eutanasia en el parlamento, pero por ahora hasta la aparición 

de una nueva ley, no está autorizada esta práctica. 

A día de hoy el Código Penal reconoce el derecho de los enfermos a rechazar la 

atención médica y expresar su deseo en forma de testamento en vida, lo que sí existe es 

una Ley de Muerte Digna71 que establece las condiciones a las que puede acogerse una 

persona en situación terminal. 

 

Las CC.AA. han sido las primeras en tratar la Muerte Digna a partir de sus 

competencias en la Sanidad, regulándola como consecuencia de la falta de regulación 

Estatal, que aún sigue en proceso. 

Desde el año 2010 a la actualidad los Órganos legislativos de las CC.AA. han 

aprobado diversas normas en España sobre las cuestiones concernientes al proceso de 

muerte. 

En la mayor parte de las normas se encuentra un régimen específico para los 

derechos de las personas en situaciones de incapacidad, todos los textos tienen una cláusula 

general de garantía de los derechos de los pacientes por parte de cada Administración, 

también crean Comités de Ética Asistencial, que actúan como órganos de resolución de los 

conflictos éticos, siendo sus decisiones meras recomendaciones, pues no son vinculantes. 

Debemos distinguir en primer lugar las iniciativas de regulación sobre la Muerte 

digna y las iniciativas de regulación en el proceso de muerte. 

En el ámbito Estatal encontramos: 

 

1. La Ley 14/1986 General de Sanidad 

2. La Ley 41/2002 Básica reguladora de la Autonomía del Paciente 

3. La Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud 

                                                             
71La  Ley 2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte es la que 
la regula en Andalucía. 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2015-ley-general-sanidad-86-actualizada.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/ley-basica-autonomia-paciente.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/ley-cohesion-calidad-sns.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/01/2-2010-ley-muerte-digna-andalucia.pdf
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4. El Real Decreto 1030/2006 que establece la cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud 

5. El Real Decreto 124/2007 de regulación del Registro Nacional de Instrucciones 

Previas y Fichero Automatizado de Datos 

 

Aún con esa regulación normativa, actualmente no existe una Ley que aborde 

específicamente las cuestiones relacionadas con la Muerte Digna en el ámbito Estatal, sin 

embargo, en la Ley 41/2002 del 14 de noviembre que hemos nombrado se encuentran 

algunas disposiciones. 

En primer lugar, el apartado 3 del artículo 2 de esta Ley señala que el paciente tiene 

derecho a decidir libremente las opciones disponibles. 

 En el apartado 4 del artículo 2 dice además que el paciente tiene derecho a negarse 

al tratamiento, mientras que el artículo 11 regula el Testamento Vital. 

Ahora bien, donde si hay legislación específica es en el ámbito Autonómico 

referente a la Muerte Digna, a los Cuidados Paliativos y a las Voluntades Anticipadas, como 

veremos a continuación: 

1. Andalucía en 2010 se acogió a una Ley de Muerte Digna72, que garantiza el acceso de 

la ciudadanía a tratamientos del dolor y se prohíbe la obstinación terapéutica, y que los 

pacientes puedan paralizar cualquier tratamiento aún a riesgo de poner en peligro la vida. 

 

Tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el 

proceso de su muerte, los deberes del personal sanitario que atiende a estos pacientes, así 

como las garantías que las instituciones sanitarias estarán obligadas a proporcionar con 

respecto a ese proceso. 

Y sus fines son proteger la dignidad de la persona en el proceso de su muerte y 

asegurar la autonomía de los pacientes y el respeto a su voluntad en el proceso de la muerte, 

incluyendo la manifestada de forma anticipada mediante el testamento vital. 

 

                                                             
72  Ley 2/2010 del 8 de abril de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la 

Muerte https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-8326-consolidado.pdf 

https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/cartera-servicios-sns.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/cartera-servicios-sns.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/01/DECRETO-124_2007-REGISTRO-NACIONAL-IP.pdf
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/01/DECRETO-124_2007-REGISTRO-NACIONAL-IP.pdf
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2. Asturias aplicó en 2018 una Ley sobre Derechos y Garantías en el proceso final de la 

vida73 , la Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio otorgando seguridad 

jurídica al personal médico que los atiende, con la que no solo se ampliaron los derechos 

de los ciudadanos en este aspecto, sino que se otorgó seguridad jurídica al personal 

médico que los atiende. 

 

Actualmente la Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 22 de junio, aún no ha 

entrado en vigor, objeto la regulación de los derechos que corresponden a las personas en el 

proceso del final de su vida, y regula los deberes del personal del ámbito sanitario y social, 

y las garantías que los centros e instituciones sanitarias y de servicios sociales. 

Sus fines son la protección de la dignidad de la persona en el proceso del final de su vida, 

el Impulso de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, el respeto a la intimidad 

de la persona y a la confidencialidad. 

Y la garantía de la igualdad y la no discriminación de las personas en el proceso 

del final de su vida a la hora de recibir servicios del ámbito social o sanitario. 

3. Canarias desde 2015 posee una Ley de derechos y garantías de la dignidad de la 

persona ante el proceso final de la vida74 que tiene como objeto regular el ejercicio de 

los derechos de la persona durante el proceso final de su vida, los deberes del personal 

sanitario, así como las garantías que las instituciones sanitarias. 

 

Sus fines son proteger la dignidad de la persona, garantizar la autonomía y el 

respeto a su voluntad, incluyendo el testamento vital. 

 

4. En Cataluña no existe ninguna normativa al respecto, no se encuentra regulada la 

muerte digna en esta comunidad, sin embargo, se ha instado al Gobierno a despenalizar 

la eutanasia por medio de la proposición de ley en 2017, su fin es proteger la dignidad 

de la persona en el proceso de su muerte y asegurar la autonomía de los pacientes y 

el respeto de su voluntad. 

 

                                                             
73 Ley 5/2018 del 22 de junio sobre Derechos y Garantías de la dignidad de las personas en el proceso del 

final de la vida. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10580 
74 Ley 1/2015 de Derechos y Garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2295 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-5-2018-22-jun-c-asturias-derechos-garantias-dignidad-personas-proceso-final-vida-25926344
https://www.iberley.es/legislacion/ley-5-2018-22-jun-c-asturias-derechos-garantias-dignidad-personas-proceso-final-vida-25926344
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/01/1-2015-muerte-digna-canarias.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2295
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5. La Comunidad Valenciana aprobó en el 2018 la Ley 16/2018, de 28 de junio, una Ley 

de garantías de la dignidad de la persona75 que establece que todos los pacientes tienen 

derecho a recibir cuidados paliativos en la sanidad pública y privada.  

 

Aún no ha entrado en vigor tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de 

la persona, asegurar el respeto a su dignidad, autonomía e intimidad, y garantizar la calidad 

de su vida durante el proceso de la muerte. 

Además de establecer los deberes que han de cumplir las instituciones y centros, 

sanitarios y sociales y las garantías que deben proporcionar dichas instituciones. 

Sus fines son proteger y garantizar la dignidad de la persona, defiende el derecho a 

comunicarse libremente y a recibir información veraz, asegurando su autonomía, 

garantizando su intimidad, contribuyendo a la seguridad jurídica y garantizando un 

tratamiento paliativo integral y de calidad. 

6. Galicia76 cuenta con una Ley 5/2015, del 26 de junio que rige el desarrollo de los 

instantes finales de pacientes con un tiempo de vida limitado, el objetivo es mejorar la 

calidad de vida de todos los pacientes de la Comunidad Autónoma que se encuentren en 

situación terminal, así como de las personas a ellos vinculadas. 

 

7. La Comunidad de Madrid aprobó en 2017 la  Ley 4/2017, del 9 de marzo, para 

personas en el proceso final de la vida77 que regula los cuidados paliativos en su 

domicilio o donde la persona desee.  

 

Tiene como objeto regular y proteger el ejercicio de los derechos, establecer los 

deberes de los profesionales sanitarios y definir las garantías que las instituciones sanitarias 

están obligadas a cumplir. 

Sus fines son proteger y garantizar el respeto a la dignidad, defender y asegurar la 

autonomía de los pacientes, contribuir a la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios 

                                                             
75 Ley 16/2018  28 de junio, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención   al 

final de la vida. https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-10760-consolidado.pdf 
76 Ley 5/2015 de derechos y garantías de las personas enfermas terminales. 

    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10200 
77 Ley 4/2017 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la muerte. 
    https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-7178 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-16-2018-28-jun-c-com-valenciana-derechos-garantias-dignidad-persona-proceso-atencion-final-vida-25917893
https://www.iberley.es/legislacion/ley-5-2015-26-jun-c-galicia-derechos-garantias-dignidad-personas-enfermas-terminales-22253381
https://www.iberley.es/legislacion/ley-4-2017-9-mar-c-madrid-derechos-garantias-personas-proceso-morir-25060131
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Ley%2016/2018 %2028%20de%20junio,%20de%20derechos%20y%20garantías%20de%20la%20dignidad%20de%20la persona%20en%20el%20proceso%20de%20atención%20%20%20al%20final%20de%20la%20vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Ley%2016/2018 %2028%20de%20junio,%20de%20derechos%20y%20garantías%20de%20la%20dignidad%20de%20la persona%20en%20el%20proceso%20de%20atención%20%20%20al%20final%20de%20la%20vida
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-10760-consolidado.pdf
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y garantizar unos cuidados paliativos integrales y de calidad a todos los pacientes que lo 

precisen. 

8. Navarra78 desde 2003 dispone la posibilidad de registrar un testamento vital, en el que 

se recogen los cuidados que un enfermo quiere recibir y la Ley Foral 8/2011, de 24 de 

marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. 

Sus fines son proteger la dignidad de la persona en el proceso de la muerte asegurar 

la autonomía de la persona y el respeto a su voluntad incluso las que se encuentran en el 

documento de voluntades anticipadas, y regulan el ejercicio de los derechos de la persona, 

los deberes del personal socio sanitario, así como las garantías que las instituciones 

sanitarias estarán obligadas a proporcionar, tanto a los pacientes como a los profesionales. 

 

9. El País Vasco79 tiene una ley que regula la limitación del esfuerzo terapéutico y la 

sedación, estableciendo que el paciente tiene derecho a decidir, es la Ley 11/2016, de 8 

de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final 

de su vida. 

Es objeto de esta ley regula las obligaciones del personal asistencial y sanitario que 

atienda a esas personas y define su marco de actuación, así como las garantías que deben 

proporcionar las instituciones sociales y sanitarias a lo largo de dicho proceso. 

 

10. Baleares80 Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el 

proceso de morir, a raíz del caso de Carrasco y Hernández, ha reclamado al ejecutivo 

central que se regule la Eutanasia a nivel estatal, de modo que puedan precisarse los 

casos en los que se puede facilitar el proceso de ayuda a la muerte para enfermos que lo 

demanden. 

Esta ley tiene por objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona, los 

deberes del personal sanitario, así como las garantías que las instituciones sanitarias y tiene 

                                                             
78 Ley Foral 8/2011 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. 

    http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12315 
79  Ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final 

de su vida. 

80 Ley 4/2015 de Derechos y Garantías de la persona en el proceso de morir  
    https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4332-consolidado.pdf  

https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/articulos-juridicos/contenidos/El-derecho-del-paciente-a-ser-informado
https://www.iberley.es/legislacion/ley-foral-8-2011-24-mar-c-navarra-derechos-garantias-dignidad-persona-proceso-muerte-8700682
https://www.iberley.es/legislacion/ley-foral-8-2011-24-mar-c-navarra-derechos-garantias-dignidad-persona-proceso-muerte-8700682
https://www.iberley.es/legislacion/ley-4-2015-23-mar-c-baleares-derechos-garantias-persona-proceso-morir-19717301
https://www.iberley.es/legislacion/ley-4-2015-23-mar-c-baleares-derechos-garantias-persona-proceso-morir-19717301
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=12315
https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/01/4-2015-ley-muerte-digna-baleares.pdf
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como fin proteger la dignidad de la persona, asegurar la autonomía de los pacientes y el 

respeto a su voluntad y proporcionar una atención de calidad a los destinatarios de esta ley. 

 

11. En Murcia solo se regula a través de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y 

deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia y de un decreto de 

2005 que indica las instrucciones previas y un registro de personas.  

 

Esta Ley tiene por objeto definir el conjunto de los derechos y deberes de los usuarios del 

sistema sanitario de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

12. En Castilla y León la Muerte Digna no está regulada, pero se aprobó un proyecto de 

ley para la creación de la categoría de médico sobre los Cuidados Paliativos, esta es la 

Ley 8/2003 del 8 de abril de Derechos y Deberes de las personas en relación con la 

Salud. 

 

13. Aragón81 tiene la Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad 

de la persona en el proceso de morir y de la muerte. 

 

Tiene como objeto regular el ejercicio de los derechos de la persona ante el proceso 

de su muerte, los deberes del personal sanitario, así como las garantías y medios que las 

instituciones sanitarias. 

 

14. Castilla La Mancha no tiene ninguna regulación de Muerte digna y en Extremadura no 

existe ninguna ley, pero sí un Registro de expresión anticipada de voluntades, creado en 

enero de 2008. 

 

Debemos poner de manifiesto, que estas regulaciones Autonómicas están a la 

espera de un marco general estatal que está en proceso, esta carencia de regulación se esta 

intentando saltar mediante varias iniciativas en las Cortes Generales en los últimos años, 

                                                             
81 Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir 

y de la muerte. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8403 

 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-3-2009-11-may-c-murcia-derechos-deberes-usuarios-sistema-sanitario-6646297
https://www.iberley.es/legislacion/ley-10-2011-24-mar-c-aragon-derechos-garantias-dignidad-persona-proceso-morir-muerte-8715900
https://www.iberley.es/legislacion/ley-10-2011-24-mar-c-aragon-derechos-garantias-dignidad-persona-proceso-morir-muerte-8715900
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con el apoyo del PSOE y Podemos, la negativa de VOX y PP, y la división de pensamiento 

de Ciudadanos. 

Tras su consecución, cuando se logre aprobar, tendrá como finalidad reconocer los 

Cuidados Paliativos en el proceso de muerte como una prestación general del Sistema de 

Salud, con exigencias comunes en todo el territorio nacional, y cuya normativa será 

complementaria a la preexistente de las CC.AA., dotándolo de un régimen común o básico 

para toda España. 

 

4.3 LAS PROPUESTAS DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. 

Para concluir con el trabajo, empezaremos indicando las Iniciativas Legislativas 

que ha habido en España para la regulación de la Eutanasia. 

Han sido tres los últimos intentos de despenalización de la Eutanasia: 

El primero fue en 201782, Unidos Podemos presentó al Pleno la proposición de Ley 

Orgánica sobre la Eutanasia, pero la abstención del PSOE y Ciudadanos, junto con el voto 

en contra del PP, provocaron que ni siquiera se admitiera a trámite. 

El segundo tuvo lugar en junio de 201883, se admitió a trámite la propuesta de Ley 

presentada por el PSOE, pero el bloqueo Parlamentario impidió que siguiera adelante. 

Finalmente, en marzo de 201984, mediante la disolución de la legislatura 

promovida por Pedro Sanchez, junto con la convocatoria de elecciones, propiciaron que en 

septiembre el PSOE presentara de nuevo la propuesta de Ley, la cual fue admitida a trámite, 

aun con los votos en contra de VOX., produciéndose entonces un nuevo intento de regularla, 

es un texto que ya fue tomado en consideración en dos ocasiones anteriores. 

Tal como recoge el Parlamento del Congreso, una Ley Orgánica para seguir 

adelante debe contar con un respaldo de una mayoría absoluta de la Cámara Baja, una vez 

                                                             
82 Proposición de Ley Orgánica sobre la Eutanasia 122/000060, presentada por el grupo parlamentario 

confederal de Unidos Podemos -en-comu,30 de enero de 2017. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-77-1.PDF 
83 Proposición de Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia presentada por el grupo parlamentario 

socialista del 21 de mayo de 2018 número 270-1 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-270-1.PDF 
84Proposición de Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia 122/000030 presentada por el partido socialista 

del 30 de julio de 2019 Nº 64-1 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-62-1.PDF 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-270-1.PDF
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logrado, se remitirá a la Comisión de Sanidad y al Senado, antes de su aprobación y después 

será definitiva. 

Actualmente como hemos dicho a lo largo del trabajo esta Ley se encuentra en 

proceso de ser aprobada, es difícil establecer una fecha exacta de cuando entrara en vigor, 

pero la Asociación Derecho a Morir Dignamente espera que sea a finales de 2020. 

La nueva regulación que se pretende aprobar, trataría de ser la primera gran Ley 

del gobierno de coalición, cuya finalidad sería dar una respuesta jurídica, sistemática, 

equilibrada y garantista a una demanda social evidente, pretende regular el derecho de las 

personas que cumplan los requisitos que en ella se establecen, de solicitar y recibir ayuda 

para morir. 

Esta Proposición de Ley relaciona el significado de buena muerte con Eutanasia, y 

lo define como el acto de dar fin a la vida de una persona, producido por su Voluntad 

expresa, con el objeto de evitar sufrimiento. 

Lo puede solicitar toda persona mayor de edad con nacionalidad española o 

residencia legal en España, y con plena capacidad de obrar y decidir. 

Debe realizar la petición de forma autónoma, consciente e informada y padecer una 

enfermedad grave e incurable, o crónica e invalidante a padecer un sufrimiento físico o 

psíquico intolerable. 

Se deberá solicitar por escrito, cuyo documento deberá contener la fecha y la firma 

del enfermo, haciéndose dos solicitudes, y siempre de forma voluntaria, con una separación 

de 15 días naturales entre ambas, sin embargo, también tendrá excepciones, si la muerte es 

inminente, se permitirá un plazo menor, y si se está impedido físicamente otra persona 

mayor de edad podrá fecharlo y firmarlo en su presencia. 

El documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario, pudiéndose 

revocar los documentos en cualquier momento. 

Hay además una forma de control, a través de una Comisión de Control y 

Evaluación para comprobar si se cumplen los requisitos y las condiciones establecidas en 

ellas, existiendo una en cada Comunidad Autónoma. 

La resolución de la Comisión definitiva se pondrá en conocimiento del personal 

sanitario para proceder a su ejecución. y el paciente si está consciente deberá comunicar al 
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médico la modalidad en que quiere recibir la ayuda para morir, pero la Ley limita este 

aspecto, permitiendo solo dos modalidades: 

1. Una es la administración al paciente de forma directa de una sustancia por medio del 

médico. 

2. Y la segunda es cuando el médico le prescribe la sustancia al paciente, para que se 

la autoadministre. 

El médico siempre observará y apoyará al paciente hasta que muera. 

Es posible sin embargo negar la petición, esta denegación será siempre por escrito 

y de manera motivada por el médico responsable, en este proceso el paciente tendrá un plazo 

máximo de 5 días para su reclamación ante la Comisión de Evaluación del Paciente. 

El médico además puede acogerse a la Objeción de Conciencia, además las 

Administraciones Sanitarias crearan un Registro de Objetores de Conciencia. 

Finalmente, para lograr la aplicación de esta Ley será necesario la modificación del 

Código Penal vigente, para despenalizar la Eutanasia, y la muerte será considerada natural 

a todos los efectos si se produce por esta práctica, que se llevará a cabo respetando los 

Derechos Fundamentales y los Valores contemplados en la Constitución Española. 

 

5.  CONCLUSIONES  

En este trabajo he realizado un análisis jurídico de una materia que no tiene una 

regulación vigente en España, sobre la que se plantea una proposición muy relevante en la 

actualidad, y he identificado las iniciativas que se han producido en los últimos años, 

respecto a la intención de aprobar una ley nacional que armonice o fije criterios comunes en 

una materia en que las CCAA llevan adelantándose mucho tiempo.  

En España, la Eutanasia no está autorizada, pero la ley reconoce el derecho de 

los enfermos a rechazar la atención médica y expresar sus deseos en forma de testamento 

en vida, y a pesar de que está penada, se practica en determinadas circunstancias o se hace 

pasar como casos de Eutanasia pasiva.  

Comenzare indicando que la Eutanasia es un tema complejo, cada apartado merece 

un análisis individual en sí mismo, he intentado identificar las cuestiones esenciales, 
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analizándolas, comentando sus contenidos, comparándola a nivel internacional y 

delimitando su papel en la regulación nacional. 

En España estamos avanzando para lograr su regulación, en el ámbito internacional 

países como Holanda, Bélgica y Luxemburgo han sentado precedentes, el problema es que 

han fomentado la aparición de un tipo de turismo de Eutanasia, como sucede en Suiza. 

La Eutanasia impulsa valores de libertad como el Derecho a decidir sobre el final 

de la propia vida, promueve una muerte con calidad, apoyada en el sector sanitario, y 

además de ello en todas las regulaciones o disposiciones sobre la Muerte Digna, los 

Cuidados Paliativos o la Eutanasia, prevalece la Dignidad. 

También es importante la Objeción de conciencia, nadie está obligado a ayudar a 

morir a una persona, se puede elegir no hacerlo, la ley que está en proceso así lo contempla, 

instando incluso a las administraciones a crear un Registro de objetores de conciencia. 

Entre los aspectos negativos sobre la Eutanasia destacamos la imprudencia de 

calificar la vida como un Derecho propio y la dificultad que provoca la toma de decisiones 

voluntarias en los enfermos mentales o incapacitados.  

Si existe un derecho a Vivir con Dignidad porque no se puede reconocer un 

Derecho a morir con dignidad, el motivo es porque podría dar lugar a un aumento del 

número de muertes enmascarados en la Eutanasia, pudiendo disminuir los recursos 

utilizados para la cura de ciertas enfermedades o a la perdida de esperanza por vivir de los 

pacientes cuando los pronósticos sean negativos o de difícil solución. 

 La función del Estado es proteger a las personas y garantizar sus derechos aun 

cuando esta protección implique limitarlos siempre que sea en beneficio del propio bienestar 

de la persona como vimos en el caso GRAPO, la Eutanasia en este caso podría plantear un 

problema limitando esa protección. 

Pero tampoco puede prolongarse la vida cuando no se dan las circunstancias 

favorables, y se condene al paciente a vivir como un vegetal cuyo destino esta en manos de 

la justicia que le impide cumplir su deseo de paliar su sufrimiento a través de la muerte, 

puesto que la muerte no solo afecta al paciente terminal, sino que afecta también a la familia 

y a su entorno social. 
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Finalmente, para concluir hay opiniones muy distintas acerca de este tema con 

aspectos a favor y en contra a tener en cuenta, desde mi punto de vista depende de las 

circunstancias que se padezcan, nadie quiere sufrir o estar obligado a vivir, pero hay unos 

requisitos mínimos que debemos respetar que es lo que se pretende con esta Proposición de 

Ley, es un tema complejo, se ha visto como en los últimos años las proposiciones acerca del 

tema han fracaso debido a la división de opiniones que hay al respecto. 

Hay que señalar  que la Eutanasia es admisible en el marco constitucional español, 

relativo al proceso de consecución de la muerte en relación con el Derecho a la vida, a la 

Dignidad, a la Autonomía y a la Libertad, pero con un margen muy limitado, puesto que la 

línea entre la vida y la muerte es muy tenue. 

Por lo tanto la propuesta cumple con su objetivo, mejorar la calidad de vida hacia 

la muerte de los enfermos, evitando sufrimientos y padecimientos innecesarios. 

En general estoy a favor de que se presente una proposición para lograr una 

regulación al respecto, además la sociedad así lo quiere, pero no debemos dejar de tener una 

cierta cautela, porque conlleva el peligro de provocar un exceso de muertes en personas 

depresivas o en personas que pierdan la fe por seguir viviendo, entre otros casos, debiendo 

tener un especial cuidado de las distintas circunstancias de cada caso y no caer en la 

generalidad. 

Terminare diciendo que a pesar de que va a ser la Gran Ley del Gobierno de 

Coalición, es una Ley que dará que hablar, y que será objeto de numerosas reformas de las 

que vamos a ser testigos, por cómo salva o no algunas de las dudas de constitucionalidad 

que presenta la legalización de la Eutanasia, pero eso lo veremos mas adelante, conforme a 

su desarrollo y a su práctica en sociedad. 
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