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“Lo único peor a que se te muera un hijo es que quiera morirse”. 

Joan Dalmau – Joaquín, 2.004.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Extraído de la película Mar adentro. 
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1. Resumen 

 

Hace un mes en España se aprobó definitivamente la Ley Orgánica para la regulación de 

la eutanasia. 

La eutanasia ha sido un hecho bastante controvertido a lo largo de la historia. El hecho de 

morir por tu propia voluntad siempre ha sido un choque ideológico bastante grande en 

nuestra sociedad. 

Es innegable que la eutanasia está siendo y ha sido debatida en todo el mundo, pues en 

muy pocos países está permitida y legalizada.  

Dicho debate deriva de que se reconoce en nuestras legislaciones un derecho a la 

protección de la vida, entonces ¿cómo se va a permitir acabar con ella voluntariamente? 

También ha ejercido bastante influencia las creencias religiosas, en las cuales el hecho de 

morir por tu propia decisión y no por la de su Dios es algo que va en contra de muchas 

religiones. 

En el presente trabajo de fin de grado realizaré primero un repaso sobre la teoría general 

de la eutanasia, explicando conceptos y sus innumerables clasificaciones. Posteriormente 

realizaré un análisis de cómo se regula jurídicamente la eutanasia en varios países en los 

cuáles está legalizada, y por último finalizaré con una explicación sobre la línea temporal 

y sus sucesos ocurridos en España para la aprobación de la eutanasia durante 25 años. 

Para finalizar el presente trabajo, como tan recientemente se ha aprobado, explicaré como 

se puede aplicar la eutanasia en España a través de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia.  

 

2. Abstract 

 

A month ago in Spain the Organic Law for the regulation of euthanasia was definitively 

approved.   
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Euthanasia has been a fairly controversial event throughout history. The fact of dying of 

your own free will has always been a pretty big ideological shock in our society.  

It is undeniable that euthanasia is being and has been debated throughout the world, since 

in very few countries it is allowed and legalized.  

The debate derives from the fact that a right to the protection of life is recognized in our 

laws, so how is it going to be allowed to end it voluntarily? Religious beliefs have also 

had a lot of influence, the fact of dying by your own decision and not by the decision of 

your God is something that goes against many religions.  

In this final degree project I will first review the theories of euthanasia, explaining 

concepts and their innumerable classifications. Later I will review how euthanasia is 

administered in various countries where it is legalized, and finally I will end with a review 

of the timeline on the events that occurred in Spain for the approval of euthanasia. 

How has happened so recently. I will explain Organic Law 3/2021, of March 24, 

regulating euthanasia. 

 

3. Palabras claves 

 

Eutanasia, suicidio asistido, requisitos, ley, año 

 

4. Key words 

 

Euthanasia, assisted suicide, requirements, law, year 
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5. Índice de abreviaturas 
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6. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Se han establecido numerosos conceptos sobre el término eutanasia y todas sus variantes 

a lo largo de los años. Estas definiciones han variado mucho, o en determinados matices 

muy específicos debido al significado similar que tienen algunos conceptos y a la amplia 

argumentación que hay en función de los distintos autores, algunos de ellos estudiados a 

continuación. 

 

6.1. DEFINICIONES 

 

Respecto a la definición del concepto de eutanasia, tiene un origen etimológico en el que 

autores como Miguel Ángel Núñez Paz, Javier Vega Gutiérrez o el Defensor del Pueblo 

Andaluz coinciden. Es decir, eutanasia proviene de dos términos griegos, <eu> y 

<thanatos>. El primero significa bien y el segundo significa muerte, por lo tanto, 

equivaldría al conjunto de buena muerte.2 

Dicho término tiene el objetivo de hacer referencia a como dice el autor Javier Vega 

“muerte apacible, sin dolores”3. 

Una vez establecido el origen etimológico de la palabra, vamos a establecer algunas de 

las definiciones que más precisas me han parecido. 

Para comenzar a hablar de la definición de eutanasia, establece el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua dos definiciones bastante cortas:  

                                                             
2 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 94. 

3 Vega Gutiérrez, Javier, “EUTANASIA: CONCEPTO, TIPOS, ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS. 

ACTITUDES DEL PERSONAL SANITARIO ANTE EL ENFERMO EN SITUACION TERMINAL.”, (2000). 

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

cura. 2. f. Med. Muerte sin sufrimiento físico.”4 

Numerosos autores han aportado su argumentación y su propia definición de dicho 

término tan controvertido. La gran mayoría, dando argumentos muy similares pero con 

pequeños matices diferenciadores. 

Javier Vega Gutiérrez considera que la eutanasia es “aquella acción –eutanasia activa-

, u omisión –eutanasia pasiva-, encaminada a dar muerte, de una manera indolora, 

a los enfermos incurables”5. 

José Ángel Marín establece en su obra que la eutanasia consiste en una serie de 

“conductas comisivas u omisivas consistentes en un no hacer, en un dejar de hacer 

o en un hacer, determinantes del fallecimiento humano antes de su prolongación 

artificial.”6. 

Miguel Ángel Núñez Paz establece lo siguiente sobre la eutanasia: “aquellas conductas 

que tienen por objeto finalizar con la vida de aquellas personas con enfermedades 

terminales e irreversibles, que padecen sufrimientos intolerables y a petición 

expresa de aquellas.”7. Aunque para el autor dicha definición deberá perfeccionarse 

bastante. 

Por último, considera el Defensor del Pueblo Andaluz que la eutanasia es: “la acción 

dirigida a evitar sufrimientos a personas que se encuentran próximas a su muerte.”8. 

                                                             
4 Diccionario de la Real Academia española de la Lengua. Disponible en: eutanasia | Definición | 

Diccionario de la lengua española | RAE - ASALE. 

5 Vega Gutiérrez, Javier, “EUTANASIA: CONCEPTO, TIPOS, ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS. 

ACTITUDES DEL PERSONAL SANITARIO ANTE EL ENFERMO EN SITUACION TERMINAL.”, (2000). 

P. 2. 

6 Marín Gámez, José Ángel, “REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA: UNA CUESTIÓN PENDIENTE 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIDA”, Revista Española de Derecho Constitucional 54, 

(1998), P. 89. 

7 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 98. 

8 Defensor del Pueblo Andaluz, “Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos”, (diciembre 2017), P. 289. 

https://dle.rae.es/eutanasia
https://dle.rae.es/eutanasia
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En función de los distintos autores que han estudiado la eutanasia, y de numerosos 

artículos, las clasificaciones pueden variar. 

 

6.2. CLASIFICACIÓN 

 

En función de cada autor, existe una clasificación con más o menos términos, pues hay 

quien la realiza más completa y hay quien la realiza de forma más sencilla en función de 

los autores que estoy estudiando. 

Respecto a la clasificación realizada por el autor José Ángel Marín Gómez, comienza 

con una división entre “un no hacer; un dejar de hacer; un hacer indirecto; y, un hacer 

directo”9.  

Hablamos de un <no hacer>, cuando hay una falta de acción, es decir, como indica el 

término lógicamente, una ausencia de intervención. Una falta de acción para mantener a 

la persona víctima con vida. Como por ejemplo, no aplicarle el medicamento que 

mantiene con vida a la víctima.10 

Respecto al término de <dejar de hacer>, consiste en una ausencia de acción que ya se 

estaba realizando. Es el caso por ejemplo, de dejar de aplicar el medicamento que ayuda 

a mantener con vida a la víctima pero con el tratamiento ya iniciado. Se diferencia del 

concepto anterior en que aquí el tratamiento ya ha comenzado y se deja de aplicar, y en 

el concepto anterior directamente no se llega a aplicar nunca.11 

Continuamos con el concepto <un hacer indirecto>, en este caso se aplica a la víctima un 

calmante que disminuye sus dolores y sufrimientos, con conocimiento de que “la 

                                                             
9 Marín Gámez, José Ángel, “REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA: UNA CUESTIÓN PENDIENTE 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIDA”, Revista Española de Derecho Constitucional 54, 

(1998), P. 92. 

10 Ídem. 

11 Ídem. 
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administración del lenitivo determina la aceleración del proceso extintivo vital”12. Es el 

caso de aplicar a la víctima un calmante que poco a poco apagará la vida de esta persona. 

Por último, hablamos del concepto de <un hacer directo>, es decir, es el motivo por el 

que se provoca la muerte de la persona que sufre graves padecimientos. Y es una tercera 

persona la que lo realiza por compasión o motivos de humanidad. 

Con estos cuatro conceptos estamos hablando de “eutanasia pasiva por acción (un no 

hacer) y, eutanasia pasiva por omisión (un dejar de hacer lo posible); eutanasia activa 

indirecta (un hacer indirecto) y, eutanasia activa directa (un hacer directo).”13. 

José Ángel Marín añade otra clasificación que consiste en la eutanasia lenitiva y la 

ortotanasia. 

Respecto a la eutanasia lenitiva, el objetivo es ponerle fin al dolor y al sufrimiento de la 

víctima, pero lo que se consigue a través de este fin es “el acortamiento de la vida”14. 

En cuanto a la ortotanasia o también llamada paraeutanasia, según el autor, consiste en 

suprimir de forma consciente y con total voluntad, aquellos métodos excesivos que lo 

único que consiguen es alargar la vida de una persona que se encuentra en estado 

vegetativo y con una enfermedad o padecimiento incurable. No se plantean problemas de 

moralidad ni en la eutanasia lenitiva ni en la ortotanasia, ya que, se pueden llegar a 

emplear técnicas médicas que suponen al paciente un sufrimiento mucho mayor de la 

ganancia que se pueda adquirir con estos procesos.15  

La clasificación principal es la dividida en eutanasia activa y pasiva. En la cual según el 

autor Núñez Paz, la eutanasia activa consiste en una acción para provocar la muerte por 

                                                             
12 Ídem. 

13 Ídem. 

14 Marín Gámez, José Ángel, “REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA: UNA CUESTIÓN PENDIENTE 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIDA”, Revista Española de Derecho Constitucional 54, 

(1998), P. 92. 

15 Marín Gámez, José Ángel, “REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA: UNA CUESTIÓN PENDIENTE 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIDA”, Revista Española de Derecho Constitucional 54, 

(1998), P. 93. 
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un tercero. Es importante destacar que esta muerte se provoca para acabar con las agonías 

y sufrimientos del paciente. Esta modalidad se divide en eutanasia directa e indirecta.16 

La eutanasia directa consiste en una acción dirigida para finalizar la vida de esa persona 

que tiene conocimientos de que su muerte es próxima, y la eutanasia indirecta, en la cual 

según el autor tiene dos efectos. Un efecto de acabar con la vida, aunque el objetivo es 

acabar con sus agonías y sufrimientos, el cual sería su segundo efecto.17 

Añade el autor Núñez Paz que, dentro de la modalidad de eutanasia indirecta, se encuentra 

la eutanasia genuina, o también llamada pura. Esta consiste en morir, pero “sin producir 

acortamiento de la vida”18. Es el caso por ejemplo de utilizar una serie de analgésicos 

para acabar con el sufrimiento y el dolor de la víctima enferma. 

Sobre dicha eutanasia genuina, es interesante destacar que el autor José Ángel Marín no 

la ubica dentro de la categoría de eutanasia indirecta. Destaca el autor que son “razones 

humanitarias basada en la lex artis y en la deontología médica las que avalan y justifican 

su sentido y alcance.”19. 

Para acabar con esta clasificación, la eutanasia pasiva consiste “en la omisión del 

tratamiento en que se emplean medios que contribuyen a la prolongación de la vida del 

paciente cuando ésta presenta ya un deterioro irreversible o una enfermedad incurable en 

fase terminal.”20. 

Según la clasificación establecida por el autor Javier Vega, se puede dividir en eutanasia 

eugenésica, eutanasia económica y eutanasia social.  Esta consiste según el autor en “si 

la muerte se busca como medio para purificar la raza o para liberar a la familia o a la 

                                                             
16 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). Pp 

104-105. 

17 Ídem. 

18 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 105. 

19 Marín Gámez, José Ángel, “REFLEXIONES SOBRE LA EUTANASIA: UNA CUESTIÓN PENDIENTE 

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIDA”, Revista Española de Derecho Constitucional 54, 

(1998), P. 94. 

20 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 105. 
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sociedad de la carga de las llamadas “vidas sin valor”.”21. Respecto a la eutanasia 

eugenésica, hablamos de casos como el de Hitler, donde hablaremos en el apartado de 

Alemania sobre derecho comparado. Casos escalofriantes en los que se producía una 

especia de limpieza de la sociedad, de tratar a estas personas como si fueran un virus. Y 

respecto a la eutanasia económica o social, trata de provocar la muerte debido a que su 

mantenimiento de la vida supone un elevado coste de dinero. 

Hay otro método de clasificación bastante básico consistente en la eutanasia voluntaria y 

la eutanasia involuntaria. Su diferencia varía en función de si el paciente ha dado su 

voluntad o no. Es decir, de si dicha persona lo ha solicitado.22 

 

6.3. CONCEPTOS SIMILARES 

 

Continuando con el apartado de conceptos básicos de la eutanasia, es importante destacar 

aquellos conceptos que son muy similares o afines a la eutanasia, pero que no entran 

dentro de ninguna de sus modalidades. Me refiero concretamente al suicidio asistido y a  

la sedación paliativa. 

Respecto al suicidio asistido, se diferencia de la eutanasia en que el proceso lo realiza el 

propio paciente que se encuentra en un estado terminal. En este caso, es el sanitario quien 

le entrega el medicamente al paciente, para que él mismo lo ingiera. Dicho medicamente 

tiene la capacidad de provocar la muerte.23  

Otro concepto parecido pero que no pertenece a la eutanasia es la sedación paliativa, 

regulada en la ley 2/2010. Este concepto se diferencia de la eutanasia en que su objetivo 

                                                             
21 Vega Gutiérrez, Javier, “EUTANASIA: CONCEPTO, TIPOS, ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS. 

ACTITUDES DEL PERSONAL SANITARIO ANTE EL ENFERMO EN SITUACION TERMINAL.”, (2000). 

P. 2. 

22 Vega Gutiérrez, Javier, “EUTANASIA: CONCEPTO, TIPOS, ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS. 

ACTITUDES DEL PERSONAL SANITARIO ANTE EL ENFERMO EN SITUACION TERMINAL.”, (2000). 

P. 2. 

23 Defensor del Pueblo Andaluz, “Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos”, (diciembre 2017), P. 289. 
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no es provocar la muerte de la persona enferma. El objetivo es “evitarle un sufrimiento 

innecesario eliminando síntomas refractarios que pueda estar padeciendo”24. 

Esta sedación paliativa se puede dividir en dos modalidades, sedación paliativa del 

paciente en fase terminal que aún no está en fase agónica, y del paciente que sí está en 

fase agónica. 

Respecto a la sedación paliativa básica, es definida de la siguiente forma: “Es la 

administración de fármacos, previo consentimiento informado, para reducir el nivel de 

conciencia de un paciente, tanto como sea preciso para aliviar uno o varios síntomas 

refractarios. Es siempre una sedación primaria, ya que la sedación secundaria a la 

aplicación de otros tratamientos paliativos (opioides, etc.) no se considera sedación 

paliativa.”25. 

En cuanto a la sedación paliativa en fase de agonía, consiste en: “Es la sedación paliativa 

que se utiliza en la situación de agonía, también llamada “de últimos días”. Es continua, 

y tan profunda como sea necesario para aliviar un sufrimiento intenso, físico o 

psicológico, en un paciente cuya muerte se prevé muy próxima. El nombre “Sedación 

Terminal” es confuso y proponemos evitarlo. Son más adecuados los términos “Sedación 

Paliativa en la Agonía”, o simplemente “Sedación en la Agonía”.”26. 

Para finalizar este apartado y continuar con el apartado sobre derecho comparado, 

considero interesante destacar la reflexión realizada por el Comité de Ética de la SECPAL 

(Sociedad Española de Cuidados Paliativos). En dicha reflexión trata de explicar el comité 

que desde un punto de vista ético, no es necesario diferenciar entre eutanasia activa y 

eutanasia pasiva, si al fin y al cabo, el resultado es el mismo, provocar la muerte de una 

persona con padecimientos gravísimos.  

                                                             
24 Defensor del Pueblo Andaluz, “Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos”, (diciembre 2017), P. 291. 

25 Ídem. 

26 Defensor del Pueblo Andaluz, “Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos”, (diciembre 2017), P. 292. 
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Considera el comité que tanto una medicina letal como finalizar un proceso de tratamiento 

médico viene a ser la misma eutanasia, si el resultado finalmente es la muerte del 

paciente.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Altisent Trota, R. et al, “Declaración sobre la eutanasia de la Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos”, Comité de Ética de la SECPAL, Med. Pal. vol. 9, num. 1, (Madrid, 2002). P. 38. 
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7. DERECHO COMPARADO 

 

Suiza, Alemania, Holanda y Bélgica son cuatro de los países europeos en los que está 

regulada la eutanasia, llegando incluso a producirse en alguno de ellos un turismo 

eutanásico. Para hablar de derecho comparado en este aspecto, es necesario incidir en la 

historia de estos países y establecer los requisitos necesarios para su modalidad de 

eutanasia regulada. 

Luxemburgo y España, junto a los países mencionados anteriormente, son los países 

europeos en los que existe un derecho a morir dignamente, pues en el resto no está 

reconocido o está incluso penado como delito.  

Es interesante hablar de ello pues no en todos es exactamente el mismo método de 

eutanasia ni su modalidad, ya sea activa o pasiva como bien he hablado en el apartado de 

conceptos básicos.  

 

7.1. SUIZA 

 

En cuanto a la regulación jurídica de la eutanasia en Suiza, la eutanasia activa no está 

permitida, de hecho, está regulada en el código penal suizo con pena de prisión. Lo que 

sí está permitido es el suicidio asistido, pero siempre que se haga de una forma altruista. 

Es decir, que no se haga de forma “egoísta”28, como establece el art. 115 de dicho código 

penal. 

Importante saber por lo tanto que en Suiza no está permitido que un sanitario te aplique 

esa medicina letal (eutanasia), pero sí está permitido, que una persona tercera haga posible 

conseguir la muerte facilitándote el fármaco (suicidio asistido), en caso de que se cumplan 

una serie de requisitos.29 

                                                             
28 Art. 115 código penal suizo. Disponible en: SR 311.0 - Swiss Criminal Code of 21 December 1937 

(admin.ch). 

29 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 183. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/en
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/en
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Como ya he mencionado antes, la eutanasia no está permitida, siendo penada y regulada 

en el art. 114 del código penal suizo. En dicho art. Se regula incluso la “compasión hacia 

la víctima”30 con privación de libertad, es decir, que por mucho que esta víctima sufra por 

sus padecimientos, aunque se haga con piedad, esta acción está penada.31 

Este suicidio asistido está permitido incluso para los extranjeros, motivo por el cual se 

produce una especie de turismo eutanásico, más concreto, para recibir un suicidio 

asistido.32 Aunque, antes de abarcar esta cuestión, hay una serie de requisitos que se deben 

cumplir para poder recibir este suicidio asistido, los cuales están regulados en la Guía de 

Ética Médica, manejo del final de la vida y la muerte. 

Estos requisitos consisten en pertenecer a alguno de los tres grupos que regula la Guía de 

Ética Médica.  

Respecto al primer grupo, consiste en personas que tienen un padecimiento que les va a 

llevar a la muerte segura, así lo establece la Guía de Ética Médica en el apartado de 

Ámbito de aplicación, donde se establece que esta muerte es “irreversible”33. 

El segundo grupo de aplicación del suicidio asistido consiste en “aquellos pacientes que 

padecen una enfermedad cuyas consecuencias son muy probablemente mortales porque 

no hay posibilidad de tratamiento curativo”34. Es decir, hablamos de aquellas personas 

que esperan una muerte segura debido a la falta o la ineficacia de los tratamientos que 

apliquen los sanitarios. 

El último grupo que establece la Guía consiste en personas que desean acabar con sus 

vidas, incluso si su muerte no es próxima.  

                                                             
30 Art. 114 código penal suizo. Disponible en: SR 311.0 - Swiss Criminal Code of 21 December 1937 

(admin.ch). 

31 Verdú Pascual, Fernando Alejo. "El suicidio asistido en Suiza" (2017). 

32 Z. Albuja, Cristina. (Actualizado: 10/07/2016). “El derecho al suicidio asistido en Suiza atrae al 

“turismo de la muerte””. El Confidencial. Disponible en: El derecho al suicidio asistido en Suiza atrae al 

"turismo de la muerte" (elconfidencial.com). 

33 Guías de Ética Médica, Manejo del final de la vida y la muerte, Management of dying and death. 

(Aprobada por el Senado de la ASSM el 17 de mayo de 2018). P. 8. 

34 Guías de Ética Médica, Manejo del final de la vida y la muerte, Management of dying and death. 

(Aprobada por el Senado de la ASSM el 17 de mayo de 2018). P. 8. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/en
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/en
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-05/eutanasia-suiza-turismo-muerte_1227670/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-05/eutanasia-suiza-turismo-muerte_1227670/
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A estos requisitos se añade que la persona que desea la muerte debe tener capacidad legal 

para ello. Además, dicha persona no puede realizar sus actividades diarias y básicas, 

algunas tan esenciales como la capacidad de la propia higiene. Y por último debe haber 

una manifestación de querer fallecer, es decir, de poner fin a la propia vida, y una voluntad 

clara y que quede bien expresada hacia su exterior.35  

Interesante la siguiente afirmación que establece el profesor Núñez Paz, “…, Suiza 

permite a personas no sanitarios asistir el suicidio de esos enfermos, siempre y cuando 

esa ayuda se realice por motivos altruistas.”36. Es decir, no es necesario ser sanitario para 

poder asistir los suicidios, por lo que un familiar cercano podría hacerlo. 

Como dije antes que iba a explicar, al poder los extranjeros, es decir, personas que no 

sean nacionales de Suiza, aplicar este suicidio asistido, se ha producido en Suiza una 

especie de turismo eutanásico. Es lo que se conoce en numerosos artículos de prensa como 

“turismo de la muerte”37. 

Ciudadanos de naciones en las que no está permitida ni la eutanasia ni el suicidio asistido, 

acuden a Suiza para poner fin a sus vidas. De seis asociaciones que existen en Suiza para 

aplicar el suicidio asistido, tres de ellas aplican este servicio a extranjeros. Estoy hablando 

de asociaciones como Dignitas, Pegasos o Eternal Spirit.38  

Come establece el artículo Eutanasia y suicidio asistido en países occidentales, “Se estima 

que entre 2008 y 2012, 611 extranjeros, … , recibieron la medicación letal, siendo 268 de 

Alemania y 126 del Reino Unido”39. Demostrando con ello que se produce realmente un 

                                                             
35 Royes, Albert. "la eutanasia y el suicidio médicamente asistido." Psicooncología 5 (2008). 

36 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 182. 

37 Z. Albuja, Cristina. (Actualizado: 10/07/2016). “El derecho al suicidio asistido en Suiza atrae al 

“turismo de la muerte””. El Confidencial. Disponible en: El derecho al suicidio asistido en Suiza atrae al 

"turismo de la muerte" (elconfidencial.com). 

38 (18/03/21). “El ideal de una muerte digna aumenta el interés por el suicidio asistido en Suiza”. El 

CorreoGallejo. Disponible en: El ideal de una muerte digna aumenta el interés por el suicidio asistido en 

Suiza (elcorreogallego.es). 

39 Castro, M. P. R. D. et al, “Eutanasia y suicidio asistido en países occidentales: una revisión 

sistemática”. Revista Bioética, 24(2), (2016). P. 361. 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-05/eutanasia-suiza-turismo-muerte_1227670/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2016-07-05/eutanasia-suiza-turismo-muerte_1227670/
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-ideal-de-una-muerte-digna-aumenta-el-interes-por-el-suicidio-asistido-en-suiza-CN6861361
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-ideal-de-una-muerte-digna-aumenta-el-interes-por-el-suicidio-asistido-en-suiza-CN6861361
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turismo con un destino final, es decir, un turismo que no tiene retorno y que es solo un 

viaje de ida. 

Destacar también la asociación Exit, una de las más longevas a nivel mundial para la 

ayuda a la muerte. Dicha asociación helvética no aplica el suicidio asistido a extranjeros, 

ya que piensa que es un asunto que los demás países deben arreglar. Al no poder exigir 

un precio por ley pues se debe hacer de forma altruista, esta asociación tiene establecida 

una cuota anual, de aproximadamente unos 50 euros. Respecto a las personas que ayudan 

en dicha asociación, no son trabajadores pues no tienen un sueldo, sino que son 

voluntarios que prestan sus servicios, por ello son ayudantes y colaboradores y no 

trabajadores.40 

Para finalizar este apartado sobre Suiza y su suicidio asistido, me ha parecido interesante 

destacar que según la asociación Exit en el año 2019, el mayor porcentaje de personas 

que deseaban morir en el mismo año era por el padecimiento de cáncer. Siendo 

concretamente un 36% de todas las asistencias al suicidio que se aplicaron en el año 2019 

en dicha asociación.41 

Finalizado este apartado con Suiza, el siguiente país en el que se aprueba la eutanasia es 

Alemania, en el cual todo comienza con un vínculo con el nazismo a principios del siglo 

XX, con una idea de eutanasia bastante aterradora. 

 

7.2. ALEMANIA 

 

Como comienzo de este apartado, según las fuentes estudiadas, en Alemania el suicidio 

asistido está penalizado, y la eutanasia activa también.  

                                                             
40 (18/03/21). “El ideal de una muerte digna aumenta el interés por el suicidio asistido en Suiza”. El 

CorreoGallejo. Disponible en: El ideal de una muerte digna aumenta el interés por el suicidio asistido en 

Suiza (elcorreogallego.es). 

41 Kaoru Uda. (14/08/20). “Más de 1000 suicidios asistidos por año en Suiza”. Swissinfo.ch. Disponible 

en: Más de 1000 suicidios asistidos por año en Suiza - SWI swissinfo.ch. 

https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-ideal-de-una-muerte-digna-aumenta-el-interes-por-el-suicidio-asistido-en-suiza-CN6861361
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-ideal-de-una-muerte-digna-aumenta-el-interes-por-el-suicidio-asistido-en-suiza-CN6861361
https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A1s-de-1000-suicidios-asistidos-por-a%C3%B1o-en-suiza/45965626
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Esto cambia radicalmente en el año 2.020 donde el suicidio asistido es aprobado en 

Alemania.  

Todo ello será abordado posteriormente, ya que para comenzar con la eutanasia en 

Alemania, es necesario explicar primero su historia. 

La eutanasia en Alemania comienza en el año 1.939 a través de decreto realizado por 

Hitler. En dicho decreto se concedía el poder a Philipp Bouhler, y también a Karl Brandt, 

su médico personal, para nombrar a una serie de sanitarios.42 Estos sanitarios tienen el 

deber de “conceder una muerte piadosa a los enfermos manifiestamente incurables”43. 

Estos enfermos eran “los discapacitados mentales y físicos que estaban internados en 

instituciones, …”44, y para más inri, sus familias ignoraban dicha situación. 

Respecto a dichas personas discapacitadas, había tanto niños como personas adultas, y se 

les decía que iban a recibir una especie de desinfección, cuando realmente lo que iban a 

recibir era una terrible muerte en las cámaras de gas.45  

Concretamente eran seis los lugares donde se producían estos asesinatos con monóxido 

de carbono con el precepto de programa de eutanasia: “Bernburg, Brandenburg, 

Grafeneck, Hadamar, Hartheim, y Sonnenstein”46. 

Fueron creadas tres organizaciones para ocultar estos asesinatos. Como organización 

principal destaca la Fundación General de institutos psiquiátricos.47 

                                                             
42 Guralnik, Gabriel Eduardo, “Psiquatría criminal: el programa d eutanasia de la Alemania Nazi.”, V 

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación 

Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, (Buenos 

aires, 2013). P. 65. 

43 Platen-Hallermund, A., “Exterminio de los enfermos mentales en la Alemania nazi”. Buenos Aires: 

Nueva Visión, (2007). 

44 Disponible en: El programa de eutanasia | Enciclopedia del Holocausto (ushmm.org). 

45 Ídem. 

46 Ídem. 

47 Guralnik, Gabriel Eduardo, “Psiquatría criminal: el programa d eutanasia de la Alemania Nazi.”, V 

Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XX Jornadas de Investigación 

Noveno Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología, (Buenos 

aires, 2013). P. 65. 

https://encyclopedia.ushmm.org/narrative/8116/es
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/euthanasia-program
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Resulta interesante como una vez que se hicieron públicos estos crímenes y llegaron a ser 

conocidos por los ciudadanos, fue la Iglesia Católica la que intentó frenarlos.48 

Concretamente se llegó a asesinar a 70.000 pacientes.49 

A continuación, como he indicado al comienzo del apartado, Alemania tenía penalizada 

la eutanasia activa y el suicidio asistido hasta el año 2.020. Al ser una actualización 

bastante reciente, es importante explicar como era este delito, y su correspondiente 

actualización del año 2.020. 

Para comenzar con las conductas antijurídicas en este ámbito, la eutanasia activa se 

encuentra penalizada en el art. 216 del Código Penal Alemán (CPA) con pena de prisión. 

Importante destacar que en Alemania no se habla del término <eutanasia>, este aspecto 

tiene el objetivo de evitar cualquier relación con el genocidio nazi y por ello se usa el 

término <ayuda a morir>.50 

Dicha ayuda a morir, corresponde con una “pena privativa de la libertad de seis meses a 

cinco años.”51 

Respecto al suicidio asistido, hasta el año 2.015 no estaba penalizado, en dicho año se 

regula en el art. 217 CPA y ya recientemente en el año 2.020, esta prohibición se considera 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional Federal Alemán, quedando dicho art. 

derogado.52  

En el año 2.015 se tipificó el suicidio asistido en el art. 217 CPA con el objetivo de evitar 

“la libre determinación en la decisión de poner fin a la propia vida”53.  

                                                             
48 Ídem. 

49 Ídem. 

50 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 176. 

51 Código Penal Alemán. Disponible en: Código Penal Alemán (unifr.ch). 

52 Wolfgang Dick. (26.02.2020). “Ayudar a morir vuelve a ser legal en Alemania”. Made for minds. 

Disponible en: Ayudar a morir vuelve a ser legal en Alemania | Alemania | DW | 26.02.2020. 

53 Dell'Orsi, G., “RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. SOBRE EL 

ART. 217 DEL CÓDIGO PENAL ALEMÁN”, Revista Derecho y Salud, Universidad Blas Pascual, 4(5), 

(2020). P. 223. 

https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20080616_02.pdf
https://www.dw.com/es/ayudar-a-morir-vuelve-a-ser-legal-en-alemania/a-52544838
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Esto tuvo como consecuencia que las personas con enfermedades terminales viajaran a 

países como los Países Bajos o Suiza para poder aplicarse el suicidio asistido.54 

Finalmente considera el Tribunal que dicha norma afecta al principio de proporcionalidad 

y es por ello que se declara inconstitucional.55 Teniendo como consecuencia la aceptación 

del suicidio asistido, hasta próxima regulación. 

Este suicidio asistido podrá ser recomendado por sanitarios, y serán los mismos los que 

otorguen dicho medicamento letal al paciente, pero nunca serán los que introduzcan dicho 

medicamento.56 

Finalizado el apartado de Alemania, continuo en el derecho comparado con Holanda. 

 

7.3. HOLANDA 

 

Respecto a la regulación jurídica de la eutanasia en Holanda, he de destacar primero que 

en Holanda está permitida tanto la eutanasia como el suicidio asistido, siendo desde el 

año 2.002 una conducta lícita e impune, debiéndose cumplir una serie de requisitos. 

Para poner en contexto la situación, es necesario comenzar con la historia de Alemania 

en el siglo XX. 

Es en el año 1.973 cuando se produce la primera sentencia en la que casi se absuelve a un 

médico que administra una sustancia letal a su madre, que sufría de hemiplejia, tenía 78 

años y le pedía a su hijo que acabara con ese sufrimiento.57 

                                                             
54 Wolfgang Dick. (26.02.2020). “Ayudar a morir vuelve a ser legal en Alemania”. Made for minds. 

Disponible en: Ayudar a morir vuelve a ser legal en Alemania | Alemania | DW | 26.02.2020. 

55 Dell'Orsi, G., “RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN. SOBRE EL 

ART. 217 DEL CÓDIGO PENAL ALEMÁN”, Revista Derecho y Salud, Universidad Blas Pascual, 4(5), 

(2020). P. 223. 

56 Wolfgang Dick. (26.02.2020). “Ayudar a morir vuelve a ser legal en Alemania”. Made for minds. 

Disponible en: Ayudar a morir vuelve a ser legal en Alemania | Alemania | DW | 26.02.2020. 

57 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 186. 

https://www.dw.com/es/ayudar-a-morir-vuelve-a-ser-legal-en-alemania/a-52544838
https://www.dw.com/es/ayudar-a-morir-vuelve-a-ser-legal-en-alemania/a-52544838
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Finalmente tuvo sentencia de un año de prisión, pero se establecieron ya una serie de 

condiciones para los cuales se podría admitir la eutanasia. Entre ellas que hubiera una 

enfermedad que no se pueda curar y con una muerte cercana, que haya manifestado su 

voluntad de morir por escrito y que debe realizarse por un médico.58 

En el año 1.984 fue cuando “La Corte Suprema holandesa sentenció que la eutanasia no 

sería penalizada si se cumplían cinco condiciones”59. 

Estas condiciones consisten en que el paciente es el que debe pedir que se le aplique la 

eutanasia, debe ser permanente dicha petición, la eutanasia tiene que ser su única opción, 

debe de haber una serie de padecimientos insufribles, y por último, el médico debe 

examinar el caso con otra persona que tenga experiencia en estos sucesos. 

Dichas condiciones se establecen en “La Sentencia del Tribunal de Rotterdam en 1981”60. 

Fue ya en el año 1.993 cuando se establece el procedimiento y las reglas que deben 

cumplir los médicos para aplicar tanto la eutanasia activa como el suicidio asistido.61 

“La eutanasia y la asistencia al suicidio continuaban siendo delitos tipificados en el 

Código penal, pero el autor de la acción no sería penado si demostraba que cumplía las 

condiciones requeridas.”62. 

Por último, fue ya en el año 2.002 cuando se establece una reforma en dicho reglamento. 

Dicha regulación era más correcta y es la que sigue siendo vigente hoy en día. Esta 

reforma no cambió mucho las reglas que estaban ya estipuladas desde el año 1.993, y fue 

claramente apoyada por los holandeses, aunque se sigue manteniendo un debate intenso, 

fundamentalmente con la religión.63 

                                                             
58 Ídem. 

59 Vega Gutiérrez, Javier, Ortega, Íñigo, “La «pendiente resbaladiza» en la eutanasia en 

Holanda”. Cuadernos de Bioética, 18(1), (Murcia, 2007). P. 90. 

60 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 186. 

61 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 188. 

62 Vega Gutiérrez, Javier, Ortega, Íñigo, “La «pendiente resbaladiza» en la eutanasia en 

Holanda”. Cuadernos de Bioética, 18(1), (Murcia, 2007). P. 91. 

63 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 189. 
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Las condiciones y requisitos para la aplicación de la eutanasia quedan establecidas en la 

“ley holandesa de ‘terminación de la vida a petición propia’”64.  

Las condiciones que establece en su art. 2 no son muy diferentes a las ya mencionadas en 

los párrafos anteriores. Entre ellas nos encontramos con que debe haber una petición 

permanente del paciente, el paciente debe tener una serie de padecimientos insufribles, se 

debe informar al “paciente de la situación en que se encuentra y de sus perspectivas de 

futuro,…”65 por parte del médico, llegar a la decisión de que es la única solución tanto el 

médico como el paciente, y por último, el examen del caso junto con otro médico que 

también realiza su propio informe.66 

Es en los apartados dos, tres y cuatro del art. 2 de la ley holandesa de terminación de la 

vida a petición propia en los cuales explica el proceso según la edad del paciente.  

Dicha ley permite aplicar la eutanasia a menores de edad. Concretamente, en caso de tener 

entre 12 y 16 años, si sus tutores legales han consentido, y si la víctima menor comprende 

su propia situación.67 

También la permite en las edades comprendidas entre 16 y 18 años, en las cuales no es 

necesaria la autorización de sus tutores legales, pero “deben estar involucrados en el 

proceso de toma de decisiones.”68. 

Y ya es a partir de los 18 años de edad cuando dichos pacientes pueden acceder a la 

terminación de sus vidas sin el consentimiento de nadie.69 

                                                             
64 Andruet, Armando S.  “LEY HOLANDESA DE ‘TERMINACIÓN DE LA VIDA A PETICIÓN PROPIA’ 

NUESTRA CONSIDERACIÓN ACERCA DE LA EUTANASIA.” DS: Derecho y salud, 9(2), (2001). P. 169. 

65 Andruet, Armando S.  “LEY HOLANDESA DE ‘TERMINACIÓN DE LA VIDA A PETICIÓN PROPIA’ 

NUESTRA CONSIDERACIÓN ACERCA DE LA EUTANASIA.” DS: Derecho y salud, 9(2), (2001). P. 195. 

66 Ídem. 

67 Lampert Grassi, Maria Pilar, “Aplicación de la Eutanasia: Bélgica, Colombia, Holanda y Luxemburgo”, 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN, (2019). P. 9. 

68 Ídem. 

69 Ídem. 
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Para acabar, en el código penal holandés queda regulada la eutanasia en los arts. 293 y 

294. Donde esta se considera impune en caso de que sea aplicada por un médico y 

cumpliendo los requisitos de la ley para la terminación de la vida.70 

Finalizada la explicación de Holanda, continuo con el último país que he decidido abarcar 

en este trabajo de fin de grado, Bélgica. 

 

7.4. BÉLGICA 

 

Bélgica es el segundo país, después de Holanda, en legalizar la eutanasia. Dicha eutanasia 

es considerada en su legislación como una excepción.71  

La ley belga permite aplicar la eutanasia a pacientes que sufren una serie de 

padecimientos incurables, mediante una declaración de voluntad escrita, sin ningún tipo 

de presión. Además, serán dos sanitarios los que verifiquen dichos requisitos.72 

Sobre el suicidio asistido, es importante destacar que es posible en la ley belga. Es 

necesario que se cumplan los mismos requisitos mencionados anteriormente, a excepción 

de la petición escrita, y la verificación de la situación realizada por dos sanitarios.73 

Esta ley aprobada en el año 2.002 se denomina “Loi relativa à l'euthanasie 2002”74.  

Si el sanitario que realiza esta eutanasia, cumple los requisitos establecidos por la ley, no 

se considera un delito. Entre estos requisitos, el paciente deberá solicitarlo varias veces, 

sin que haya ningún tipo de coacción y con una serie de padecimientos insoportables sin 

posibilidad de recuperación.75 

                                                             
70 Art. 293 y 294. Código penal holandés. Disponible en: codigo penal holandés.pdf. 

71 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 191. 

72 Ídem. 

73 Núñez Paz, Miguel Ángel, “La buena muerte, el derecho a morir con dignidad”, (Madrid, 2006). P. 192. 

74 Lampert Grassi, Maria Pilar, “Aplicación de la Eutanasia: Bélgica, Colombia, Holanda y Luxemburgo”, 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN, (2019). P. 2. 

75 Ídem. 

file:///C:/Users/josep/Documents/DERECHO/4Âº%20Curso/TFG/BibliografÃa/Holanda/codigo%20penal%20holandÃ©s.pdf
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Importante destacar, que lo podrán solicitar “un paciente adulto, un menor emancipado o 

un menor dotado de discernimiento y consciente en el momento de la solicitud, …”76. 

Fue a partir del año 2.014 cuando se permitió la aplicación de la eutanasia a menores, 

habiendo incluso una gran oposición por parte de la religión e incluso algunos sanitarios. 

Esta modificación va dirigida a menores de cualquier edad, aunque según varios estudios, 

en los últimos años son muy pocos los casos de jóvenes menores de 20 años.77 

Los costes derivados de aplicar dicha eutanasia son solventados por la salud pública, a 

diferencia de Holanda, donde los costes son soportados por los seguros.78 

Finalizado el apartado de derecho comparado con Bélgica, procedo a desarrollar el groso 

del presente trabajo de fin de grado, hablando de la situación de España respecto a la 

eutanasia y su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Ídem. 

77 Castro, M. P. R. D. et al, “Eutanasia y suicidio asistido en países occidentales: una revisión 

sistemática”. Revista Bioética, 24(2), (2016). P. 360. 

78 Lampert Grassi, Maria Pilar, “Aplicación de la Eutanasia: Bélgica, Colombia, Holanda y Luxemburgo”, 

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN, (2019). Pp. 4-10. 
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8. EUTANASIA EN ESPAÑA 

 

Para analizar la situación de España respecto a la cuestión de la eutanasia, es necesario 

estudiar los acontecimientos ocurridos en España en los que se ha intentado legalizar o 

despenalizar la eutanasia hasta la actualidad. Dichos acontecimientos llevan ocurriendo 

desde el año 1.994. Ha sido este mismo año 2.021 cuando entra en vigor su 

despenalización. 

 

8.1. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

El primer intento llevado al Congreso fue realizado por Pilar Rahola en el año 1.994, 

perteneciente al partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Dicha diputada 

presentó dos propuestas, una el 9 de marzo y otra el 26 de abril. En el primer intento 

propuso establecer una serie de medidas debido a la falta de regulación para la eutanasia, 

y en el segundo intento, consistió en realizar una ponencia para tratar la legalidad del 

caso.79 

Como dato interesante, ambos intentos fueron apoyados por el partido político Izquierda 

Unida (IU).80 

Según un artículo periodístico de El País, “el ministro de Justicia dijo que el Ejecutivo 

considera no apropiada la despenalización de la eutanasia por creer que ello podría 

"coaccionar" a pacientes de enfermedades incurables.”81. 

                                                             
79 Alonso Isabel y Gol Xavier, “El Parlamento en bucle infinito: 25 años de propuestas para despenalizar 

la eutanasia”, dmd Asociación Derecho a Morir Dignamente: Nueva oportunidad para le ley de eutanasia, 

79, (Madrid, 2019). P. 13. 

80 Ídem. 

81 Camacho, Ana. (10/03/94). “El Gobierno considera "insatisfactoria" la actual regulación del derecho a 

practicar la eutanasia activa”. EL PAÍS. Disponible en: El Gobierno considera "insatisfactoria" la actual 

regulación del derecho a practicar la eutanasia activa | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com). 

https://elpais.com/diario/1994/03/10/sociedad/763254001_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/03/10/sociedad/763254001_850215.html
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El año 1.995 fue muy importante, ya que fue aprobado el Código Penal. Se incorporó en 

dicho código un precepto cuarto en el art. 143, donde se atenúa la pena en caso de aplicar 

la eutanasia o el suicidio asistido.82 

Esta regulación de la eutanasia que establece el Código Penal del 95 queda estancada 

hasta este año 2.021, ya que como he mencionado anteriormente, ha sido modificada. Es 

por ello que primero es necesario explicar brevemente como estaba regulada la eutanasia 

en el código penal hasta la actualidad. 

Este apartado cuarto del art. 143 reduce la pena en uno o dos grados, respecto de las penas 

establecidas en los apartados 2 y 3 del mismo art. 143.83  

Dicha pena queda reducida según el art. 143.4 anterior a la reforma actual del año 2021, 

para los siguientes casos: “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios 

y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el 

caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su 

muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar,…”84. 

Según el autor Muñoz Conde, todo acto de cooperación que llegue a realizarse de forma 

dolosa, es decir con un conocimiento y una voluntad clara, sería una conducta tipificada 

en este código penal.85 

Es necesario cumplir una serie de requisitos para que dicha atenuación sea aplicable. 

Estos requisitos son los siguientes:  

“1º) Enfermedad grave y de riesgo mortal irreversible, o que produzca graves 

padecimientos permanentes y difíciles de soportar (por ejemplo, cáncer terminal).  

2º) Petición expresa, seria e inequívoca del enfermo.”86 

                                                             
82 Alonso Isabel y Gol Xavier, “El Parlamento en bucle infinito: 25 años de propuestas para despenalizar 

la eutanasia”, dmd Asociación Derecho a Morir Dignamente: Nueva oportunidad para le ley de eutanasia, 

79, (Madrid, 2019). P. 13. 

83 Muñoz Conde, Francisco, “Derecho penal: Parte especial”, Tirant lo blanch, (2019). P. 74. 

84 Art. 143.4 código penal español (24/11/95). Disponible en: BOE.es - BOE-A-1995-25444 Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.. 

85 Muñoz Conde, Francisco, “Derecho penal: Parte especial”, Tirant lo blanch, (2019). P. 74. 

86 Muñoz Conde, Francisco, “Derecho penal: Parte especial”, Tirant lo blanch, (2019). P. 75. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&b=204&tn=1&p=19951124#a143
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&b=204&tn=1&p=19951124#a143
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En caso de llegarse a cumplir dichos requisitos, se aplica la atenuación, es decir, la 

reducción de la pena en uno o dos grados de las establecidas en los preceptos 2 y 3 del 

art. 143. Con dicha afirmación, llegamos a la conclusión de que la eutanasia activa queda 

penalizada en el código penal español del año 1.995, aunque sea aplicando ciertas 

atenuantes.87 

Según el autor Francisco Muñoz, la eutanasia pasiva no queda penalizada, en caso de que 

la omisión no se atienda como un comportamiento activo, sino “como suspensión de un 

ulterior tratamiento y, por tanto, como una omisión del mismo, …”88.89 

Continuando con la línea temporal, fue ya en el año 1.998 cuando fallece Ramón 

Sampedro. Es el caso de un hombre español tetrapléjico desde el cuello, que fallece a los 

55 años de edad. Ramón fue la primera persona en España que reclama ante los tribunales 

el derecho a morir dignamente.90 

Tras sus intentos fallidos ante los tribunales para obtener una muerte digna, Ramón 

Sampedro junto con la ayuda de once amigos suyos, los cuales cada uno tuvo una labor 

encomendada por el propio Ramón, le ayudaron a poder ingerir el cianuro y a llegar por 

fin a su momento de descanso tras 30 años de cama eterna.91 

Por ello, en este año de 1.998 “se propone la “toma en consideración de la ley sobre 

disponibilidad de la propia vida”, …”92.  

                                                             
87 Ídem. 

88 Ídem. 

89 Ídem. 

90 Hermida, Xosé. (13/01/98). “Muere Ramón Sampedro, el tetrapléjico que reclamó sin éxito su derecho 

a la eutanasia”. EL PAÍS. Disponible en: Muere Ramón Sampedro, el tetrapléjico que reclamó sin éxito 

su derecho a la eutanasia | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com). 

91 Prades, Joaquín. (01/02/98). “La verdad sobre el 'caso Ramón Sampedro': Once manos amigas. Once 

funciones diferentes. Y ninguna de ellas delictiva en sí misma”. EL PAÍS. Disponible en: La verdad sobre 

el 'caso Ramón Sampedro' | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com). 

92 Alonso Isabel y Gol Xavier, “El Parlamento en bucle infinito: 25 años de propuestas para despenalizar 

la eutanasia”, dmd Asociación Derecho a Morir Dignamente: Nueva oportunidad para le ley de eutanasia, 

79, (Madrid, 2019). P. 13. 

https://elpais.com/diario/1998/01/13/sociedad/884646007_850215.html
https://elpais.com/diario/1998/01/13/sociedad/884646007_850215.html
https://elpais.com/diario/1998/02/01/sociedad/886287612_850215.html
https://elpais.com/diario/1998/02/01/sociedad/886287612_850215.html
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Dicha propuesta se propone por IU. La misma propuesta fue realizada también en el año 

2.001, de nuevo por IU y el grupo mixto de Iniciativa per Catalunya (IC), con ayuda de 

Chunta Aragonesista (ChA).93  

Este mismo año, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) propone instituir una 

subcomisión para poder analizar la eutanasia y su legislación.94 

En el año 2.002 los partidos con ideales más de izquierdas continúan intentando que se 

tenga en cuenta una ley que regule el derecho a disponer de tu propia vida, pero dichos 

intentos se ven frustrados debido a que el Partido Popular (PP) obtiene la mayoría 

absoluta, y por dicho motivo ni siquiera la propuesta es tramitada.95 

Quiero destacar el año 2.004, en el cual los partidos de izquierda vuelven a realizar otro 

intento para que se tenga en cuenta una ley que regule el derecho a disponer de tu propia 

vida, pero continúa sin llegar a ser tramitada. Destaco en este intento el apoyo del Bloque 

Nacionalista Galego (BNG) y el apoyo de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV).96 

Es en este mismo año cuando se publica la película Mar adentro, dirigida por Alejandro 

Amenábar, hablando sobre “La paradójica belleza heroica de la historia de Ramón 

Sampedro, …”97. Caso del cual he hablado en los párrafos anteriores, y que, motivo por 

el cual se hizo esta película, que pertenece a los films más famosos de España.98 

En los años 2.007, 2.009, 2.010 y 2.012 se realizaron intentos para que se tenga en cuenta 

un derecho a la eutanasia y a poder elegir la muerte, pero en todos esos intentos se deniega 

el trámite, incluso sin sobrepasar el 8% de los votos positivos.99 

                                                             
93 Ídem. 

94 Ídem. 

95 Ídem. 

96 Ídem. 

97 Simón Lorda, Pablo. (12/10/2004). “Mar adentro: las otras orillas”. EL PAÍS. Disponible en: Mar 

adentro: las otras orillas | Salud | EL PAÍS (elpais.com). 

98 Ídem. 

99 Alonso Isabel y Gol Xavier, “El Parlamento en bucle infinito: 25 años de propuestas para despenalizar 

la eutanasia”, dmd Asociación Derecho a Morir Dignamente: Nueva oportunidad para le ley de eutanasia, 

79, (Madrid, 2019). P. 14. 

https://elpais.com/diario/2004/10/12/salud/1097532007_850215.html
https://elpais.com/diario/2004/10/12/salud/1097532007_850215.html
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Importantísimo fue el año 2.017, cuando la votación en el congreso de los diputados 

asciende al 25% a favor para una “Proposición de Ley Orgánica sobre la eutanasia”100. 

Dicha propuesta fue presentada conjuntamente por “Marta Sibina, Alberto Garzón y 

Pablo Iglesias, en nombre de Unidos Podemos/En Comú Podem/En Marea …”101. Debido 

a que el PSOE se abstiene, y al voto permanentemente negativo del PP, no queda 

tramitada la propuesta.102 

Tras más de 20 años de debate sobre la eutanasia en España, fue ya en el año 2.018 cuando 

se llega a tramitar por primera vez la propuesta para evitar la punibilidad de la eutanasia. 

Dicha propuesta fue ejercida por ERC, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y 

En Comú Podem.103  

También queda tramitada en este mismo año “la propuesta de Ley de Eutanasia del PSOE, 

…, con el apoyo esta vez de todos los grupos excepto el PP.”104. 

Dichas propuestas tenían el apoyo necesario para ser aprobadas, pero “el filibusterismo 

parlamentario de los grupos conservadores bloqueó su tramitación hasta que la 

convocatoria de elecciones hizo que decayesen.”105. 

Fue ya entonces en enero del año 2.020 cuando se propone la Ley para la eutanasia por el 

PSOE.106 

El 17 de diciembre del mismo año fue cuando se aprueba la propuesta de Ley Orgánica 

para la eutanasia, aunque se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 

                                                             
100 Ídem. 

101 Ídem. 

102 Ídem. 

103 Ídem. 

104 Ídem. 

105 “El 18 de marzo de 2021 el Pleno del Congreso de los diputados ha aprobado la ley de eutanasia en 

España, que entrará en vigor a finales de junio de este año”. Dmd: Derecho a Morir Dignamente. 

Disponible en: Eutanasia y suicidio asistido en España | DMD (derechoamorir.org). 

106 “XIV Legislatura Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso: Proposición de Ley 

Orgánica de regulación de la eutanasia. (122/000020)”. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. Disponible 

en: Búsqueda de iniciativas - Congreso de los Diputados. 

https://derechoamorir.org/eutanasia-espana/
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000020
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de diciembre. Tras una serie de enmiendas y modificaciones, la aprobación final se 

produce el 25 de marzo del año 2.021.107 

La Ley Orgánica que regula la eutanasia quedó aprobada el 17 de diciembre de 2.020. 

Quedando los votos con los siguientes resultados: “votos emitidos, 102 más 236 votos 

telemáticos, 338; a favor, 69 más 129 votos telemáticos, 198; en contra, 33 más 105 votos 

telemáticos, 138; abstenciones, 2 votos telemáticos.”108. 

Declarando la Presidenta la siguiente frase tan esperada por tantos españoles, y que 

representa un gran paso en el avance sobre los derechos sociales de nuestra nación: 

“Queda aprobada la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia. 

(Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados de los grupos parlamentarios 

Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

Podem-Galicia en Común, puestos en pie).”109. 

A continuación para finalizar este trabajo de fin de grado, es esencial explicar en que 

consiste esta ley tan reciente y las modificaciones que ha provocado. 

 

8.2. LEY ORGÁNICA 3/2021, DE 24 DE MARZO, DE REGULACIÓN DE LA 

EUTANASIA 

 

Según el preámbulo de dicha ley, la misma está fundamentada en pilares básicos 

regulados en la Constitución Española (CE). Nos referimos a “los derechos 

                                                             
107 Ídem. 

108 (17/12/2020). “CORTES GENERALES, DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS 

DIPUTADOS, PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE: Año 2020 XIV LEGISLATURA Núm. 72, 

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. Dª. MERITXELL BATET LAMAÑA, Sesión plenaria núm. 69, 

celebrada el jueves, 17 de diciembre de 2020.” Disponible en: DS. Congreso de los Diputados, Pleno y 

Dip. Perm., núm. 72, de 17/12/2020 - Congreso de los Diputados. 

109 Ídem. 

https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(DSCD-14-PL-72.CODI.)#(P%C3%A1gina20)
https://www.congreso.es/web/guest/busqueda-de-publicaciones?p_p_id=publicaciones&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_publicaciones_mode=mostrarTextoIntegro&_publicaciones_legislatura=XIV&_publicaciones_id_texto=(DSCD-14-PL-72.CODI.)#(P%C3%A1gina20)
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fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, … la dignidad, la 

libertad o la autonomía de la voluntad.”110. 

Establece la ley que no es suficiente despenalizar la eutanasia, pues “dejaría a las personas 

desprotegidas respecto de su derecho a la vida que nuestro marco constitucional exige 

proteger.”111. Sino que la intención principal de esta ley del 25 de marzo es legislar la 

eutanasia y establecer sus condiciones y características.112 

Dicha ley, está formada por “cinco capítulos, siete disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.”113. 

Se establece en los arts. 3.g).1.ª y 3.g).2.ª de la ley las modalidades de eutanasia que va a 

permitir la ley y de las que hablaré también cuando explique el art. 11 de la presente.114 

Se establece en el art. 3.g).1.ª como primera modalidad: “La administración directa al 

paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente.”115.  

Y en el art. 3.g).2.ª, se establece como segunda modalidad: “La prescripción o suministro 

al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la 

pueda auto administrar, para causar su propia muerte.”116. 

                                                             
110 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34037. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

111 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34038. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

112 Ídem. 

113 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34039. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

114 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34040. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

115 Ídem. 

116 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34041. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
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Por lo tanto, se establece la eutanasia activa y el suicidio asistido. 

Para poder aplicar dicha ley, es necesario encontrarse en el territorio de España y es igual 

de válido, tanto para personas físicas, como para personas jurídicas.117 

Establece el art. 4 de la ley que en caso de respetarse los requisitos establecidos, se le 

acepta el derecho a la persona de “solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.”118. 

Le ley establece en su art. 5 los requisitos para poder acogerse a la eutanasia. Destaco 

para ello el art. 3 que establece una serie de definiciones aclaratorias de conceptos 

utilizados en la ley. 

Respecto a los requisitos del art. 5 de la ley, voy a explicarlos a modo de resumen, aunque 

el modelo no se aleja a los requisitos explicados en los países explicados en el apartado 

de derecho comparado. 

Para poder acogerse a esta prestación, es imprescindible estar nacionalizado en España, 

que el paciente se encuentre totalmente informado de su situación. Se añade como 

requisito que la solicitud sea escrita y como es obvio, de forma voluntaria, demostrando 

que no haya ningún tipo de coacción. Es absolutamente imprescindible que haya un 

padecimiento grave y sin posibilidad de cura. Por último, si el sanitario detecta que el 

paciente se encuentra en situación de incapacidad, no se podrá aplicar los apartados b, c 

y e del art. 5 de la ley.119 

Respecto al art. 6 de la presente ley de la eutanasia, establece más requisitos para la 

solicitud de dicho servicio.  

Quiero destacar de dicho art. que la persona que pide la eutanasia, tiene la posibilidad de 

cancelar dicha solicitud en cualquier momento del proceso. Incluso dicho paciente podrá 

                                                             
117 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34040. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

118 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34041. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

119 Ídem. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
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solicitar que se retrase la aplicación de la dosis, dando así una segunda oportunidad a 

estos pacientes tan afectados por sus padecimientos.120 

Establece la ley la posibilidad de rechazar la solicitud de la prestación, la cuál se debe 

realizar siempre por escrito y justificada por el sanitario que la motiva.121  

A dicha negación o rechazo, el solicitante puede presentar una reclamación, respetando 

el plazo de 15 días naturales. Dicha reclamación se presenta a la “Comisión de Garantía 

y Evaluación competente.”122. 

Esta ley para la eutanasia le da una gran importancia a la revisión y verificación de los 

requisitos para el cumplimiento de la presente ley. Una fase o parte del proceso bastante 

importante, pues verifica si el paciente es digno de recibir la dosis que provoque la muerte 

y el fin de su vida.123 

El art. 11 establece que si se respetan las modalidades descritas anteriormente, referidas 

a los arts. 3.g) apartado primero y segundo, el sanitario tendrá una obligación de control 

del proceso y de ofrecer ayuda y apoyo hasta el momento de la muerte del paciente.124 

Se establece en el art. 14 que el ejercicio de dicho derecho se podrá aplicar en “centros 

sanitarios públicos, privados o concertados”125. E incluso en el mismo domicilio del 

                                                             
120 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34042. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

121 Ídem. 

122 Ídem. 

123 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. Pp. 34043-34044. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley 

Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

124 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34044. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

125 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34045. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
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paciente, siempre y cuando no se perjudique al ejercicio del derecho a recibir dicho 

tratamiento.126 

El art. 16 queda reservado para el ejercicio de la objeción de conciencia. Dicho art. 

reconoce este derecho para los sanitarios, el cual deberán ejercer de forma escrita y 

hacerlo de forma previa al proceso de aplicación del derecho a morir.127 

Estos sanitarios que no desean realizar el ejercicio de la eutanasia para sus pacientes, 

quedan establecidos en un registro, en el cual consta los motivos del mismo.128 

Se regula en el capítulo V de la misma ley, la creación de unas “Comisiones de Garantías 

y Evaluación”129. 

En cuanto a la disposición final primera, se modifica el art. 143.4 del CP y se incorpora 

un subapartado quinto, el cual es necesario analizar. 

Se modifica el art. 143.4 quedando de la siguiente forma: “4. El que causare o cooperare 

activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona que sufriera un 

padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con 

sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria 

e inequívoca de esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las 

señaladas en los apartados 2 y 3.”130. 

Dicho apartado se diferencia del vigente desde el año 95 en que establece más condiciones 

y requisitos para que se imponga la misma sanción que ya estaba regulada. 

La gran diferencia radica en la incorporación del subapartado 5 del art. 143, en el cual se 

despenaliza la acción de la eutanasia. Dicho subapartado queda redactado de la siguiente 

                                                             
126 Ídem. 

127 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34046. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

128 Ídem. 

129 Ídem. 

130 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34048. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
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forma: “5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá en 

responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona 

cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia.”131. 

Para que se aplique dicha despenalización, es absolutamente esencial que se cumplan los 

requisitos explicados anteriormente, regulados en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. Boletín Oficial del Estado, núm. 

72, jueves 25 de marzo de 2021. P. 34049. Disponible en: BOE.es - BOE-A-2021-4628 Ley Orgánica 

3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4628
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9. CONCLUSIÓN 

 

Como conclusión a este trabajo de fin de grado, a pesar de que se hayan producido 

numerosas interpretaciones sobre el concepto de eutanasia, queda bastante estudiado que 

para poder acceder a esta modalidad de poner fin a la vida, es necesario tener una 

enfermedad terminal e incurable, con una serie de padecimientos insufribles e 

intolerables. 

La clasificación de la eutanasia es muy amplia y compleja, dependiendo de quien aplique 

el método de poner fin a la vida, cuál es el método o cómo se aplique dicho método. 

He estudiado que la eutanasia es un problema a nivel global. Concretamente en Europa, 

son muy pocos los países que la permiten realizar, y este suceso a llevado a las personas 

a tener que desplazarse de su país para poder morir dignamente. Aunque poco a poco son 

más los países europeos que la van incorporando. 

A pesar de que poco a poco se va incorporando la eutanasia en las legislaciones de los 

estados europeos, su regulación es diferente en cada uno de los países. 

Uno de los últimos países europeos en incorporar la eutanasia ha sido España. Este ha 

sido un largo proceso tras 25 años de debates e iniciativas en el parlamento. 

Para poner el broche final a este trabajo, es interesante hablar del caso de Ángel 

Hernández, a punto de ser sancionado con 6 meses de prisión por haber ayudado a su 

mujer a poder morir dignamente. 

Dicho caso es el primero en el que influye la nueva ley de regulación de la eutanasia. 

María José Carrasco, mujer de Ángel Hernández, sufre de esclerosis múltiple. Ella 

deseaba morir habiéndolo expresado de forma reiterada, pero debido a sus padecimientos 

crónicos e incurables, le era imposible hacerlo por su cuenta.132 

                                                             
132 Borraz, Marta. (30/06/2021). “La Fiscalía retira por la ley de eutanasia su acusación contra Ángel 

Hernández, que ayudó a morir a su mujer enferma”. elDiario.es. Disponible en: La Fiscalía retira por la ley 

de eutanasia su acusación contra Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer enferma (eldiario.es). 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/fiscalia-retira-ley-eutanasia-acusacion-angel-hernandez-ayudo-morir-mujer-enferma_1_8091388.html
https://www.eldiario.es/sociedad/fiscalia-retira-ley-eutanasia-acusacion-angel-hernandez-ayudo-morir-mujer-enferma_1_8091388.html
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Ángel es acusado de cooperación al suicidio por el Ministerio Público, debido a que 

acercó una pajita a la boca de María José. Dicho vaso contenía Pentobarbital Sódico, 

sustancia la cual le provocó la muerte al poco tiempo de ingerirla.133 

La Fiscalía finalmente acaba retirando la acusación contra Ángel debido a que “ el 

Ministerio Público aplica de forma "retroactiva" estos cambios en el Código Penal,…”134. 

Considera la Fiscalía que en el momento de la acusación de Ángel Hernández, si llega a 

estar vigente la ley para la eutanasia actual, cumpliría todos los requisitos y por lo tanto, 

su mujer María José hubiese tenido derecho a acceder a la misma. Es por ello que queda 

absuelto el marido de María José, al aplicar la ley para la eutanasia de forma retroactiva.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 Ídem. 

134 Corbacho, J. (Actualizado: 01/07/2021). “ELLA, ENFERMA DE ESCLEROSIS: La ley de eutanasia 

aboca al cierre el caso de Ángel Hernández por asistir a su mujer”. El Confidencial. Disponible en: La ley 

de eutanasia aboca al cierre el caso de Ángel Hernández por asistir a su mujer (elconfidencial.com). 

135 Ídem. 

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-06-30/ley-eutanasia-acusacion-fiscalia-ayudar-morir-mujer-terminal-esclerosis_3160243/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-06-30/ley-eutanasia-acusacion-fiscalia-ayudar-morir-mujer-terminal-esclerosis_3160243/
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