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RESUMEN 

 

La Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia supone el 

acercamiento de España a la regulación de este derecho, que se configurará 

como un derecho individual de la persona. El trabajo analizará su 

compatibilidad con la Constitución de 1978 y su relación con los valores, 

principios y derechos que proclama el texto de la Constitución, para concluir 

si existe materialmente un derecho fundamental a disponer sobre la propia 

vida. 
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1. Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto analizar, desde una perspectiva constitucional, 

la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (en adelante, PLOE), 

impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista1.  

El análisis de esta cuestión comporta, necesariamente, una reflexión sobre el 

derecho a la vida y otros derechos fundamentales, muy especialmente, los derechos de 

libertad, como el de otros que delimitan tanto el derecho a la vida, cuanto el alcance y 

límites de la libertad humana. Así como el valor libertad y los principios de dignidad y 

libre desarrollo de la personalidad. 

El debate sobre la legalización de la eutanasia ha cobrado protagonismo en las 

últimas décadas en España, tanto en el ámbito académico como en el social, a raíz de casos 

personales que han conmovido a la opinión pública, tomando un fuerte impulso hasta 

convertir el derecho a morir en una demanda social2. 

En este trabajo, se tratará la cuestión de si el ordenamiento jurídico ha de intervenir 

en la decisión de una persona de poner fin a su vida o si, por el contrario, esta puede hacerlo 

libremente. Se circunscribirá únicamente al análisis de la constitucionalidad de la 

Proposición y no a otros supuestos distintos (aunque se hará alguna referencia a ellos) en 

que se disponga de la propia vida, sin cumplir con las exigencias concretas que exige el 

texto.  

El CP vigente tipifica la eutanasia como delito, aunque atenúa su pena por los 

motivos compasivos que lo determinan (ex art. 143.4). Ahora bien, si el texto objeto de 

análisis entrase en vigor, por el contenido de la disposición final primera de la misma, se 

despenalizará la conducta de quien causare o cooperare en la causación de la muerte de 

una persona, que sufra un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad 

 
1 Proposición de Ley Orgánica de Eutanasia, de 31 de enero de 2020, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista. Actualmente, se encuentra en la Cámara Alta, pendiente del planteamiento de enmiendas y 
propuestas de veto. 
2 Casos personales como el de Ramón Sampedro (1998) o María José Carrasco (2019). 
El CIS no publica ninguna encuesta desde el año 2011.  Según la encuesta de Metroscopia, realizada en 2017, 
el 84% de la población contestó que afirmativamente a la pregunta: “¿Debería tener derecho un enfermo 
incurable a que los médicos le proporcionaran algún producto para poner fin a su vida sin dolor?”. 
Metroscopia, en el año 2019, realizó una encuesta que indicaba que, ante la misma pregunta, el 87% de la 
población estaba a favor del derecho a la asistencia para poner fin a la vida sin dolor.  
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grave e incurable”, en los términos que se describen en la LO de Eutanasia. 

La trascendencia que este asunto tiene en los derechos y libertades de todas las 

personas ha sido el principal motivo por el que se ha decidido abordarlo. Además, 

aprovechando el protagonismo que este tuvo en sede parlamentaria y dado que algunos de 

los principales partidos políticos propugnan su legalización, se ha considerado como una 

cuestión interesante en la que pudiera resultar fructífero profundizar.  
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2. Concepto de eutanasia y su delimitación con otros relacionados con la 
muerte digna 

El término eutanasia proviene del griego εὐθανασία, que significa 

etimológicamente: εὐ-, bien y, θάνατος, muerte (med. muerte dulce, sin agonía)3. El 

Diccionario de la RAE la define como: “muerte sin sufrimiento físico y, en sentido 

restricto, la que así se provoca voluntariamente”4. 

Se suele diferenciar entre eutanasia activa directa, indirecta y eutanasia pasiva5. Por 

eutanasia activa directa se entiende la causación de la muerte por petición de una persona 

que padece una enfermedad incurable; la eutanasia activa indirecta consiste en aplicar 

tratamientos terapéuticos destinados a aliviar el dolor pero que producen un acortamiento 

de la vida y, por último, la eutanasia pasiva consiste en no proporcionar tratamientos 

médicos, es decir, dejar que la muerte siga su curso6. La eutanasia activa directa, a 

diferencia de la pasiva y la activa indirecta, constituye un delito tipificado en el CP7. Sin 

embargo, la línea divisoria entre estos conceptos no siempre es neta; por lo demás, hay 

enfermedades incurables en las que no cabe la eutanasia pasiva8.  

No obstante, algunos autores discuten la procedencia de esta distinción. En su lugar, 

consideran que la diferencia debe realizarse entre las acciones y omisiones que tengan 

 
3 ESEVERRI HUALDE, C., Diccionario Etimológico de Helenismos Españoles, Ediciones Aldecoa, 4ª edición, 
Burgos, s.d. 
4 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid, 1970. 
5 Cuando a lo largo del texto se haga referencia al término “eutanasia”, será en referencia a la activa directa. 
6 La Iglesia Católica, que considera moralmente inadmisible la eutanasia activa, señala que la eutanasia 
pasiva puede ser legítima si atiende a la voluntad razonable del enfermo (vid. 2278, Catecismo de la Iglesia 
Católica, http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a5_sp.html).   
7 Vid. art. 143.4 CP. Así, la mayor parte de la doctrina española actual tiende a admitir su atipicidad: vid. DEL 
ROSAL BLASCO, B., VV.AA. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L., y MUÑOZ SÁNCHEZ, J. (coords.), El tratamiento jurídico 
de la eutanasia: una perspectiva comparada, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pág. 55; MUÑOZ CONDE, 
F., Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Tirant lo Blanch, 20 edición, Valencia, 2015, pág. 57. 
8 Este extremo podría ilustrarse con el caso de Inmaculada Echevarría: sufría una enfermedad que le hacía 
estar conectada a un respirador y solicitó que se le suspendiera la ventilación mecánica. Se entendió que era 
un caso de eutanasia pasiva, no punible en el ordenamiento jurídico español. Resulta llamativa la decisión 
político-criminal de no castigar la eutanasia pasiva pero sí la activa. En primer lugar, porque la pasiva puede 
conllevar un mayor sufrimiento que la activa; pero, sobre todo, en segundo lugar, porque ambas persiguen el 
mismo fin: la muerte. No se cuestiona que apagar una incubadora, que mantiene a un recién nacido con vida, 
sea un acto de homicidio en cualquiera de sus formas, puesto que causa la muerte.  
Algunos autores, como ROXIN, afirman que la conducta de eutanasia pasiva debe quedar impune, ya que se 
atiene al principio básico de que la decisión corresponde al paciente: “resulta inadmisible tratar a un paciente 
en contra de su voluntad” (ROXIN, C., MONTOVANI, F., BARQUÍN, J., OLMEDO, M. Eutanasia y suicidio, 
Cuestiones dogmáticas y de política criminal, Ed. Comares, Granada, 1ª edición, 2001, pág. 12). 
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como finalidad causar la muerte de las que no. No debe haber distinción entre si la muerte 

es causada, siendo este el objetivo, haciendo u omitiendo, porque no hay diferencia moral 

entre ambas conductas. La distinción relevante no es pues entre actos y omisiones sino 

entre actos u omisiones orientados a causar la muerte y los que no tienen esa finalidad9. 

Por tanto, según esta tesis, si es admisible omitir un determinado tratamiento, siendo este 

el deseo manifestado por el paciente, debería ser admisible también asistir activamente a 

alguien en su muerte cuando esa sea su decisión. 

Existen otros conceptos relacionados con la muerte digna como son los cuidados 

paliativos, la sedación paliativa y el suicidio asistido. Los cuidados paliativos son un 

conjunto de intervenciones dirigidas a aliviar el sufrimiento de una persona que sufre una 

enfermedad terminal10. La sedación paliativa es la disminución deliberada de la conciencia 

del sujeto, que sufre una enfermedad, con el objetivo de evitar un sufrimiento insostenible.  

El suicidio asistido se define como la acción de una persona que sufre una 

enfermedad irreversible y que para acabar con su vida cuenta con la ayuda de alguien, que 

le proporciona los conocimientos y medios para hacerlo. Eutanasia y suicidio asistido son 

dos conceptos distintos, aunque ambos conduzcan directamente a la muerte. Lo que los 

diferencia es que en el suicidio asistido es el propio enfermo el que provoca su muerte, 

aunque otra persona le facilite la decisión.  

  

 
9 Esta es la posición que se sostiene en DWORKIN, R., NAGEL, T, NOZICK, R, RAWLS, J., SCANLON T., 
JARVIS THOMSON, J., “Assisted Suicide: The Philosophers Brief”, The New York Review of Books, vol. 
XLIV, núm. 5, 1997, pág. 42: “The brief insists that such suggestions wholly misunderstand the ‘common-
sense’ distinction, which is not between acts and omissions, but between acts or omissions that are designed 
to cause death and those that are not”. 
10 En España, distintas CCAA han regulado esta cuestión: vid. la Ley 16/2018, de 28 de junio, de derechos y 
garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida de la Comunitat Valenciana 
o la Ley 2/2010 de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre otras. 
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3. Análisis de la Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia 

La PLOE objeto de análisis tiene como finalidad regular la eutanasia (y también el 

suicidio asistido) configurándola como un derecho individual de la persona11. Dejará de 

ser punible la conducta de quien cumpliendo con lo previsto en la legislación de la 

eutanasia, causare o cooperare en la muerte de una persona que tenga “padecimientos 

graves, crónicos e imposibilitantes o una enfermedad grave e incurable”, bajo su solicitud 

seria e inequívoca12. 

La PLOE fue presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con la firma de su 

portavoz13. El TC viene apuntando que las Proposiciones de Ley como la presente, 

promovidas por Grupos parlamentarios, son una forma de participación del Parlamento en 

la potestad legislativa y un cauce instrumental de la función representativa de las Cámaras, 

que permite forzar a que los grupos parlamentarios se pronuncien públicamente acerca de 

determinadas cuestiones14. Su solo debate permite a los ciudadanos conocer qué es lo que 

sostienen sus representantes con respecto a una determinada regulación legal15. 

Ante la presentación de una Proposición de Ley, quien presida la Cámara ha de 

preguntar si se toma o no en consideración la Proposición de que se trate, permitiendo un 

juicio sobre la totalidad de la misma. En caso afirmativo, la Mesa acuerda el 

correspondiente plazo de presentación de enmiendas. Tras el paso por el Congreso, la 

Proposición ha de continuar su tramitación en el Senado, órgano que tiene la facultad, 

también, de plantear enmiendas al texto. Si no se plantea ningún tipo de objeción, el texto 

pasará a ser publicado, directamente, en el Boletín Oficial del Estado. 

Previo análisis de la PLOE huelga recordar que, si finalmente se convierte en 

norma, con el voto favorable de la mayoría requerida por el art. 81 CE, por ser materia 

reservada a LO, esta se presumirá constitucional. En caso de que se considere lo contrario, 

 
11 Recoge ambas modalidades en tanto que el paciente tiene derecho a que el personal sanitario le administre 
directamente la dosis o a que se la prescriba, de manera que se la pueda administrar a sí mismo si le es posible 
hacerlo (vid. art. 3 letra g) 2ª PLOE). 
12 La redacción inicial contenida en la PLOE exigía “una enfermedad grave, crónica e invalidante o grave e 
incurable”.  
13 Vid. art. 126.1.2º del RC. 
14 STC 124/1995, de 18 de julio, FJ 3º. 
15 En el presente supuesto, no es preceptivo el informe por parte del Consejo de Estado ni del CGPJ. En el 
caso del Consejo de Estado, y por ser este el máximo órgano consultivo del Gobierno (107 CE), informará 
en caso de Proyectos de Ley, no de Proposiciones. Tampoco se trata de los casos que enuncia el art. 561.1 
LOPJ para que informe el CGPJ (sin embargo, sería interesante que alguno de estos órganos llegase a plantear 
dudas respecto de la norma, porque podría enriquecer el debate en el trámite parlamentario).  
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el legitimado habrá de razonar sus argumentos para que se declare la inconstitucionalidad 

de la misma: “tratándose del legislador democrático no podemos perder de vista que la 

presunción de constitucionalidad ocupa un lugar destacado en el desarrollo de dicho 

control, correspondiendo al recurrente no sólo ponerlo en marcha mediante el ejercicio de 

su legitimación, sino concretar los motivos de la pretendida inconstitucionalidad y 

colaborar con la jurisdicción constitucional (…)16. 

Al analizar la constitucionalidad de la PLOE, se concluirá si existe materialmente 

un derecho fundamental a disponer de la propia vida, esto es, si de la CE deriva este 

derecho. Merecerá especial atención tratar la incidencia que pueda tener sobre los derechos 

fundamentales, cuál es el panorama que ofrece el Derecho comparado, su ajuste a la 

jurisprudencia del TEDH y la punibilidad de la conducta. El presente trabajo se centrará 

únicamente en la constitucionalidad de la PLOE y no en otros supuestos distintos, en que 

se disponga de la propia vida sin cumplir con los requisitos específicos que exige la 

norma17. 

En España, aunque está pendiente de aprobación la legislación sobre la eutanasia, 

se ha regulado en referencia al final de la vida. Así, por ejemplo, con la Ley básica 

reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 

información y documentación clínica, se recogió el derecho del paciente a elegir los 

tratamientos que le podían ser suministrados, tras recibir la correspondiente información18. 

Distintas autonomías han legislado respecto a la toma de decisiones en los últimos 

momentos de la vida19.  Así, por ejemplo, de un lado, el art. 20 del E.A. de Andalucía 

reconoce el derecho al testamento vital y a la dignidad ante el proceso de la muerte. De 

otro lado, se regularon los derechos y las garantías de la persona en el proceso final de la 

vida en una norma aprobada por el Parlamento andaluz20. Dicha norma, como dice su 

propia Exposición de Motivos, no incluye la eutanasia sino la posibilidad de rechazar 

 
16 En este sentido: STC 49/2008, de 9 de abril, FJ 4º y ATC 87/2011, de 6 de junio, FJ 2º. 
17 Estos requisitos son los que la Exposición de Motivos denomina “contexto eutanásico”. 
18 Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
19 Tómense como ejemplo los E.A. de Cataluña o de Andalucía, que reconocen el derecho a la dignidad en 
los últimos momentos de la vida. Ambos EE.AA. reconocen este derecho en su art. 20. 
20 Vid. Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la 
muerte: las CC.AA tiene competencia exclusiva sobre la organización, funcionamiento interno, evaluación 
y control de centros sanitarios. 
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tratamientos, la limitación de medidas de soporte vital, la sedación paliativa y el testamento 

vital.  

Si no hubiera concurrencia de la normativa autonómica con la estatal relativa a la 

eutanasia, esta regulación implicaría que solamente aquellos pacientes que dependan de un 

tratamiento pueden acceder al derecho de rechazarlo y no aquellos que, aun con una 

enfermedad irreversible, deseen no seguir viviendo.  

El TC emitió un pronunciamiento, a raíz del recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Grupo Parlamentario Popular frente al art. 20 E.A. de Cataluña, que 

reconocía, en términos similares al de Andalucía, el “derecho a vivir con dignidad el 

proceso de la muerte”. Los recurrentes entendían que el mencionado artículo atentaba 

contra el derecho consagrado en el art. 15 CE: el derecho a la vida. Sin embargo, el TC 

consideró que no se menoscababa este derecho, sino que derivaba de él: era una 

manifestación del derecho a una vida digna (ex art. 15 y 10.1 CE)21.  

Aunque respecto de la eutanasia no hay un consenso total, no hay apenas 

discrepancias políticas en que se impulse una Ley Integral de Cuidados Paliativos, que 

homogeneice y garantice su acceso en las distintas CC.AA.22. En definitiva, la regulación 

de los cuidados al final de la vida no es incompatible con la de la eutanasia, al ser su 

finalidad distinta23. Esta ha sido la solución adoptada en algunos de los países del entorno 

europeo en donde en una Ley se regulan los cuidados paliativos y, en otra, la eutanasia24.  

Sin embargo, y a pesar de la demanda social existente para regular la eutanasia, se 

 
21 Vid. STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 19. Destaca a este respecto, por la posibilidad de que el legislador 
estatutario incida en derechos fundamentales, la STC 247/2007, de 12 de diciembre (FJ 14 y 15º). Esta 
Sentencia dice que los EE.AA dentro de sus competencias pueden establecer derechos subjetivos y, en caso 
de que versen sobre derechos fundamentales, será legítima si no va más allá de una mera reproducción y si 
guarda relación con las competencias que tienen asumidas las CC.AA. 
El profesor PECES-BARBA también advertía, al afirmar la constitucionalidad de una posible LO de 
Eutanasia, que la CE cuando proclama el derecho a la vida, propugna la vida digna (PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, G., “La eutanasia desde la filosofía del Derecho”, en ASUÁTEGUI ROIG, F.J., (coord.), 
Problemas de la eutanasia, Ed. Dykinson, 1999, pág. 26). 
22 El Grupo Parlamentario Popular, ante la PLOE, formuló una enmienda a la totalidad con texto alternativo: 
proponía una regulación integral de los cuidados paliativos. En los debates del Pleno del Congreso de los 
Diputados la ex Ministra de Sanidad, M. Luisa Carcedo, ponente para la defensa de la norma de eutanaisa, 
convergía con los populares en homogeneizar la regulación a través de una Ley integral. 
23 De hecho, el art. 5 PLOE, en su punto 1 letra b), señala que el enfermo ha de tener acceso a toda la 
información que requiera, así como a la información relativa a las distintas alternativas que se le ofrecen y, 
entre ellas, la referida a los cuidados paliativos. 
24 Es el caso, por ejemplo, de Luxemburgo.  
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han producido varios intentos fallidos de llevar a cabo dicha legalización. Si bien, con la 

entrada en vigor de la ahora PLOE, de 31 de enero de 2020, ésta se configurará como un 

derecho individual de la persona25. Sin perjuicio de un más exhaustivo análisis de la PLOE 

a lo largo del texto, se reseñarán sus aspectos más significativos.  

En España, como ya se ha señalado, el CP vigente castiga como delito, en su art. 

143.4, la eutanasia activa directa26. Con la entrada en vigor de esta norma, se establecerá 

un régimen jurídico que fijará las garantías necesarias para asegurar esta práctica; 

consecuentemente, para proteger el ejercicio de este derecho, se despenalizará la conducta 

del que la realice siempre que se cumplan los requisitos que exige la Ley27.  

El derecho a morir asistirá a cualquier nacional español, ciudadano con residencia 

en España o certificado de empadronamiento con una duración superior a un año. Deberá 

ostentar la mayoría de edad, ser capaz y sufrir un “padecimiento grave, crónico e 

imposibilitante o una enfermedad grave e incurable”28. Asimismo, recoge otras exigencias: 

el paciente debe prestar el consentimiento informado, formular la solicitud por escrito y en 

dos momentos diferenciados, entre los que debe mediar una separación temporal de quince 

días29.  

Con la primera solicitud, el médico responsable, una vez constate que cumple con 

 
25 La PLOE logró 201votos a favor: PSOE, Unidas Podemos, ERC, JxCat, Más País, Compromís, PNV, 
Bildu, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y BNG; fueron 140 en contra: PP, Vox, UPN y Foro Asturias 
y 2 las abstenciones: la del Diputado Tomás Guitarte, de Teruel Existe, y la de Joan Capdevila, de ERC.  Por 
lo demás, el Pleno del Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad con texto alternativo, propuestas, por 
un lado, por el Grupo Parlamentario Popular y, por otro, por el Grupo Parlamentario Vox.  
Esta Proposición ha sufrido modificaciones que quedan reflejadas en el “Dictamen de la Comisión y escritos 
de mantenimiento de enmiendas”, de 17 de diciembre de 2020, aprobado por el Pleno del Congreso de los 
Diputados. 
26 Vid. art. 143.4 CP. 
27 Vid. Disposición final primera PLOE. Inicialmente, no se recogió esta pena atenuada en uno o dos grados 
y la solución venía dada, en caso de que no se cumpliese con los requisitos que impone la legislación de 
eutanasia, por los arts. 143.2 y 3 CP. Sin embargo, tras la presentación de enmiendas al texto, y con la 
aprobación por parte del Pleno Congreso de los Diputados, se ha mantenido la atenuación prevista en el art. 
143.4 y destipificado la conducta cuando se efectúe de acuerdo con la legislación de eutanasia (art. 143.5 
CP). 
28 Los requisitos subjetivos que exige la actual PLOE son similares a los que exigía la Proposición presentada 
por el Grupo Parlamentario Podemos en 30 de enero de 2017 que exigía: “La persona ha de encontrarse en 
la fase terminal de una enfermedad o padecer sufrimientos físicos o psíquicos que considere intolerables”. 
La PLOE de 2018, presentada por el Grupo Socialista, exigía: “Sufrir una enfermedad grave e incurable o 
padecer una discapacidad grave crónica en los términos establecidos en esta ley”. 
29 Dichas solicitudes escritas podrán ser sustituidas en caso de que la persona esté impedida de poder 
realizarlas, siempre que deje constancia de que era su voluntad, por cualquier medio acreditativo a este efecto 
(art. 5.1 c) PLOE). El plazo podrá ser reducido atendiendo a situaciones concretas (art. 5.1 c) segundo párrafo 
PLOE). 
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los requisitos que prevé la norma, deberá iniciar un proceso deliberativo con el enfermo; 

tras la recepción de la segunda de las solicitudes, se retomará esta misma deliberación con 

el solicitante. Transcurridas veinticuatro horas del proceso deliberativo, el médico volverá 

a recabar el consentimiento del paciente, quien le indicará si persiste o no en su decisión30.  

Como medida para asegurar las garantías del procedimiento se prevén dos clases 

de profesionales sanitarios intervinientes: el médico responsable y el médico consultor, que 

no pertenecerá al mismo equipo que el del médico responsable y que velará por el 

cumplimiento de los requisitos subjetivos que fija la norma31. Además de ello, la Comisión 

de Garantía y Evaluación realizará un control previo, con anterioridad a la prestación de la 

ayuda para morir. 

Con el objetivo de preservar la libertad de conciencia del personal sanitario, el art. 

16 de la PLOE recoge que estos profesionales, en cualquiera de las fases que hayan de 

prestar ayuda para morir, tienen derecho a la objeción de conciencia32. Para que la 

prestación de ayuda para morir no se vea menoscabada y sea efectiva, el art. 16.2 PLOE 

hace explícita mención a la necesidad de que se cree un registro de objetores de 

conciencia33.  

 

  

 
30 Decisión que es revocable en cualquier estadio del proceso. 
31 En caso de que el médico consultor informe desfavorablemente sobre el cumplimiento de las exigencias 
para la prestación de ayuda para morir, el solicitante tendrá derecho a recurrir esa decisión ante la Comisión 
de Garantía y Evaluación (vid. art. 8.3 bis PLOE). 
32 Vid. art. 3 y 5 PLOE. 
33 Vid. art. 16.2 en relación con el art. 14 PLOE.  
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4. Regulación de la eutanasia en los países parte del Consejo de Europa 

4.1. Regulaciones en el marco del Consejo de Europa 

La práctica de la eutanasia se encuentra proscrita en la mayoría de países, 

incluyendo España34. En el ámbito de los países parte del Consejo de Europa es escasa la 

regulación de la eutanasia, pues falta consenso a la hora de establecer cómo y cuándo poner 

fin a la vida35. Holanda, Bélgica y Luxemburgo son los únicos tres países del entorno 

europeo que regulan este fenómeno36. Suiza, que castiga la eutanasia activa directa, 

permite el suicidio asistido. Con la entrada en vigor de la LO de Regulación de la 

Eutanasia, España se convertiría en el cuarto país del Consejo de Europa en reconocerla 

como derecho. 

4.1.2. Holanda 

El proceso de legalización en este país comenzó en 1973, con el caso Postma, donde 

se fijaron los criterios para que este tipo de prácticas quedasen impunes37. Posteriormente, 

en 1994, se produjo un desarrollo reglamentario a través del cual los médicos habían de 

comunicar las muertes no naturales, y se analizaba si estaba justificada la conducta 

implicada en ellas. Finalmente, fue en el año 2002 cuando entró en vigor la Ley de 

terminación de la vida a petición propia38.  

 
34 En EEUU, concretamente, en Washington, Oregón y Vermont, se contempla la figura del suicidio asistido; 
en Canadá, es legal la eutanasia activa; en Colombia, se encuentra legalizada la eutanasia activa; en Suiza, 
es posible practicar el suicidio asistido y, en Bélgica, Luxemburgo y Holanda, cabe la eutanasia activa. 
Recientemente, acaba de ser aprobada una Ley al respecto en Nueva Zelanda. El TC de Alemania, en su 
Sentencia de 26 de febrero de 2020, reconoció el derecho a la libre determinación de la persona al final de 
su vida y derogó el art. 217 del CP de Alemania que castigaba el favorecimiento comercial del suicidio. 
Sin embargo, en España, ha habido sendos intentos de despenalizar la eutanasia, aunque han resultado 
fallidos (por ejemplo, la PLOE de 21 de mayo de 2018 del Grupo Socialista o la PLOE de 30 de enero de 
2017 del Grupo Parlamentario Confederal de Podemos-En Comú Podem-En Marea).  
35 STEDH, Haas c. Suiza, de 20 de enero de 2011. 
36 Las leyes de Holanda y Bélgica son de 2002 y la de Luxemburgo, de eutanasia y suicidio asistido, de 2009.  
37 Un médico suministró una inyección letal a su madre, de 78 años, que sufría una enfermedad grave y había 
solicitado poner fin a su vida. El Tribunal de Distrito de Leewarden estableció entonces condiciones para 
que este tipo de prácticas quedasen impunes.  
38 Esa normativa modificó el artículo 293 y 294 CP de Holanda.  
En el año 2020 parte del Gobierno de coalición holandés, los progresistas D66, plantearon la posibilidad de 
que los mayores de 75, aunque no estuviesen enfermos, pudiesen decidir poner fin a su vida. Ha sido 
sometido a debate parlamentario la legalización de la eutanasia para menores de 12 años (Bélgica ha sido el 
primer país del mundo que ha legalizado la eutanasia infantil, sin límite de edad).  
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La eutanasia se encuentra regulada de manera similar a como es tratada en la PLOE, 

aunque con ciertos matices. Entre otros: las peticiones las pueden hacer menores de edad, 

si tienen entre 12 y 16 años, con el consentimiento de sus padres y, si están entre los 16 y 

los 17 años, sin su consentimiento, pero tomando parte en la decisión final. A diferencia de 

la PLOE española, la holandesa no recoge la obligatoriedad de que la petición de eutanasia 

se haga por escrito39.  

Con respecto a la posibilidad de expresar la voluntad anticipadamente, en caso de 

que la persona no sea capaz de expresar su voluntad, la Ley permite que los mayores de 16 

años lo hagan a través de un testamento vital previo; en este caso, se exige que sea por 

escrito40. 

La decisión, en todo caso, ha de ser voluntaria y meditada, tras recibir la 

correspondiente información, tomada por una persona que sufra un padecimiento, sin 

expectativa de mejora, que le resulte insoportable. Debe haber consultado, al menos, con 

un médico independiente y esta práctica se ha de producir con la máxima profesionalidad41. 

Se despenaliza la conducta del médico que auxilie a la muerte de alguien, pero no la de 

quien lo haga sin reunir esa condición, aun cuando se atenga a la voluntad expresa del 

paciente42. 

4.1.3. Bélgica 

En el año 2002 Bélgica reguló por primera vez la eutanasia, a través de la “Loi 

relative à l’euthanasie”. Simultáneamente, se aprobaron otras dos normas: una sobre 

cuidados paliativos y otra sobre derechos de los pacientes.  

Como requisito se exige que el enfermo se encuentre en una situación médica con 

pronóstico de irrecuperabilidad y padezca sufrimiento, físico o psíquico, constante e 

insoportable. La petición ha de ser voluntaria, razonada, reiterada y no resultante de 

presiones externas. Con anterioridad a la toma de decisión por parte del paciente, se le ha 

de informar sobre su estado y sobre las posibilidades terapéuticas de que dispone. Es 

preceptiva la consulta con otro médico, que tendrá acceso a la información existente sobre 

 
39 En España, se exigirá que se realice por escrito o “por otro medio que permita dejar constancia”.  
40 En España, en caso de incapacidad de hecho, si se ha suscrito un documento de instrucciones previas, se 
atenderá a las directrices del mismo (vid. arts. 5.2, 6.4 y 9 PLOE).  
41 Vid. Art. 2 de la Ley de terminación de la vida a petición propia. 
42 Vid. art. 293 CP de Holanda.  
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el estado del paciente y redactará un informe con sus conclusiones. 

Bélgica legaliza esta práctica para mayores de edad o menores emancipados, que 

sufran una enfermedad grave e incurable. La solicitud, a diferencia del caso holandés, ha 

de formularse por escrito. Además, Bélgica, en el año 2014, se convirtió en el primer país 

del mundo en legalizar esta práctica para menores, sin limitación por razón de edad, con la 

condición de que el sujeto en cuestión esté dotado de “capacidad de discernimiento”43. En 

este último caso, la decisión del niño ha de ser apoyada por sus padres, quienes tienen 

derecho de veto.  

4.1.4. Luxemburgo 

Luxemburgo fue el tercer país del entorno europeo que, en el año 2009, configuró 

legalmente la eutanasia como derecho44. Se regularon, por un lado, los cuidados paliativos, 

las directivas anticipadas y los cuidados al final de la vida y, por otro, la eutanasia y el 

suicidio asistido.  

En términos similares a la propuesta de regulación española, la Ley exige, como 

requisito, que el paciente se encuentre en una situación médica sin solución y que padezca 

sufrimiento. La solicitud ha de formularse por escrito y voluntariamente, es requerida la 

mayoría de edad, que el paciente sea capaz y consciente en el momento de la solicitud y 

que la enfermedad sea irreversible. El médico interviniente ha de consultar con otro 

profesional, que examinará al paciente, asegurará el carácter irreversible de su sufrimiento 

y redactará un informe. 

4.1.5. El suicidio asistido en Suiza 

En Suiza es legal el suicidio asistido, pero no la eutanasia activa directa45. Está 

permitido el suicidio asistido por personal no sanitario. Existen diversas organizaciones 

que promueven estas actividades. Suiza cuenta con cinco asociaciones que promueven y 

defienden el derecho a la muerte asistida: EXIT Deutsche Schweiz, EXIT ADMD Suisse 

 
43 Ley que modifica la de 28 de Mayo de 2002, relativa a la eutanasia, para ampliar la eutanasia a menores, 
de 28 de febrero de 2014. 
44 En Luxemburgo la eutanasia fue legalizada a pesar de la oposición del Gran Duque de Luxemburgo, que 
no estaba dispuesto a sancionar la Ley de eutanasia por razones de conciencia. Ante esa situación, el 
Parlamento modificó el art. 34 de la Constitución, y suprimió de sus competencias la sanción, debiendo este 
limitarse a “promulgar” las normas.  
45 La eutanasia activa directa se encuentra vedada ex art. 114 CP de Suiza. 
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Romande, Dignitas, Lifecircle y ExInternational.  

El caso de Suiza es particular puesto que la regulación del suicidio asistido permite 

que este derecho pueda ser ejercido por personas que no tengan la nacionalidad del país46. 

Esta cuestión se planteó en referéndum, en el año 2011, y un 78% de la población votó a 

favor de que no se circunscribiera solamente a los ciudadanos suizos. El 85% de la 

población se mostró partidaria de no prohibir el suicido asistido en este país. 

  

 
46 Este fue el caso de Fernando Cuesta, ciudadano español que sufría ELA, que decidió ir a Suiza con el fin 
de poner fin a su vida. 
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5. La eutanasia: el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de 
Estrasburgo  
 

El TEDH se erige como el máximo garante de los derechos contenidos en el CEDH. 

Tiene una clara función armonizadora que queda plasmada en el párrafo 3º del Preámbulo 

del Convenio: “la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre 

sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el 

desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.  

En el ámbito del derecho a decidir cómo y cuándo morir, el propio TEDH asume 

que, en el marco de los países miembros del Consejo de Europa, no existe unanimidad a 

este respecto47. En lo referente al final de la vida, el Tribunal advierte que los Estados 

tienen un “amplio margen de apreciación”48. 

El TEDH mantiene una posición prudente al interpretar los derechos que dimanan 

del CEDH: del Convenio no se deriva una obligación positiva del Estado de actuar y el art. 

2 CEDH (derecho a la vida) no reconoce un derecho “diametralmente opuesto a la vida”, 

un derecho a morir49; si bien el Tribunal repara en que del art. 8 CEDH (derecho a la vida 

privada) se puede inferir un derecho a decidir el momento de la muerte, ello no obliga al 

Estado a facilitar los medios: “A la luz de esta jurisprudencia, el Tribunal estima que el 

derecho de una persona a decidir de qué forma y en qué momento debe terminar su vida, 

siempre y cuando esté en condiciones de forjar libremente su voluntad y actuar en 

consecuencia, es uno de los aspectos del derecho al respeto de la vida privada en el sentido 

del artículo 8 del Convenio”50.  

El Tribunal de Estrasburgo estima que los Estados, cuando regulen este derecho, sí 

tienen la obligación de establecer un procedimiento que garantice la decisión libre del 

interesado y que la legislación tienda a evitar situaciones de abuso51. El TEDH, en un 

asunto referente a la Ley suiza, señaló que lo que exige es que los Estados regulen de forma 

 
47 STEDH, Haas c. Suiza, de 20 de enero de 2011. 
48 STEDH, Lambert y otros c. Francia, de 5 de junio de 2015. 
49 STEDH, Pretty c Reino Unido, de 29 de abril de 2002. 
50 STEDH, Haas c. Suiza, de 20 de enero de 2011. 
51 STEDH, Haas c. Suiza, de 20 de enero de 2011. 
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suficientemente clara la asistencia a morir52. 

La PLOE objeto de análisis contiene una definición clara de conceptos, de las 

condiciones que deben darse para llevar a cabo la eutanasia, de las características que debe 

tener el paciente, de los requisitos que debe cumplir el personal sanitario y de la 

composición, tareas y competencias de los órganos de garantía y evaluación. Formalmente 

parece que la regulación española será más garantista que la de otros países del entorno 

europeo, dado que se prevé la constitución de una comisión de control previa (que también 

actúa a posteriori) y dada la duración del procedimiento, que asegura la reiteración en la 

voluntad de morir53. 

Dicho lo anterior parece, a priori, que si la PLOE finalmente se convierte en norma, 

cumplirá con los requisitos de exhaustividad que exige el TEDH. Con ella, se proveerá de 

un régimen jurídico que establecerá las garantías necesarias para asegurar esta práctica con 

protocolos de actuación, que garantizan la seguridad jurídica de todos los intervinientes en 

el proceso, incluidos los profesionales sanitarios54.  

  

 
52 STEDH, Gross c. Suiza, de 14 de mayo de 2013: esta Sentencia quedó sin efecto tras la emitida por la 
Gran Sala, pero no por razones de fondo, sino por haber sido dictada cuando la demandante ya había fallecido 
(dato que era desconocido para el TEDH). La propia Exposición de Motivos de la PLOE recoge esta 
Sentencia, cuando asegura que trata de cumplir con los estándares que fija el Tribunal de Estrasburgo.  
53 Estas garantías fueron incorporadas a través de diferentes enmiendas presentadas a la Proposición y tienen 
la voluntad de garantizar el libre consentimiento por parte del enfermo. 
54 Incluye el derecho a la objeción de conciencia sanitaria, aunque algunos son partidarios de no reconocer 
este derecho (es el caso, por ejemplo, del partido gallego BNG). 
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6. La eutanasia como cuestión constitucional 

6.1 Planteamiento  

Para tratar la eutanasia desde el punto de vista constitucional, es necesario analizar 

el valor libertad (art. 1.1 CE), los principios de dignidad humana y de libre desarrollo de 

la personalidad (art. 10.1 CE), derechos fundamentales como la vida y la integridad física 

y moral (art. 15 CE), el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) y la libertad ideológica y 

religiosa (art. 16 CE). 

Existen, como señala el profesor REY MARTÍNEZ, cuatro modelos sobre el estatuto 

constitucional de la eutanasia. Este autor advierte que, desde una perspectiva estrictamente 

jurídico-constitucional, todos ellos son válidos55. Estos son: el de la eutanasia 

constitucionalmente vedada, el de la eutanasia como derecho fundamental, el la eutanasia 

como libertad de configuración legislativa y el de la eutanasia como excepción legítima de 

la prohibición de disponer sobre la vida ajena. 

Según el primero de los modelos, el de la eutanasia prohibida, la eutanasia queda 

constitucionalmente vedada en atención a lo dispuesto en art. 15 CE, que configura el 

derecho a la vida entendido en sentido absoluto. Según esta teoría, despenalizar la 

eutanasia activa directa sería inconstitucional por contravenir el art. 15 CE. 

El segundo modelo, que es el que acogería la PLOE, el de la eutanasia como 

derecho fundamental, entiende que el derecho a disponer de la propia vida es un derecho 

fundamental, incluido en el art. 15 CE56. Este derecho fundamental se justifica en base al 

art. 15 CE, el derecho a la vida, solo o en relación con otros derechos y principios. Según 

esa teoría, la respuesta penal a la eutanasia activa directa es, por tanto, inconstitucional.  

El tercero, el denominado “eutanasia como libertad constitucional legislativamente 

limitable”, defendido por Carmen TOMÁS-VALIENTE LANUZA, señala que de la CE no 

 
55 REY MARTÍNEZ, F., “Eutanasia y derechos fundamentales”, Revista Direito e Justiça, Reflexoes 
Sociojurídicas, Ano IX- N 13, 2009, pág. 18-19. 
56 La PLOE, según su propia Exposición de Motivos, relaciona el derecho a la vida con otros derechos 
fundamentales tales como la integridad física y moral, el derecho a la libertad ideológica y de conciencia y 
el derecho a la intimidad. También entiende que se debe cohonestar con el valor libertad y la dignidad 
humana. 
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se deduce un derecho a terminar con la vida, pero recuerda que la cláusula de libertad 

ampara muchas conductas. En definitiva, para esta autora la eutanasia activa sería una 

libertad constitucional legislativamente limitable y podría ser despenalizada bajo ciertas 

condiciones.  

El cuarto y último modelo, que es el que defiende REY MARTÍNEZ, es el de la 

eutanasia como “excepción legítima de la prohibición constitucional de disponer de la 

vida”. Este autor no valora la eutanasia activa directa como un derecho o libertad 

constitucional, de manera que la sanción de la eutanasia activa directa sería plenamente 

constitucional. No obstante, este autor señala que el legislador, en atención a otros bienes 

y en determinadas circunstancias, podría despenalizarla. Advierte que si el Parlamento 

finalmente optase por regular la ayuda a morir, él abogaría por el modelo de suicidio 

asistido, pues considera que se garantizaría mejor el libre consentimiento por parte del 

enfermo57.  

6.2 Análisis de la compatibilidad de la Proposición de Ley Orgánica de 

Regulación de la Eutanasia con la Constitución Española 

 6.2.1. El valor libertad: artículo 1.1 de la Constitución Española 

La CE encabeza su texto con la siguiente determinación:  

“España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”58.   

El art. 1.1 CE proclama cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico. Los 

valores superiores no son manifestaciones no vinculantes, sino que inspiran el 

ordenamiento; tienen una potencialidad interpretativa que permiten adaptar la CE a las 

realidades cambiantes y es el TC, como máximo intérprete de la CE, el que ha de fijar el 

 
57 Ibid, págs. 18-28. Vid. La crítica de ALONSO ÁLAMO quien considera que el modelo de suicidio asistido 
no se enfrenta a los casos dramáticos de quienes no estén en condiciones de llevar a cabo tal acción, esto es, 
de los que necesitan un auxilio ejecutivo (ALONSO ÁLAMO, M., “Sobre “Eutanasia y Derechos 
Fundamentales”, Recensión del libro de Fernando Rey Martínez”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, ISSN 1695-0194, 2008). 
58 Vid. art. 1.1 CE. En el constitucionalismo histórico, destaca el art. 1 de la CE de 1931 que decía: “España 
es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de 
Justicia”.  



 

 23 

significado del valor mediante un proceso lógico-jurídico59.  

Hasta el momento, el TC no se ha pronunciado sobre la eutanasia pero, a propósito 

de la regulación del aborto, en 1985, señaló que: “[el] derecho a la vida, reconocido y 

garantizado en su doble significación física y moral por el art. 15 de la Constitución, es la 

proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana- 

y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico 

sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible”.  

Sin embargo, a este respecto, formuló voto particular el Magistrado Francisco 

TOMÁS Y VALIENTE, donde denunció la falta de fundamento para considerar que la vida 

es un valor central del ordenamiento constitucional. En su voto particular, decía: “(…) que 

el concepto de persona es el soporte y el prius lógico de todo derecho me parece evidente 

y yo así lo sostengo. Pero esta afirmación no autoriza peligrosas jerarquizaciones 

axiológicas, ajenas por lo demás al texto de la Constitución, donde, por cierto, en su art. 

1.1 se dice que son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la 

igualdad y el pluralismo político: Esos y sólo esos. Frente a tan abstractas consideraciones 

sobre la vida como valor, llama la atención que en la Sentencia no se formule ninguna 

sobre el primero de los que la Constitución denomina valores superiores: La libertad”60.  

El valor libertad, que es en todo caso el que incide directamente sobre esta cuestión, 

en una de sus múltiples acepciones, supone la posibilidad de crear condiciones jurídicas 

que permitan que la persona pueda actuar sin interferencias ni por parte de otros, ni por 

parte del Estado61. La libertad no ha de ser entendida simplemente en su dimensión política, 

sino también en su dimensión de libertad personal y, por ello, las normas legales han de 

ser interpretadas favoreciendo a este valor superior62.  

Francisco TOMÁS Y VALIENTE añadía que “es humano tomar decisiones y es 

racional que algunas de ellas afecten a la propia vida, incluido su final. En un Estado 

democrático como el que tenemos a partir de la Constitución, la libertad como valor 

superior del ordenamiento jurídico debe llegar hasta ese umbral. Con garantías y cautelas, 

 
59 LÓPEZ GUERRA, L., GARCÍA MORILLO, J., PÉREZ TREMPS, P., SATRÚSTEGUI, M., y ESPÍN, E., Derecho 
Constitucional, Volumen I, Ed. Tirant lo Blanch, 9ª edición, Valencia, 2013, pág. 131. 
60 STC 53/1985, de 11 de abril: FJ 3º y voto particular, respectivamente. El subrayado es propio. 
61 FERNÁNDEZ SEGADO, F., El sistema constitucional español, Ed. Dykinson, Madrid, 1992, pág. 91. 
62 STC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 5º. 
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con precauciones para evitar abusos egoístas e interesados o decisiones no meditadas, el 

legislador deberá tomar en consideración riesgos y libertades y decidir una norma 

puramente permisiva, despenalizadora, para quienes ayuden a alguien a bien morir”63. 

Por tanto, la libertad, como valor superior, que conforma el ordenamiento del 

Estado, invita a considerar, a priori, la PLOE como reflejo de este, de la vocación que 

tienen los valores -en este caso, el valor libertad- de impregnar la totalidad del 

ordenamiento jurídico, permitiendo el desarrollo de los ciudadanos en la diversidad y 

pluralidad.  

 6.2.2. La dignidad de la persona y el derecho a la vida: artículos 10.1 

y 15 de la Constitución Española 

El derecho a la vida, como apunta el supremo intérprete de la CE, es el soporte 

existencial para el resto de derechos fundamentales64. Es uno de los derechos a los que 

mayores incertidumbres rodean ya que su violación tiene, dada su naturaleza, carácter 

irreversible. Además, como la noción “vida” presenta entornos científicos equívocos, se 

explica que dé lugar a profundos debates ideológicos y jurídicos, que requieren siempre de 

una argumentación atenta a matices65. 

La STC 120/1990, de 27 de junio (caso GRAPO), con respecto al derecho a morir 

o a decidir sobre la propia muerte, señaló que el art. 15 CE, que recoge el derecho a la vida, 

no podía interpretarse afirmando que éste comprenda el derecho fundamental a poner fin 

a la propia existencia66. En definitiva, el TC entiende que no resulta posible admitir que 

del tenor del art. 15 CE se desprenda un derecho a la propia muerte67. 

La precitada Sentencia se ha venido utilizando para argumentar la incompatibilidad 

del derecho a la eutanasia con el texto de la CE. Sin embargo, no cabe equiparar lo 

fundamentado en esta Sentencia y la eutanasia porque aquella se refiere a la alimentación 

forzosa, por parte de la Administración penitenciaria, que tiene una relación de sujeción 

especial, de presos en una huelga de hambre. La finalidad de esas personas no era morir 

 
63 TOMÁS Y VALIENTE, F., A orillas del Estado, Taurus, Madrid, 1996, pág. 218.  
64 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 3º.  
65 REY MARTÍNEZ, F. en Comentario a la Constitución Española. 40 aniversario, 1978-2018, Libro 
Homenaje a Luis López Guerra, Tomo I (Preámbulo a artículo 96), PÉREZ TREMPS, P., y SAIZ ARNAIS, A., 
(dirs.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pág. 354. 
66 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 7º. 
67 Ibid. 
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dignamente a consecuencia de una enfermedad insoportable, sino que perseguían otros 

objetivos68. Esto último queda reflejado claramente en la Sentencia cuando, a raíz de la 

presunta vulneración del derecho reconocido en el art. 15 CE, dice: “Además, aunque se 

admitiese la tesis de los recurrentes, tampoco podría apreciarse que, en el caso 

contemplado, se produce vulneración de ese pretendido derecho a disponer de la propia 

vida, puesto que el riesgo de perderla que han asumido no tiene por finalidad causarse la 

muerte, sino la modificación de una decisión de política penitenciaria que tratan de obtener 

incluso a expensas de su vida”69. 

A mayor abundamiento, el FJ 5º de la Sentencia advierte que ante supuestos de 

hecho distintos, cabría soluciones diferentes y que lo que se pretende es “evitar todo 

confusionismo con otros supuestos de asistencia médica obligatoria distintos del presente, 

que quizás requieran diferente solución en atención a las diferentes condiciones en que 

aquéllos se susciten”70. En definitiva, el TC no se ha pronunciado de manera directa acerca 

del derecho a disponer sobre la propia vida cuando esta sea indigna, fruto de una 

enfermedad irreversible o insoportable, y cuando ese sea su fin71. Por tanto, queda abierta 

la vía a la interpretación del art. 15 CE en casos como el presente.  

La interpretación que se defiende en este trabajo es la de que la eutanasia, entendida 

como el ejercicio del derecho a disponer sobre la propia vida dadas unas ciertas 

condiciones, forma parte del derecho reconocido en el art. 15 CE, del derecho a la vida. 

Este derecho abarca desde el principio hasta el fin de la misma, pues la muerte no es un 

fenómeno independiente o ajeno a la vida, sino uno de sus extremos o el último de sus 

 
68 Una vez advertido que el supuesto de hecho es diferente, es de destacar que, aún en el caso de que se 
tomase como válida esa tesis, no ha de olvidarse que la jurisprudencia del TC es cambiante, de ahí la 
permanente renovación de sus Magistrados, que representan la realidad social y que, en su debido momento, 
habrán de interpretar el art. 15 CE, a la luz del estado actual de las libertades pues la Sentencia es de hace 
tres décadas. Tal y como señala el profesor FERNÁNDEZ SEGADO, F., la renovación parcial de los 
Magistrados del TC, entre otras cuestiones, asegura el progresivo aggiornamento de la jurisprudencia 
constitucional, canalizando, de este modo, la comunicación que debe existir entre las corrientes de opinión 
social y el TC (vid.  El sistema constitucional español, Ed. Dykinson, Madrid, 1992, pág. 1061).  
El caso de Ramón Sampedro podría haber sido una gran oportunidad para que el TC se pronunciase acerca 
de este extremo, pero antes de que pudiera hacerlo ocurrió el deceso del sujeto instante con lo que el TC 
declaró extinguido el procedimiento, por fallecimiento del demandante (vid. ATC 242/1998, de 11 de 
noviembre).  
69 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ 7º. 
70 Ibid.  
71 El TEDH, en la STEDH Sanles Sanles c. España, de 26 de octubre del año 2000, señaló que la demandante 
no había sido directamente afectada por las violaciones del CEDH y, por tanto, no podía pretender la acción.  



 

 26 

hechos72. Constituye, por tanto, un derecho elegir cómo morir con determinadas 

limitaciones73.  

Con el fin de fundamentar el último de los argumentos, cabe subrayar que 

formalmente parece impensable este planteamiento, pues requeriría que la CE lo 

estableciese explícitamente; pero, materialmente, por la propia entidad del derecho, invita 

a considerarlo como un derecho fundamental.  Es cierto que de la CE no se deriva, 

formalmente, un derecho a morir, pero tampoco un deber, por parte del titular del derecho, 

de vivir en condiciones que el sujeto rechaza.  

El derecho a la muerte digna se deduce de los artículos 10.1 y 15 CE. El art. 15 CE 

no puede ser analizado sin enlazarlo con la dignidad de la persona porque, de lo contrario, 

el Estado protegería la simple existencia. La tutela del derecho a la vida supone reconocer 

a la persona en cuanto individuo digno y libre74. Y la dignidad se especifica como 

reveladora del respeto al valor inherente de la propia vida, que potencia su desarrollo y lo 

perfecciona. La dignidad es, en palabras del TC, un valor “espiritual y moral inherente a la 

persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable 

de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”75.  

No puede obviarse, al analizar el derecho a la vida, la cláusula del art. 10.1 CE, que 

recoge las nociones de dignidad de la persona y de libre desarrollo de la personalidad, 

cláusula rectora en la interpretación constitucional y base de los derechos fundamentales. 

Es consecuente con la dignidad el poder disponer de la vida, el tener una muerte digna. Y 

 
72 Frente a la concepción que considera que la muerte ya no forma parte de la vida, cabe sostener la idea de 
que se trata del último de sus episodios, formando parte, conceptualmente, de ella. Por extremo se entiende 
el límite temporal en el que ocurre la muerte del sujeto, de la misma manera que se considera el nacimiento 
como el primero de sus extremos, su origen.  
73 Limitaciones en orden a salvaguardar el libre consentimiento por parte del enfermo, que inviten a la cautela 
en la regulación de este derecho. Este sentido se ha de traer a colación el argumento que aducen los oponentes 
a la eutanasia, el de la pendiente resbaladiza (slippery slope): la pendiente implica que abrir paso a la 
excepción supone, inevitablemente, abrírsela a otras que implican peligros. Por tanto, para evitar abusos, se 
abogaría por no permitirla en ningún caso (MARCOS, A.M., DE LA TORRE, J., (eds.), Y de nuevo la eutanasia, 
Una mirada nacional e internacional, Ed. Dykinson, 1ª edición, Madrid, 2019, pág. 16). 
Sin embargo, a este respecto, RUIZ MIGUEL sostiene que “el reconocimiento de tal riesgo de abusos no anula 
el abuso opuesto y cierto, fomentado por la legislación vigente, de cercenar gravemente la autonomía de las 
personas hasta tomar su voluntad y su vida nada más que como instrumento para los fines de otros” (RUIZ 
MIGUEL, A., “Autonomía individual y derecho a la propia muerte”, Revista Española de Derecho 
Constitucional, Nº 89, mayo-agosto, 2010, pág. 37). 
74 CARBONELL MATEU, J.C., en Represión Penal y Estado de Derecho, Homenaje al Profesor Gonzalo 
Quintero Olivares, Ed. Thomson Reuters, Aranzadi, 1ª edición, Pamplona, 2018, pág. 801 y ss.  
75 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 8º. 
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no existe muerte más digna que aquella que es elegida por el titular del derecho, como 

corolario de su libertad. Si no se admitiese esta tesis, se estaría afirmando que el titular del 

derecho a la vida no es la persona sino acaso el Estado76.  

Como apunta el profesor DWORKIN, hacer que alguien muera, de la manera que 

otros aprueban, pero que la persona considera una horrible contradicción de su vida, es una 

forma devastadora y odiosa de tiranía77. Actuar de acuerdo con las propias creencias, por 

ejemplo religiosas, también supone el ejercicio de un derecho pero no pude servir para 

imponerlas de manera coercitiva.  

Por tanto, aunque ningún precepto de la CE recoja directamente el derecho a la 

muerte digna, este se configura como un derecho que deriva del art. 15 CE, del derecho a 

la vida, en relación con el 10.1 CE, relativo a la dignidad de la persona. Así entendida, la 

dignidad en el proceso de la vida se perfecciona con la decisión respecto de la muerte. En 

otras palabras, decidir sobre la propia muerte es una expresión de la autodeterminación de 

la propia vida. De lo contrario, el derecho a la vida se reduciría a un derecho a la mera 

existencia, sin tener en cuenta la dignidad. 

Siquiera sea como apunte (pues excede del ámbito del presente trabajo y requiere 

de una ampliación de este mismo debate), cabe plantear la cuestión de si el derecho a morir 

debe asistir solamente a aquellos que sufran una enfermedad grave e incurable78. El 

legislador podría justificarse, como de hecho parece que lo hace, aduciendo que no se trata 

de un derecho fundamental absoluto o ilimitado y que, por tanto, recoge una serie de 

circunstancias, que podrían ser denominadas como “circunstancias objetivas de 

indignidad”, en que uno tiene derecho a disponer de su vida (lo que la Exposición de 

Motivos de la PLOE denomina “contexto eutanásico”79). 

Por el contrario, se podría plantear que no se ha de limitar a este tipo de 

circunstancias, sino que ampara a cualquier persona que tenga la voluntad de morir porque, 

 
76 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., Los límites de la vida y la libertad de la persona, Ed. Tirant lo Blanch, 
1ª edición, Valencia, 2011, pág. 171. 
77 DWORKIN, R., Life’s dominion. An argument about Abortion and Euthanasia, Harper Collins, Londres, 
pág. 217. 
78 En Holanda, recientemente, se ha planteando que los mayores de 75 años puedan acceder al derecho a 
morir si están “cansados de vivir”. 
79 El contexto eutanásico supone que se dan unas determinadas condiciones en la persona que le hacen posible 
ejercitar este derecho.  
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en realidad, la capacidad de autodeterminación acoge todas las fases y situaciones de la 

vida80. En este sentido, el TC de la República Federal de Alemania, en una reciente 

Sentencia acerca del favorecimiento comercial del suicidio, ha señalado que los individuos 

no tienen que justificar o explicar la razón por la que quieren acabar con su vida; por el 

contrario, su decisión debe ser respetada por el Estado y por la sociedad, por ser un reflejo 

de su facultad de autodeterminación81. 

 6.2.3. El deber del Estado de salvaguardar la vida 

El Estado tiene la obligación negativa de no lesionar la esfera individual y el deber 

positivo de contribuir a la efectividad de los derechos fundamentales, aun cuando no exista 

una pretensión subjetiva por parte del ciudadano82. 

Luis María DÍEZ PICAZO parte de que “no hay que olvidar que la 

autodeterminación personal, aun no siendo un derecho fundamental, tiene cobertura 

constitucional en la cláusula de libre desarrollo de la personalidad del artículo 10.1 CE; lo 

que implica que hay un precepto constitucional idóneo para modular el alcance del deber 

del Estado de sancionar penalmente las agresiones a la vida humana”83.  

En coherencia con lo expuesto, si de la interpretación del art. 15 CE en relación con 

el art. 10.1 CE se deduce un derecho a disponer de la propia vida bajo determinadas 

condiciones, el Estado tiene la obligación de garantizar la decisión íntima del titular del 

derecho siempre que la haya tomado de manera libre y consciente, y garantizarlo implica 

observar el recto cumplimiento de las cautelas que exija la norma reguladora de la 

eutanasia. 

Si el Estado no respeta la decisión libre de disponer sobre la propia vida, está 

 
80 Esta cuestión la plantea el TC de Alemania, en su Sentencia de 26 de febrero, cuando declara 
inconstitucional el art. 217 CP de Alemania, que reconoce el favorecimiento comercial del suicidio, y 
considera que el derecho de autodeterminación no se limita a enfermedades serias e incurables. 
81 Vid. Sentencia del TC de Alemania, de 26 de febrero, a propósito de la declaración de inconstitucionalidad 
del 217 CP de Alemania, señaló que: “It is thus not incumbent upon the individual to further explain or justify 
their decision; rather, their decisión must, in principle, be respected by state and society as an act of 
autonomous self-determination”.  
El legislador no podrá limitar la decisión de la persona a parámetros de “razonabilidad objetiva” (vid. 
RIQUELME VÁZQUEZ, P., “Suicidio asistido y libre desarrollo de la personalidad en la República Federal de 
Alemania”, Revista de Derecho Político, UNED, Nº 109, septiembre-diciembre 2020, pág. 320). 
82 STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 4º. 
83 DÍEZ PICAZO, L.M., Sistema de Derechos Fundamentales, Ed. Civitas, 4ª Edición, Pamplona, 2013, pág. 
213. 
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lesionando el derecho que tiene la obligación de proteger. En el caso de que se concibiese 

esta obligación del Estado -proteger la existencia- como absoluta se correría el riesgo de 

imponer un derecho contra el individuo supuestamente protegido84.   

 6.2.4. El derecho a la intimidad: artículo 18.1 de la Constitución 

Española 

Como ocurre con el derecho al aborto, y señala la propia Exposición de Motivos de 

la norma, ese derecho -el del aborto- parte del ejercicio, entre otros, del derecho recogido 

en el art. 18 CE, el derecho a la intimidad85. El potencial derecho a morir supone, también, 

el ejercicio del derecho a mantener un ámbito propio y reservado86.  

La intimidad se vincula directamente con la dignidad de la persona, de la cual 

dimana87. Así, el TC ha señalado que: “el derecho fundamental a la intimidad reconocido 

por el art. 18.1 CE tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, 

vinculado con el respeto de su dignidad como persona (art. 10.1 CE), frente a la acción y 

el conocimiento de los demás, sean éstos poderes públicos o simples particulares”88.  

Para regular correctamente la eutanasia es necesario asegurar que el consentimiento 

se haya emitido libremente, sin suplantación de la propia voluntad por parte de terceros. 

Debe corroborarse la constancia en el deseo de morir y ello ha de trascender al resto de 

ciudadanos, que deben respetar dicha decisión y no obstaculizarla injustamente.  

La decisión sobre la propia muerte supone el ejercicio de un derecho que se vincula 

a la esfera más reservada de las personas. El derecho a morir se configura como un derecho 

que exige que no haya intromisiones de terceros, pues parte de una decisión propia y 

libre89. Por tanto, la decisión de cómo y cuándo poner fin a la vida, siempre que la persona 

 
84 Sobre la compatibilidad del deber del Estado de proteger la vida, vid. Sentencia C-239/97 de la Corte 
Constitucional de Colombia que trata la necesidad de que se tenga en cuenta la dignidad de la persona. 
85 Vid. Exposición de Motivos (II) de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo. 
86 La Exposición de Motivos de la PLOE recoge que la eutanasia supone, también, una manifestación del 
derecho a la intimidad. 
87 Toda persona tiene derecho a tomar decisiones íntimas y personales, centrales para su dignidad y autonomía 
(DWORKIN, R., NAGEL, T, NOZICK, R, RAWLS, J., SCANLON T., JARVIS THOMSON, J., Amicus Curiae, 
“Assisted Suicide: The Philosophers Brief”, The New York Review of Books, vol. XLIV, núm. 5, 1997, pág. 
47). 
88 SSTC 115/2000, de 5 de mayo, FJ 4º y 16/2004, de 23 de febrero. 
89 En este sentido, el profesor CARBONELL MATEU apunta a que el auxilio al suicidio, partiendo de una 
decisión libre, no puede ser criminalizado (vid. CARBONELL MATEU, J.C., en Represión Penal y Estado de 
Derecho, Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares, Ed. Thomson Reuters, Aranzadi, 1ª edición, 
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pueda forjar libremente su decisión, es un aspecto del derecho a la intimidad recogido en 

el art. 18 CE.  

El procedimiento de eutanasia requiere la adopción de ciertas cautelas en aras a 

proteger la libre y efectiva decisión por parte del enfermo. Esa libertad parece garantizada 

por la PLOE: su art. 4 señala que esta decisión ha de ser autónoma y, en caso de que no lo 

sea, su merecido viene implícito en el CP.  

Para asegurar la plena capacidad del sujeto se le exige la mayoría de edad y que, en 

el momento de la solicitud, sea capaz y consciente (art. 6.1 a PLOE). Para que el 

consentimiento se preste de manera autónoma y libre, se exige que el paciente tenga la 

información necesaria, y sea conocedor de las alternativas de las que dispone, y que la 

solicitud que formule la efectúe en momentos diferenciados y por escrito “o por otro medio 

que permita dejar constancia”90. Su decisión, por supuesto, puede ser revocada91. 

Algunos de los oponentes de la eutanasia comparten que su preocupación es que la 

decisión de morir podría no ser la que verdaderamente quería tomar la persona. Para ello, 

hay que analizar si el consentimiento se ha prestado reflexivamente o si, por el contrario, 

surge de una decisión precipitada e impulsiva. En el remoto caso de que esto último 

ocurriese, la PLOE prevé este extremo, al recoger la necesidad de que se hagan dos 

solicitudes, de que se preste el consentimiento informado, de manera voluntaria y por 

escrito, con una separación de quince días entre ambas92. Exige, también, que un segundo 

médico -el médico consultor- elabore un informe sobre el cumplimiento de requisitos y 

que se tramite la solicitud previamente ante la Comisión de Garantía y Evaluación. 

Además, la decisión es revocable e, incluso, se puede pedir el aplazamiento de la prestación 

de ayuda para morir93. Con ello, quedaría suficientemente protegida la libre determinación 

de la propia vida. 

 
Pamplona, 2018, pág. 801 y ss). 
90 Art. 5.1 c) PLOE (vid. “Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas”, de 17 de 
diciembre de 2020, aprobadas por el Pleno). 
91 Estas alternativas, no solamente debe ser explicadas por el médico, sino que se deberán facilitar por escrito 
(art. 8.1 último inciso PLOE) a diferencia de lo que recogía la PLOE de 21 de mayo de 2018 en la que el art. 
9.1 recogía la necesariedad de que el médico comprendiese la información que se le facilita, no teniendo que 
formularla por escrito. Además, el art. 8.2 PLOE recoge la necesidad de que, transcurridas veinticuatro horas 
desde la finalización del proceso deliberativo, el médico recabe, de nuevo, el consentimiento del paciente, 
cuestión que no recogía la PLOE de 2018.  
92 Vid. art. 5.1 letra c) de la PLOE. 
93 Vid. art. 6.3 de la PLOE. 
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Tanto la decisión de legalizar, como la de mantener ilegalizada la eutanasia, 

comporta riesgos. Tomar esos riesgos en serio supondrá llamar a la ponderación en la 

regulación de estas prácticas. Estos son los que han de ser cuidadosamente sopesados y, si 

se opta por reconocer este derecho, no se deben ignorar los argumentos que aducen sus 

oponentes: la importancia de que se garantice el libre consentimiento del enfermo que, en 

principio, parece estar salvaguardado por la PLOE94.  

La prestación de ayuda para morir, según el art. 3 de la PLOE, se puede realizar 

mediante la administración directa de una sustancia por parte del profesional sanitario 

competente o mediante su prescripción o suministro, de manera que este se la pueda 

administrar a sí mismo95. En ambos casos intervienen profesionales sanitarios y es 

pertinente, de uno u otro modo, su intervención por distintos motivos96. En primer lugar, 

para que haya una mínima garantía de evitación del sufrimiento: el profesional sanitario es 

el idóneo para salvaguardar este extremo97. En segundo lugar, para que se garantice el 

consentimiento, pues en el ámbito íntimo este puede llegar a ser indemostrable.  

 6.2.5. El derecho a la objeción de conciencia 

La objeción de conciencia es un derecho que permite al ciudadano abstenerse de 

realizar una determinada acción, por ser contraria a sus convicciones morales. La PLOE 

configura la objeción de conciencia como derecho, que asiste a los profesionales sanitarios, 

y les permite no atender determinadas peticiones. Este derecho comprende el conjunto de 

prestaciones que el personal sanitario debería de proporcionar en el procedimiento de 

eutanasia98. 

El derecho a la objeción de conciencia sanitaria viene definido en el art. 3 letra f) 

PLOE: 

 
94 La propia norma señala que el enfermo será informado de todas las opciones que tiene a su disposición, 
entre las que se encuentran, por ejemplo, los cuidados paliativos: art. 5.1 letra b). 
95 Vid. art. 3 letra g) de la PLOE. 
96 Esta prestación se incluirá en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y se 
garantizará así su financiación pública: vid. art. 13.1 PLOE. 
97 Tal y como apuntaba el profesor JIMÉNEZ DE ASÚA la conducta del médico simplemente se basa en el 
darle el medio más beneficioso al enfermo: no es una forma de matarle sino de curar su sufrimiento (vid. 
JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Libertad de amar y derecho a morir, Ed. Aldus, 3ª edición, Santander, 1929, pág. 
169). 
98 Exposición de Motivos PLOE (II), modificado por el Dictamen de la Comisión de 17 de diciembre de 
2020. 
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“derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender 

aquellas demandas de actuación sanitaria reguladas en esta ley que 

resultan incompatibles con sus propias convicciones.” 

El derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario tiene, en el 

caso de la práctica de la eutanasia, una particular importancia. Así se reconoce 

explícitamente en el texto de la PLOE, con la afirmación del mismo en el apartado 1 del 

art. 16. En la segunda parte de este mismo apartado se hace explícita la consideración del 

rechazo o negativa a realizar o participar en el proceso por razones de conciencia. Se 

consideran dos aspectos relevantes que ha de presentar dicha decisión: por un lado, ha de 

tratarse de “una decisión individual” y, por otro, el sujeto de la misma ha de encontrarse 

“directamente implicado” en el proceso. La decisión de objetar ha de acreditarse con 

anticipación y por escrito.  

En el apartado 2 de este mismo artículo se ordena la creación de un “Registro de 

profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir” en el que 

se inscribirán las declaraciones de objeción, con el objeto de asegurar su constancia ante 

la administración y ello con antelación suficiente para que la misma pueda garantizar la 

adecuada prestación de la ayuda para morir. Estos extremos han de quedar sujetos, en fin, 

al “principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de 

carácter personal”.  

Así pues, tanto la acreditación de la decisión por escrito como la presentación de la 

misma con antelación suficiente, y también la creación de un Registro de profesionales 

sanitarios objetores concurren al fin de garantizar la prestación de la ayuda para morir99.  

Por tanto, el médico y el resto de personal sanitario que considere contrario a su 

libertad ideológica o religiosa esta práctica, queda dispensado de llevarla a cabo. De 

acuerdo con la STC 53/1985, de 11 de abril: “cabe señalar, por lo que se refiere al derecho 

a la objeción de conciencia, que existe y puede ser ejercido con independencia de que se 

haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del 

derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la 

 
99 El punto 2 del art. 16 recoge la necesidad de que se cree un Registro de objetores de conciencia. Este 
registro servirá para garantizar que el derecho prestacional a la eutanasia no sea vea menoscabado (art. 14 
PLOE). 
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Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es 

directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales”100.  

Carecería de sentido reconocer la eutanasia como un derecho individual, que 

atiende a la decisión libre, de acuerdo con las propias convicciones de la persona que desea 

morir, y no reconocerle al personal sanitario su posibilidad de no realizar esta práctica 

cuando sea contraria a sus compromisos morales.  

  

 
100 STC 53/1981, de 11 de abril, FJ 14.  
Sin embargo, la Magistrada ASUA BATARRITA en otra Sentencia relativa a la objeción de conciencia de un 
farmacéutico a dispensar “píldoras del día después” consideró, mediante Voto Particular, ante el otorgamiento 
del amparo al farmacéutico, que tal pronunciamiento -el de la STC 53/1981, de 11 de abril- no podía servir 
de base para enjuiciar el caso, ateniendo a la jurisprudencia posterior del TC. Señala que para que el derecho 
a la objeción de conciencia forme parte del contenido del art. 16 CE, es necesario un reconocimiento a nivel 
constitucional o, en su caso, a nivel legal, algo que no tuvo lugar en ese supuesto (STC 145/2015, de 25 de 
junio, Voto Particular).  
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7. Consecuencias derivadas de la regulación en el Código Penal 

El delito de eutanasia, tipificado en el art. 143.4 del CP, con una pena atenuada, es 

una figura que para ser aplicada requiere la causación o cooperación activa en la muerte 

de una persona, que sufre “padecimientos graves, crónicos e imposibilitantes o graves e 

incurables”, bajo su petición seria e inequívoca101. La forma de eutanasia que castiga este 

precepto es la de eutanasia activa directa102. 

Sin embargo, según LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, aunque el CP utilice el término 

“activamente”, no debe interpretarse en el sentido de que solamente quepan conductas 

activas: “es así, por cuanto en muchos supuestos el Código recoge supuestos claramente 

activos, pero, no obstante, se admite la comisión por omisión (…). Al tratarse de un tipo 

penal atenuado, lo que no esté abarcado por él, será subsumido en el tipo penal más grave, 

por lo que la ampliación del tipo atenuado reduce la aplicación del tipo más grave”103.  

La PLOE recoge una disposición final que modifica el contenido del apartado 4, y 

recoge un nuevo punto 5, del art. 143 del CP: 

“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 ésta, será castigado con la pena 

 
101 Algunos autores, como E. FERRI, entienden que existe un derecho a la muerte porque el suicidio no está 
castigado. Este mismo autor considera que el móvil que mueve a alguien a matar en estos casos no es egoísta 
y que el tratamiento punitivo debe actuar sobre individuos peligrosos, quedando libres aquellos que no lo 
son. Sin embargo, la solución que dan otros autores es la del perdón judicial, donde el Juez ha de valorar los 
motivos de solidaridad que le llevaron a actuar de esa forma ya que “la justicia transida de piedad es más 
justa” (vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., Libertad de amar y derecho a morir, Ed. Aldus, 3ª edición, Santander, 
1929, pág. 166- 170). 
102 Queda excluida la eutanasia pasiva. El profesor DEL ROSAL BLASCO, por lo que respecta a la eutanasia 
activa indirecta, afirma que estos casos son atípicos, ya que la finalidad es suministrar los medicamentos para 
aliviar el dolor. En MORILLAS CUEVA, L. (dir), Sistema de Derecho Penal, Parte Especial, Ed. Dykinson, 
S.L., 3ª edición, Madrid, 2020, pág. 47.  
Autores como DWORKIN no refrendan esta diferenciación porque entienden que si omitir un tratamiento 
médico es posible, también es permisible asistir a la muerte de quien lo demande para sí, puesto que no hay 
una distinción moral entre morir y dejar morir. Ambas conductas son manifestaciones de la decisiones de la 
propia persona (BURLEY, J., (ed.) Dworkin and his critics. With replies by Dworkin, Ed. Blackwell 
Publishing, Oxford, 2004, pág. 227). 
103 LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., Los límites de la vida y la libertad de la persona, Ed. Tirant lo Blanch, 
1ª edición, Valencia, 2011, págs. 198-199. 
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inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3. 

5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no incurrirá 

en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la 

muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica 

reguladora de la eutanasia”  

Es acorde con las anteriores manifestaciones, por imperativo constitucional, que la 

conducta del que practique la eutanasia, cumpliendo con los requisitos que exige la norma, 

deje de ser punible como explicita la disposición final primera de la PLOE objeto de 

análisis. Si permaneciese intacta la regulación vigente no se estaría garantizando este 

derecho y, por tanto, parecería coherente afirmar la inconstitucionalidad de tal 

incriminación104. Sería ilógico reconocer este derecho y sustentar que el legislador penal 

tiene libertad para prohibir esa conducta105. 

El presente trabajo se ha circunscrito a la eutanasia (art. 143.4 CP), pero ello no 

obsta a que el legislador, en un momento determinado, atendiendo al estado de los derechos 

y de las libertades, acabe por destipificar por entero el art. 143 CP. En caso de que se 

produjese una situación indeseable, la solución vendría dada por el 138 o 139 del CP, en 

su caso.  

  

 
104 No han faltado autores que han defendido la destipificación de la conducta: Manifiesto en favor de la 
disponibilidad de la propia vida, firmado en Valencia, a 16 de noviembre de 1991. Entre otros: ANDRÉS 
IBÁÑEZ, P., ASÚA BATARRITA, A., BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., CARBONELL MATEU, J.C., CONDE 
PUMPIDO, C., DEL ROSAL BLASCO, B., GIMBERNAT ORDEIG, E.; GONZÁLEZ CUSSAC, J.,L., ORTS 
BERENGUER, E., etc. GONZÁLEZ CUSSAC, J.L., Derecho Penal Parte Especial, Ed. Tirant lo Blanch, 5ª 
edición, Valencia, 2016, pág. 52; CARBONELL MATEU, J.C., en Represión Penal y Estado de Derecho, 
Homenaje al Profesor Gonzalo Quintero Olivares, Ed. Thomson Reuters, Aranzadi, 1ª edición, Pamplona, 
2018, pág. 803. 
105 Vid. La crítica de TÓMAS- VALIENTE LANUZA, C., a quienes sustentan esta libertad del legislador en La 
disponibilidad de la vida desde la perspectiva constitucional, Ed. Boletín Oficial del Estado, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 1ª edición, Madrid, 1999, pág. 390 y ss. 
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8. Conclusiones  

La Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que configura la 

eutanasia como un derecho individual de la persona, se postula como un reflejo del valor 

libertad, en su vertiente de libertad personal, recogido en el artículo 1 de la CE, que 

condiciona el resto del articulado; de la dignidad humana, del libre desarrollo de la 

personalidad y de la capacidad de autodeterminación de la persona; del derecho a la vida, 

como manifestación del último de sus extremos, expresivo de la titularidad que 

corresponde al sujeto; del derecho a la libertad ideológica y del derecho a la intimidad.  

La libertad, como uno de los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico, 

recogido en el art. 1.1 CE, inspira e impregna el resto del ordenamiento. La Proposición 

de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia se revela como reflejo del valor libertad, 

pues crea condiciones jurídicas en las que la persona, con las debidas garantías y cautelas, 

puede actuar y resolver, sin interferencias ni de terceros ni del Estado, el último tramo de 

su existencia. 

Ningún precepto del texto de la Constitución recoge explícitamente el derecho a la 

muerte digna, pero la interpretación que se sostiene es que este deriva del art. 15 CE, en 

relación con el 10.1 CE, del derecho a la vida y a la dignidad de la persona, pues la muerte 

no es un fenómeno aislado o independiente de la vida, sino que forma parte de ella.  

La dignidad en el proceso de la vida se perfecciona con la decisión, por parte de su 

titular, respecto de su propio final. Dicho de otro modo, decidir de manera consciente sobre 

la propia muerte, es una expresión de la autodeterminación de la propia vida. Afirmar lo 

contrario supondría que el derecho a la vida se reduce a un derecho de mera existencia, sin 

tener en cuenta la dignidad que es un valor inherente y exclusivo de la persona. 

El Estado tiene la obligación de proteger la vida, y de acuerdo con la argumentación 

anteriormente sostenida, protegerla supone respetar la decisión que tome su titular 

libremente sobre la misma, esto es, respetar la manifestación de la autodeterminación de 

la propia vida con respecto al último de sus hechos. Si el Estado no respetase la voluntad 

del sujeto de disponer de su propia vida, estaría lesionando el derecho que tiene la 

obligación de proteger. Si la obligación del Estado de proteger la existencia se concibe 

como absoluta, se corre el riesgo de imponer un derecho contra la voluntad del individuo 
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supuestamente protegido.   

La proclamación del derecho a la eutanasia también es una manifestación del 

derecho a la intimidad, recogido en el art. 18 CE, que implica la posibilidad de mantener 

un ámbito propio y reservado. El derecho a la intimidad se encuentra vinculado a la 

dignidad, de la cual dimana. La Proposición garantiza que la decisión sea íntima y 

autónoma en tanto que establece mecanismos, no solamente de carácter subjetivo como 

requerir la “consciencia del sujeto”, sino que dispone de cautelas para que el 

consentimiento recabado al enfermo no sea suplantado por terceros, y asegura que morir 

sea la voluntad de la persona. La constancia en la expresión del deseo de morir, por su 

propia naturaleza, ha de trascender al resto de los ciudadanos, también al Estado, 

impidiéndose así la actuación de unos y otro en un ámbito que, como se ha visto, es de 

exclusiva competencia del sujeto. 

Es necesario, y acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, que la 

norma garantice unos estándares mínimos en la regulación. Es imprescindible que se 

asegure el libre consentimiento del enfermo, la fijación de un procedimiento claro para 

recibir esta prestación y la delimitación de los requisitos con los que ha de cumplir la 

persona. La Proposición acoge los principios de claridad, exhaustividad y seguridad 

jurídica, que asisten tanto al enfermo como al personal sanitario implicado en el proceso, 

al que le permite inhibirse de realizar esta práctica si la considera contraria a sus 

convicciones morales.  

Por las anteriores consideraciones que derivan directamente del texto de la 

Constitución, la conducta del que practique la eutanasia, de acuerdo con los requisitos que 

exige la legislación, ha de dejar de ser punible tal y como explicita la disposición final 

primera de la Proposición. En caso de que no se modificase la Ley penal, habría que afirmar 

la inconstitucionalidad de tal incriminación, dada la abierta contradicción con la propia 

Constitución. 

Sería conveniente que, además de la presente Proposición de Ley Orgánica, se 

impulsase una de Ley Integral de Cuidados Paliativos, que armonice la regulación en las 

distintas autonomías y garantice su acceso. La regulación de los cuidados al final de la vida 

es compatible con la de la eutanasia, pues no sirve a los mismos hechos; su finalidad es 

distinta, ya que en un caso sirve para atenuar el dolor y, en otro, para asegurar la cesación 
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demandada de la vida. De hecho, algunos de los países del entorno europeo regulan, por 

un lado, los cuidados paliativos y, por otro lado, la eutanasia.  

El hecho de que exista una variedad de opciones para el enfermo garantiza el 

ejercicio de su autodeterminación como persona y la adecuación de la prestación a su caso 

particular. Si solo estuviese regulada y garantizada la eutanasia, y otras formas de 

tratamiento para el cuidado en el tramo final de la vida lo estuvieran pero de modo disperso, 

algunos de sus oponentes podrían argüir que es la única alternativa del enfermo y que se 

ve abocado a ella. Se evitaría así una generalización que podría resultar improcedente.  

Los anteriores argumentos, basados en los valores, principios y derechos que 

proclama el texto de la Constitución, tienden a justificar la decisión de considerar la 

Proposición de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia como compatible con la 

Constitución.  
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