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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

El caso de María José Carrasco ha vuelto a traer a los medios de comunicación la 

discusión en torno a la eutanasia, haciéndonos recordar el caso vivido por Ramón 

Sampedro hace 21 años. Sin embargo, esta controversia en la opinión pública es 

diferente a la de realidad social puesto que los datos demuestran que la gran mayoría de 

españoles y españolas apuesta por la despenalización de la eutanasia.  

Una encuesta efectuada en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS) a este respecto mostraba un aval del 58,5%. Ese fue el porcentaje que respondió 

«sí, con toda seguridad». Un 15,2% se decantó por el «creo que sí, pero no estoy 

totalmente seguro», mientras un 10% apostó por el «no con toda rotundidad». 

En otra encuesta del CIS realizada en 2011 el apoyo ascendía hasta el 77,5%, 

aunque en esa ocasión no se utilizó el concepto de eutanasia en la formulación de la 

pregunta, sino el de muerte digna. En un posterior sondeo de IPSOS-The Economist 

realizado en 2015 para 15 países, un 78% de españoles y españolas se mostraba a favor 

de la legalización de la muerte asistida por personal médico. 

Más recientemente, en una encuesta realizada por Metroscopia, de la que se 

publicaron los resultados a principios de 2017, un 84% de españoles y españolas 

(católicos/as poco practicantes) se mostraba a favor de la eutanasia. El porcentaje 

ascendía hasta el 88% en el caso de los/as no practicantes y crecía hasta el 97% en 

los/as no creyentes. Estos datos nos demuestran que la sociedad española quiere ampliar 

los derechos de los y las pacientes en el proceso final de sus vidas y tener la decisión 

última sobre la misma.  

España, como país progresista, debe estar a la vanguardia en la conquista de 

derechos sociales y asimilarse a los países de su entorno con los que comparte un acervo 

cultural común. La eutanasia es una práctica legal en países como Bélgica, Canadá, 

Colombia, Luxemburgo y Holanda. 

En el artículo 15 de la Constitución Española se recoge que “todos tienen derecho 

a la vida”. Desde una interpretación cerrada y tendenciosa, podría plantearse que este 

precepto carga de inconstitucionalidad a la despenalización de la eutanasia. Sin 
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embargo, haciendo caso a la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, 

intérprete máximo de nuestra carta magna, esto no es así.  La SENTENCIA 53/1985, de 

11 de abril, (BOE núm. 119, de 18 de mayo de 1985), ECLI:ES:TC:1985:53, 

Fundamento Jurídico 5 a) recoge «que la vida humana es un devenir, un proceso que 

comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando 

corpórea y sensitivamente configuración humana, y que termina en la muerte; es un 

continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática 

y psíquica que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital.»  

Como bien entiende nuestro Tribunal Constitucional, la muerte se encuentra dentro del 

proceso de la vida, por tanto, debemos interpretar el artículo 15 de nuestra Carta Magna 

entendiendo que, si tenemos derecho a la vida, a contrario sensu tenemos derecho a 

disponer sobre nuestra propia muerte. De esta forma, infiriendo la muerte como un 

proceso más de la vida, se ha redactado la siguiente ley.  

II 

La presente ley consta de seis títulos, dos disposiciones adicionales, una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. 

En el primer título se muestra el objeto, la simiente sobre la que posteriormente se 

desarrollará esta proposición de ley orgánica y que creará los marcos conceptuales a 

través de los que se llevará a cabo la aplicación de los preceptos que se establecerán en 

el resto de títulos, para llevar a cabo una aplicación directa desde el primer momento.  

En el título segundo se ahonda en lo que ya iniciara la ley 41/2002, básica 

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

información y documentación clínica, ajustándose y adecuándose a la nueva realidad 

que plantea la muerte digna, para ampliar los derechos de los y las pacientes en este 

proceso que plantea unas peculiaridades y protecciones propias.  

En cualquier relación sanitaria, además del o la paciente, existe un personal 

sanitario que estará al cargo del procedimiento. Así pues, el titulo tercero recoge los 

deberes de este personal tanto en el inicio del procedimiento como durante el mismo, así 

como la posibilidad de objeción de conciencia sanitaria ya que, al igual que deberes, en 

este marco legislativo se busca también la máxima protección de sus derechos.  
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Posteriormente, y ya en el título cuarto, se busca que las Administraciones 

Públicas regulen sus prácticas y protocolos ante estos nuevos procedimientos. 

En el quinto título, se desarrolla en esta normativa cuestiones relativas a los 

cuidados paliativos. Aunque estos han sido tratados en otras leyes del ordenamiento 

jurídico español, se incluyen en esta proposición para otorgarles una preeminencia 

propia de una ley orgánica. Asimismo, se busca armonizar la legislación teniendo dos 

cuestiones que van tan inequívocamente juntas en un mismo cuerpo jurídico.  

Finalmente, en el título sexto se introduce el procedimiento de la eutanasia, cuya 

regulación trata de evitar los vacíos jurídicos que puedan existir en su desarrollo, y 

procura dotar a los y las pacientes y al cuerpo médico de una protección y unos recursos 

inexistentes hasta hoy.  

Entendiendo que es una realidad latente en nuestro país, el conjunto de la sociedad 

española debe realizar un esfuerzo para dejar atrás prejuicios anticuados sobre la muerte 

digna y dar respuesta a las actuales demandas sociales, que buscan unos mejores 

derechos en todas las parcelas de nuestra vida, incluida el proceso final de la misma. 

 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto 

El objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que 

cumpla las condiciones exigidas a tener un proceso final de vida y una muerte dignos, 

así como estatuir el procedimiento que ha de seguirse para ello y constatar las garantías 

que han de observarse durante el mismo.  

Artículo 2. Definiciones 

A efectos de la presente ley, se entiende por: 

a) «Consentimiento informado»: la conformidad libre, voluntaria y 

consciente de un o una paciente manifestada en pleno uso de sus facultades 

después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una 

actuación que afecta a su salud. 
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b) «Medidas de soporte vital»: toda intervención médica, técnica, 

procedimiento o medicación que se administra a un o una paciente para 

mantener sus constantes vitales, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia 

la enfermedad de base o el proceso biológico causal. 

c) «Médico/a responsable»: el o la profesional que a cuyo cargo tiene que 

coordinar la información y la asistencia sanitaria del paciente, con el 

carácter de interlocutor/a principal del mismo en todo lo referente a su 

atención e información durante el proceso asistencia. 

d) «Proceso final de la vida»: aquel en que se encuentran las personas en 

situación terminal o de agonía como consecuencia de enfermedad o 

accidente. 

e) «Obstinación terapéutica»: situación en la que a una persona que se 

encuentra en situación terminal o de agonía por una enfermedad grave e 

irreversible, se le inician o mantienen medidas de soporte vital o se le 

realizan otras intervenciones carentes de utilidad clínica real, 

desproporcionadas o extraordinarias, que únicamente permiten prolongar 

su vida biológica, sin concederle posibilidades reales de mejora o 

recuperación y ahondando en su sufrimiento. 

f) «Cuidados paliativos»: el conjunto coordinado de acciones dirigido a la 

atención activa de los y las pacientes cuya enfermedad no responda al 

tratamiento curativo, siendo primordial el control del dolor y de otros 

síntomas, así como de los problemas psicológicos, sociales y emocionales. 

Los cuidados paliativos son interdisciplinares en su enfoque e incluyen al 

paciente, la familia y su entorno. Cubren las necesidades del o la paciente 

con independencia de donde esté siendo cuidado o cuidada, ya sea en el 

centro sanitario o en su domicilio y tienen por objeto preservar la calidad 

de vida posible hasta el final. 

g) «Sedación paliativa»: la administración de fármacos indicados, en las dosis 

y combinaciones requeridas, para reducir la consciencia de la persona en 

situación terminal o de agonía, para aliviar adecuadamente uno o más 

síntomas refractarios, previo consentimiento informado explícito en los 

términos establecidos en la ley. 
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h) «Sedación en fase de agonía»: la sedación paliativa indicada en la fase 

final del paciente en situación terminal o de agonía, con intención de 

alcanzar niveles de sedación profunda, hasta alcanzar una ausencia de 

respuesta a estímulos dolorosos. 

i) «Síntoma refractario»: aquel que no responde al tratamiento adecuado y 

que precisa, para ser controlado, reducir la consciencia de los o las 

pacientes. 

j) «Situación de imposibilidad para la toma de decisiones»: la situación en la 

que las personas carecen de entendimiento y voluntad suficientes para 

tomar decisiones relativas a su salud de forma autónoma, sin que 

necesariamente cuenten con previas medidas de apoyo voluntarias o 

judiciales. 

k) «Valores vitales»: el conjunto de convicciones y creencias de una persona 

que dan sentido a su proyecto de vida y que sustentan sus decisiones y 

preferencias en los procesos de enfermedad y muerte. 

l) «Objeción de conciencia sanitaria»: el derecho individual de los y las 

profesionales sanitarios/as a no atender aquellas demandas de actuación 

sanitaria reguladas en esta ley que resultan compatibles con sus propias 

convicciones. 

m) «Situación de incapacidad de hecho»: la situación en la que el o la paciente 

carecen de entendimiento y voluntad suficiente para gobernar su vida por 

sí mismo de forma autónoma, sin que necesariamente haya resolución 

judicial de incapacitación. 

n) «Médico asesor» o «Médica asesora»: facultativo o facultativa con 

formación en el ámbito de las patologías que padece el o la paciente y que 

no pertenece al mismo equipo del médico o médica responsable. 

o) «Declaración de Voluntades Anticipadas»: 

p) «Suspensión de atención médica por fallecimiento»: el momento de 

diagnóstico y certificación legal de la muerte (cese de actividad 

cardiorrespiratoria) y la suspensión de medidas de reanimación. 

q) «Limitación del esfuerzo terapéutico»: el retirar o no iniciar medidas 

terapéuticas considerando que si bien podrían prolongar la vida biológica 
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del paciente, no lograrían proporcionar una recuperación funcional con una 

calidad de vida mínima.  

r) «Eutanasia» o «prestación de ayuda para morir»: la acción derivada de 

proporcionar los medios necesarios a una persona que cumple los 

requisitos previstos en esta ley que ha manifestado su deseo de morir. 

Artículo 3. Principios fundamentales de la ley 

Serán principios fundamentales los siguientes: 

a) El respeto a la dignidad de la persona en el proceso final de su vida. 

b) El tratamiento de la muerte como un proceso más de la vida. 

c) La promoción de la libertad, la autonomía y la voluntad de la persona, de 

acuerdo con sus deseos preferencias, creencias o valores vitales. 

d) La preservación de la intimidad y la confidencialidad de los y las pacientes 

que se encuentren en un proceso de muerte digna. 

e) La protección de los derechos de los pacientes. 

 

TÍTULO II. 

Derechos de las personas en el proceso final de su vida 

Artículo 4. Protección de la dignidad 

La dignidad de todas aquellas personas que se encuentren en el proceso final de su 

vida será respetada y protegida, en condiciones de igualdad y sin discriminación de 

ningún tipo.  

Artículo 5. Información asistencial 

1. Los y las pacientes que se encuentren en el proceso final de su vida y, en su 

caso, la persona representante nombrada para la toma de decisiones en dicho proceso 

tendrá derecho a recibir toda la información existente sobre su estado real de salud, sus 

expectativas de vida y de calidad de la misma, así como las medidas terapéuticas a las 

que se podrá acoger. 

2. Las personas que sean diagnosticadas con una enfermedad de carácter 

irreversible y degenerativo y cuyo desenlace se pronostique de manera desfavorable 



Proposición de Ley Orgánica por una Muerte Digna 

Simulación del Congreso de los Diputados 

X Legislatura 

Granada, 2019 

10 

tendrán la obligación de ser informadas de manera temprana sobre la posibilidad de 

realizar una Declaración de Voluntades Anticipadas. Dicho documento deberá 

adjuntarse a la historia clínica del paciente. 

3. Si, tras el ofrecimiento de información asistencial por los y las profesionales 

que llevan su caso, el o la paciente decide rechazar voluntariamente dicha 

comunicación, deberá designar por escrito a una persona para que sea informada en su 

lugar. 

4. Cuando la persona que se encuentra bajo atención sanitaria esté en un periodo 

de imposibilidad de toma de decisiones según el o la profesional responsable, la 

recepción de la información y la prestación del consentimiento serán recibidas, en este 

orden, por: 

a) La persona nombrada de forma específica para tal fin en la Declaración de 

Voluntades Anticipadas o en otro escrito jurídicamente semejante. 

b) El cónyuge o la pareja de hecho 

c) El hijo o la hija que sea mayor de edad 

d) Los familiares de hasta segundo grado 

e) La persona que se encargue de sus cuidados 

f) Quién decida la autoridad judicial 

5. El o la paciente que se encuentre en el proceso final de su vida podrá solicitar 

una segunda opinión sobre las posibilidades de asistencia en el desenlace de su vida. 

6. Si el o la profesional a cargo del caso considera que el conocimiento de su 

situación por parte del o la paciente puede ser perjudicial para su salud, informará 

directamente a las personas referenciadas en el artículo 5.4.  

Artículo 6. Declaración de Voluntades Anticipadas 

1. Toda persona mayor de edad o menor emancipada puede realizar una 

Declaración de Voluntades Anticipadas en la que exprese el tratamiento asistencial que 

desea recibir al final de su vida. Este documento será registrado en el Registro Nacional 

de Instrucciones Previas y se adjuntará también a la historia clínica del o la paciente. 

2. En esta declaración podrán ser nombrados/as varios/as representantes, en un 

orden de preferencia, que actúen buscando el respeto a la dignidad, así como el 

cumplimiento de las instrucciones establecidas en dicho documento. 
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3. La Declaración de Voluntades Anticipadas podrá ser modificada o anulada por 

el o la paciente en cualquier momento. Asimismo, si la persona que esté en el final de su 

vida conserva la facultad de la toma de decisiones, lo que manifieste durante dicho 

proceso se impondrá a cualquier otro anterior. 

Artículo 7. Toma de decisiones 

1. Las personas que se encuentren en el final de su vida serán libres de tomar las 

decisiones que consideren pertinentes respecto a las intervenciones sanitarias que les 

afecten, tanto de forma directa, como a través de una Declaración de Voluntades 

Anticipadas. 

2. Todas las personas tienen derecho a rechazar el tratamiento, intervención o 

procedimiento propuesto por los y las profesionales sanitarios/as, incluyendo las 

medidas de soporte vital, siempre y cuando se realice tras un proceso de información y 

la decisión sea libre, voluntaria y consciente o si lo tiene estipulado en la Declaración de 

Voluntades Anticipadas.  

También podrán retirar el consentimiento para realizar una intervención, lo que 

implicará la interrupción de esta, aunque eso pueda poner en peligro su vida, salvo en lo 

previsto por razones de salud pública en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.   

3. El rechazo al tratamiento, a la intervención o a los procedimientos propuestos 

por los y las profesionales sanitarios/as y la revocación del consentimiento informado 

deberán constar por escrito y estar firmados por el o la paciente. Si no pudiera firmar, lo 

hará en su lugar el o la representante al que haya nombrado o aquellas personas 

referidas en el artículo 5.4. Todo ha de constar, posteriormente, en la historia clínica. 

Artículo 8. Acompañamiento 

Todas aquellas personas que se encuentren en el final de su vida y que deban 

permanecer en un centro sanitario tendrán derecho al acompañamiento familiar y, 

también, a recibir auxilio emocional si así lo requieren. Asimismo, podrán despedirse de 

quien deseen antes del desenlace de su vida. 

Artículo 9. Protección de intimidad y confidencialidad 

Los centros sanitarios que realicen cualquiera de los servicios citados en esta ley 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar la intimidad de los y las pacientes que 
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se encuentran en un proceso relativo al final de su vida y la confidencialidad en el 

tratamiento de sus datos personales. 

 

TÍTULO III 

Deberes del equipo sanitario 

Artículo 10. Intervenciones sanitarias 

El equipo sanitario responsable deberá asegurarse de que las intervenciones 

sanitarias que va a realizar a aquellas personas que se encuentren en el final de su vida, 

están clínicamente indicadas. 

Artículo 11. Respeto a la voluntad del paciente 

1. Todo el personal sanitario implicado en el proceso de la muerte digna tendrá la 

obligación de respetar los valores vitales de las personas que se encuentren en este 

proceso y no podrán imponer criterios de actuación de ningún tipo. 

2. Los y las profesionales de la sanidad no podrán, en ningún caso, influir en las 

decisiones terapéuticas de los y las pacientes, sean cuales sean. 

3. Si el o la paciente se encuentra en situación de imposibilidad de toma de 

decisiones, el equipo sanitario deberá consultar la Declaración de Voluntades 

Anticipadas y, de no hallarse, se consultará a aquellas personas referidas en el artículo 

5.4.  

4. Si lo expresado por el o la representante y lo manifestado por el o la paciente 

no se corresponden, prevalecerá lo dicho por el segundo. 

5. El cumplimiento de la voluntad del o la paciente por parte del equipo sanitario 

exonera a este de cualquier responsabilidad subsidiaria.  

Artículo 12. Deberes respecto a las personas que puedan hallarse en situación de 

incapacidad de hecho 

1. El o la profesional responsable del caso deberá valorar si la persona que se halla 

bajo atención médica está imposibilitada para la toma de decisiones. Para lograr la 

correcta evaluación de dichas capacidades, podrán servirse de la opinión de otros u otras 

profesionales relacionados o no con el caso. Esto será recogido en el historial clínico. 
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2. Tras haber establecido el estado de imposibilidad para la toma de decisiones, el 

o la responsable del equipo sanitario, deberá registrar en el historial médico a quien 

vaya a actuar como representante de la persona, conforme al artículo 5.4. 

3. Los derechos de las personas que se encuentren en un estado que les 

imposibilite o dificulte la toma de decisiones se salvaguardarán siempre, así como su 

dignidad personal y sus valores vitales. 

Artículo 13. Deberes respecto a la adecuación del esfuerzo terapéutico 

1. El personal sanitario encargado de cada paciente adecuará el esfuerzo 

terapéutico a sus necesidades y a su evolución, siempre tratando de evitar la obstinación 

terapéutica. 

2. Si una persona se encuentra en situación de sedación en fase de agonía, está 

privada de todas sus capacidades físicas y/o psíquicas o su pronóstico es desfavorable 

para la continuación de la vida, se deberán suspender los tratamientos o medidas de 

soporte vital a fin de no alargar de forma innecesaria el sufrimiento. 

3. Si una persona que se encuentre en el proceso final de su vida entra en parada 

cardiorrespiratoria y las perspectivas vitales son desfavorables, se podrá dar la 

suspensión de atención médica por fallecimiento. 

Artículo 14. Objeción de conciencia sanitaria 

1. Todas las personas que integren el equipo sanitario que esté directamente 

implicado en cualquier procedimiento relativo a la muerte digna tendrán derecho a 

ejercer su objeción de conciencia sanitaria.  

Si esto ocurre, el o la profesional será sustituido por otro u otra. 

2. El rechazo o la negativa a realizar cualquier actuación médica es una decisión 

individual del o la profesional sanitario/a directamente partícipe en su realización y 

deberá manifestarlo por escrito. 

3. Los y las profesionales que deseen practicar la objeción de conciencia sanitaria 

no podrán en ningún caso influir en las decisiones de los y las pacientes. 

 

TÍTULO IV 

Garantía de las Administraciones Públicas y los centros sanitarios 
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Artículo 15. Garantía de los derechos 

La Administración sanitaria, así como sus instituciones, deberá velar por el 

respeto de los derechos expresados en esta ley. 

Artículo 16. Modelo de Declaración de Voluntades Anticipadas 

Las Administraciones sanitarias competentes elaborarán un modelo de 

Declaración de Voluntades Anticipadas, para facilitar a aquellas personas que lo deseen 

la redacción y la correcta expresión de las situaciones sobre las que quieran manifestar 

su voluntad. 

Artículo 17. Apoyo a la familia y personas cuidadoras 

Los centros e instituciones deberán prestar apoyo médico, psicológico y asistencia 

a las familias y personas cuidadoras de los y las pacientes en el proceso final de su vida 

y tras su muerte, para que les sea posible sobrellevar el trance al que se enfrentan.  

Artículo 18. Medidas para garantizar el correcto funcionamiento de esta ley 

Con el fin de asegurar la igualdad y la calidad asistencial en la prestación de los 

servicios contenidos en esta ley, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 

Salud deberá elaborar un manual de buenas prácticas con las que poder orientar a la 

correcta puesta en marcha de esta ley. También elaborará una documentación donde 

todos los protocolos citados en esta ley queden explícitos. 

TÍTULO V 

Cuidados paliativos 

Artículo 19. Derecho de los y las pacientes a recibir cuidados paliativos de calidad 

1. Todas aquellas personas que se encuentren en el proceso final de su vida 

tendrán derecho a una atención integral que prevenga y alivie el dolor y sus 

manifestaciones, incluida la sedación paliativa si el dolor, o cualquier otro síntoma que 

produzca severas molestias, son resistentes al tratamiento propuesto, incluso si eso 

implica un acortamiento de la vida. 

2. Las personas que se encuentren en el proceso final de su vida, si lo desean, 

tendrán derecho a que los cuidados paliativos se les proporcionen en su centro sanitario 

o en su domicilio. 
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Artículo 20. Rechazo al tratamiento 

La decisión de interrumpir o rechazar un tratamiento, un procedimiento o una 

intervención no supondrán el menoscabo de la atención sanitaria y no implicarán una 

negativa a paliar el sufrimiento, aliviar el dolor y/u otros síntomas, así como hacer más 

digno y soportable el proceso final de su vida.  

Artículo 21. Toma de decisiones por parte de las personas menores de edad 

1. Las personas menores de edad y los representantes legales del menor tienen 

derecho a recibir información sobre su diagnóstico y sobre las propuestas terapéuticas a 

las que puedan verse sometidas. Asimismo, podrán tomar decisiones sobre las mismas a 

partir de los dieciséis años. 

2. Los y las menores de edad que se encuentren en el proceso final de su vida 

tendrán derecho a recibir cuidados paliativos de calidad y a tomar decisiones sobre los 

mismos a partir de los catorce años. Si el o la paciente menor de edad no es capaz 

intelectual ni emocionalmente para comprender el alcance del proceso en el que está 

inmerso/a, será el o la representante legal del menor quien tome las decisiones. 

TÍTULO VI 

Prestación de la eutanasia 

Artículo 22. Derecho de las personas a solicitar la prestación de la eutanasia  

1. Se reconoce el derecho de toda persona a solicitar y recibir la prestación de la 

eutanasia, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en esta ley. 

2. La decisión de solicitar la eutanasia habrá de ser libre y autónoma, estar 

fundamentada en el conocimiento del diagnóstico y el proceso médico y acontecer 

después de haber sido informada por el profesional sanitario responsable, quien dejará 

constancia de esa información en la historia clínica del o la paciente. 

Artículo 23. Requisitos para su ejercicio 

1. Para poder recibir la eutanasia, la persona deberá cumplir los siguientes 

requisitos: 
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a) Tener la nacionalidad española o la residencia legal en España, ser mayor 

de edad o menor emancipado y no estar en situación de imposibilidad de 

toma de decisiones en el momento de la solicitud. 

b) Disponer de la información que exista sobre su proceso médico y las 

diferentes posibilidades de actuación sobre el mismo. 

c) Haber realizado una petición verbal y dos solicitudes de forma libre, 

voluntaria y por escrito, con una separación de al menos quince días 

naturales. 

d) Si el equipo sanitario responsable considera que el fallecimiento de la 

persona solicitante o la pérdida para otorgar el consentimiento son 

inmediatos, se aceptará cualquier periodo menor acorde a las 

circunstancias clínicas. 

e) Sufrir una enfermedad grave, incurable, neurodegenerativa, progresiva o 

crónica e invalidante en los términos establecidos en esta ley, certificada 

por el equipo sanitario responsable. 

f) Prestar consentimiento informado previamente. 

 

2. No será de aplicación lo previsto en el apartado anterior en aquellos casos en 

los que el profesional responsable certifique que el o la paciente está incurso en 

situación de incapacidad de hecho permanente, cumpla lo previsto en el apartado e) 

anterior y haya suscrito con anterioridad una Declaración de Voluntades Anticipadas o 

un documento equivalente, en cuyo caso, se podrá facilitar la prestación de ayuda para 

morir conforme a lo dispuesto en dicho documento. 

3. La valoración de la situación de incapacidad de hecho se hará por el o la 

profesional sanitario/a responsable y conforme a los protocolos de actuación 

determinados por el Ministerio de Sanidad. 

Artículo 24. Condiciones de la solicitud 

1. La solicitud de eutanasia deberá hacerse por escrito, con la correspondiente 

fecha y firma del o la paciente solicitante. 

2. Si la persona que solicita esta prestación está impedida física o mentalmente 

para fechar y firmar el documento, el o la representante o las personas referidas en el 

artículo 5.4., podrán firmarlo en su lugar y deberán indicar en el documento el hecho de 
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que quien demanda la ayuda para morir no se encuentra en condiciones para firmarlo y 

adjuntar las razones. 

3. La solicitud deberá firmarse en presencia de algún miembro del equipo 

sanitario que esté detrás del caso. Si no fuera el médico o la médica responsable, se le 

tendrá que entregar el documento. Este deberá figurar en el historial clínico del o la 

paciente. 

4. La persona que solicite la eutanasia podrá anular en cualquier momento su 

solicitud y aplazar o adelantar la fecha. Todo esto deberá figurar en el historial médico. 

5. Si el o la paciente está en una situación de incapacidad de hecho permanente, la 

solicitud de eutanasia podrá ser presentada al médico o médica responsable por otra 

persona mayor de edad referida en el artículo 5.4. que deberá acompañarlo del 

Documento de Voluntades Anticipadas o un documento equivalente y previamente 

suscrito por el o la paciente. 

Artículo 25. Denegación de la prestación de eutanasia 

1. Las denegaciones se realizarán siempre por escrito y de manera motivada por 

parte de la Comisión de Evaluación. En ningún caso podrán ser inducidas por la 

objeción de conciencia sanitaria, prevista en el artículo 14.  

2. La persona solicitante, o ante la situación de incapacidad de hecho permanente, 

la persona que de acuerdo con el artículo 5.4. presentara la solicitud en su nombre, 

podrán entregar en el plazo máximo de siete días hábiles una reclamación ante la 

Comisión de Control. La persona responsable del caso estará obligada a informar de la 

posibilidad de este procedimiento.  

3. Aunque la solicitud de prestación de la eutanasia sea denegada, e 

independientemente de que se haya realizado o no una reclamación, el o la responsable 

del equipo sanitario ha de remitir los documentos especificados posteriormente a la 

Comisión de Control indicando también el motivo de la denegación.   

Artículo 26. Procedimiento para la realización de la eutanasia 

1. Tras la petición por parte del o la paciente de la prestación de la ayuda para 

morir a cualquiera de los miembros que llevan su caso, el médico o la médica 

responsable, tras comprobar que cumple los requisitos para su ejercicio, previstos en el 

artículo 23.1. deberá introducir a la persona demandante en un procedimiento de 
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determinación en el que le será remitida toda la información necesaria sobre su 

diagnóstico, sus posibilidades terapéuticas y los resultados que se pueden esperar, 

además de los cuidados paliativos a los que podría tener acceso.  

2. En el siguiente día hábil, tras la finalización del procedimiento citado, el o la 

paciente indicará la decisión que ha tomado al o la responsable del equipo sanitario que 

trata su caso.  

3. Si el o la paciente finalmente opta por la eutanasia, podrá iniciar la solicitud por 

escrito. Tras entregar la primera de las dos solicitudes necesarias, se llevará a cabo un 

segundo procedimiento de determinación, a través del cual el equipo sanitario deberá 

confirmar el convencimiento de la persona solicitante.  

4. El o la responsable del caso deberá consultar a un médico o una médica 

asesor/a cuya especialidad esté relacionada con el padecimiento de la persona 

solicitante, en un plazo máximo de siete días naturales, para que la examine y estudie su 

historia clínica, y corrobore el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

artículo de 23.1. El informe realizado se incluirá en el expediente médico y se entregará 

una copia al o la paciente solicitante. 

5. Tras haber cumplido lo requerido en los apartados anteriores, se remitirá al o la 

responsable de la Comisión de Control las dos solicitudes de la persona solicitante y la 

historia clínica, así como la documentación que sea necesaria, para que realicen los 

procedimientos requeridos en los artículos 29 y 30.  

6. La prestación de la eutanasia se podrá realizar sin el control de las Comisiones 

en casos excepcionales de pérdida de la capacidad inminente o de aparición de una 

situación repentina de sufrimiento extremo, certificados por el facultativo o la 

facultativa responsables del caso. 

Artículo 27. Procedimiento en caso de incapacidad de hecho 

En los casos previstos en el artículo 23.2. el médico o la médica responsable 

aplicará lo previsto en la Declaración de Voluntades Anticipadas o en un documento 

equivalente. 

Artículo 28. Comisiones de Control y Evaluación.  
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1. Los organismos encargados de revisar, examinar y verificar los procedimientos 

relativos a la prestación de la eutanasia serán la Comisión de Control y la Comisión de 

Evaluación. 

2. Existirá una Comisión de Control y otra de Evaluación en cada comunidad 

autónoma, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Dichas Comisiones 

serán creadas por el Ministerio de Sanidad. 

3. Ambas Comisiones deberán ser creadas y constituidas a la entrada en vigor de 

esta ley. 

4. Cada Comisión deberá disponer de un reglamento de orden interno elaborado 

por dicha Comisión y autorizado por el Ministerio de Sanidad. 

5. Los miembros de ambas Comisiones estarán obligados a guardar secreto sobre 

el contenido de sus deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos 

personales que, sobre profesionales sanitarios/as, pacientes, familiares y personas 

allegadas, hayan podido conocer por pertenecer a una Comisión. 

Artículo 29. Funciones de la Comisión de Control 

1. La Comisión de Control albergará todo aquello relacionado con la 

documentación requerida, el cumplimiento de requisitos, la aprobación o denegación de 

solicitudes y el registro de todas las personas solicitantes. Estará formada por 

profesionales médicos y juristas. 

2. Serán funciones de la Comisión de Control: 

a) Resolver en el plazo máximo de quince días naturales las reclamaciones 

que formulen las personas a las que les haya sido denegada la prestación 

de la eutanasia. 

b) En el caso de que la resolución sea favorable a la solicitud de prestación de 

eutanasia, la dirección del centro será comunicada en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas tras la toma de la decisión. 

c) Verificar si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo 

con los procedimientos y requisitos previstos en esta ley. Esto se realizará 

con carácter general a partir de los datos recogidos en los documentos que 

hayan sido requeridos. 

d) En el caso de que dos tercios o más de los miembros de la Comisión 

consideren que no se han cumplido las condiciones y procedimientos 
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establecidos en esta ley, deberán comunicarlo a la dirección del centro 

sanitario para que proceda a la apertura de una investigación. El centro 

posteriormente deberá poner en conocimiento de la Comisión las 

conclusiones de la investigación y esta adoptará las medidas necesarias 

para asegurar la efectiva aplicación de la ley. 

e) Detectar posibles irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en esta ley y proponer mejoras concretas para su incorporación a 

los manuales de buenas prácticas y a los protocolos, en el caso de que 

fuera necesario. 

f) Resolver dudas o cuestiones que puedan surgir durante la aplicación de la 

ley, sirviendo de órgano consultivo para quien lo necesite. 

g) Elaborar y hacer público un informe anual acerca de la aplicación de la ley 

Artículo 30. Comisión de Evaluación 

1. La Comisión de Evaluación se encargará de examinar todos los casos y 

determinará si la persona solicitante cumple con los requisitos médicos y psicológicos 

requeridos. Estará formada por profesionales de la medicina y de la psicología. 

2. El presidente o presidenta de la Comisión de Evaluación, una vez que la 

Comisión de Control haya constatado que la persona solicitante cumple los requisitos 

previstos en el artículo 23.1., nombrará a dos miembros que contactarán con el o la 

responsable del caso. 

3. Los miembros seleccionados de la Comisión de Evaluación realizarán un 

examen médico al paciente para certificar su diagnóstico y también dos evaluaciones 

psicológicas, con setenta y dos horas de diferencia para ratificar el efectivo 

convencimiento de la persona solicitante. 

4. En el caso de que la evaluación psicológica determine que la persona solicitante 

no está preparada para que se ejecute la prestación de ayuda para morir y el médico o la 

médica responsable del caso discrepe de esto, se realizará una nueva evaluación 

psicológica por parte de otro miembro de la Comisión de Evaluación. Si finalmente 

consideran que el o la paciente no está preparado para la eutanasia, podrá realizar una 

alegación. 
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5. Los informes de la Comisión de Evaluación se incluirán en el historial médico 

y se enviarán a la Comisión de Control para que confirme que todo está realizado de la 

manera adecuada. 

6. La resolución definitiva de la prestación de la eutanasia deberá comunicarse al 

profesional sanitario responsable en el menor plazo posible para que pueda disponer, en 

su caso, de todo lo necesario para efectuar la prestación de la eutanasia. 

7. Las resoluciones desfavorables para la prestación de la ayuda para morir podrán 

ser recurridas ante el tribunal competente. 

Artículo 31. Ejecución de la eutanasia 

1. Una vez confirmada la resolución afirmativa para la prestación de la eutanasia, 

esta será realizada en la modalidad y en el momento en que la persona solicitante 

requiera si está consciente o, si no, como lo dejó escrito en la Declaración de 

Voluntades Anticipadas. Si no existiera este documento, se hará conforme a lo 

dispuesto por las personas referidas en el artículo 5.4. 

2. El equipo sanitario que ejecute la prestación de la eutanasia deberá realizarla 

con el mayor cuidado y la máxima profesionalidad. 

3. La persona que recibirá la eutanasia podrá ser acompañada por el médico o la 

médica responsable, el resto de profesionales sanitarios y también familiares o personas 

cercanas a la misma si así lo desea. 

4. La prestación de la eutanasia podrá realizarse de dos formas: 

a) Prescribiendo un medicamento que el o la paciente se administrará a sí 

mismo/a bajo la supervisión del equipo sanitario. 

b) Suministrando un medicamento de forma directa por parte del médico o la 

médica. 

En cualquiera de los dos casos el o la profesional responsable mantendrá la debida 

tarea de observación y apoyo al o la paciente hasta el momento de su fallecimiento. 

5. La prestación de la ayuda para morir podrá realizarse tanto en el hospital donde 

se encuentre el o la paciente o en su domicilio. No obstante, en ambos emplazamientos 

tendrá lugar el mismo trato por parte del equipo sanitario. 

6. Antes de comenzar el proceso eutanásico, el o la profesional que se encargue 

del mismo volverá a preguntar al o la paciente si confirma su decisión y si esta es libre y 
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autónoma. Si decide no continuar con el procedimiento por cualquier motivo, deberá 

dejar pasar dos meses antes de poder volver a solicitar la prestación, salvo que se 

encuentre en el caso expuesto en los artículos 23.1.d) y 26.6.   

Artículo 32. Procedimiento tras la realización de la eutanasia 

1. Una vez realizada la prestación de la ayuda para morir, y en el plazo máximo de 

cinco días hábiles, el médico o la médica responsable deberá remitir a la Comisión de 

Control los siguientes documentos para que queden debidamente registrados: 

a) Un primer documento, sellado por el médico o la médica responsable, 

que recogerá los siguientes datos: 

- Nombre completo, documento de identidad y dirección de la persona 

solicitante de la ayuda para morir y, en su caso, de la persona 

autorizada en el Documento de Voluntades Anticipadas. 

- Nombre completo, documento de identidad, número de identificación 

profesional del médico o médica responsable. 

- Nombre completo, documento de identidad, número de identificación 

profesional del médico o médica asesor/a cuya opinión se recabó. 

b) El segundo documento deberá recoger lo siguiente: 

- Sexo y edad de la persona solicitante de la ayuda para morir. 

- Fecha y lugar del fallecimiento. 

- Tiempo transcurrido desde la primera y última petición hasta el 

fallecimiento de la persona 

- Descripción de la patología padecida por la persona solicitante 

- Naturaleza del sufrimiento continuo e insoportable padecido y 

razones por las que se considera que no tenía perspectivas de mejora 

ni de curación 

- Copia de la Declaración de Voluntades Anticipadas 

- Procedimiento seguido por el equipo sanitario para realizar la 

eutanasia 

- Capacitación de los médicos o las médicas asesores/as y fechas de 

las consultas 

Artículo 33. Garantía en el acceso a la prestación de la eutanasia 



Proposición de Ley Orgánica por una Muerte Digna 

Simulación del Congreso de los Diputados 

X Legislatura 

Granada, 2019 

23 

1. La prestación de la eutanasia se incluirá en la Cartera de servicios comunes del 

Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. 

2. Los servicios públicos de salud aplicarán las medidas que se precisen para 

garantizar el derecho a la prestación de eutanasia en los supuestos y con los requisitos 

establecidos en esta ley. 

3. La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, 

privados o concertados, sin que el acceso a la calidad asistencial de la misma pueda 

resultar menoscabada de ninguna forma. 

 

Disposición adicional primera: Sobre la causa de muerte 

La muerte producida derivada de la prestación de la eutanasia tendrá la 

consideración de muerte natural a todos los efectos, incluso en materia de seguros. 

Disposición adicional segunda: Régimen sancionador 

Las infracciones de lo dispuesto por la presente ley quedan sometidas al régimen 

sancionador previsto en el capítulo VI del título I de la Ley 14/1986, General de 

Sanidad, sin perjuicio de la posible responsabilidad civil o penal y de la responsabilidad 

profesional o estatutaria que pueda corresponder. 

Disposición transitoria única: Régimen jurídico de las Comisiones de Control y de 

Evaluación 

Mientras no dispongan de su propio reglamento de orden interno, el 

funcionamiento de las Comisiones de Control y de Evaluación se ajustará a las reglas 

establecidas en la sección 3ª, del capítulo segundo, del título preliminar de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

Disposición derogatoria única: Derogación normativa 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que 

contradigan o se opongan a lo establecido en esta ley. 

Disposición final primera: Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal.  
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Se modifica el apartado 4 del artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, que tendrá la siguiente redacción:  

«4. No será punible la conducta del médico o médica que con actos 

necesarios y directos causare o cooperare a la muerte de una persona, cuando 

esta sufra una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e 

invalidante, en los términos establecidos en la normativa sanitaria». 

Disposición final segunda: Título competencial.  

Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española que 

atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación general de la 

sanidad.  

Disposición final tercera: Carácter ordinario de determinadas disposiciones 

La presente ley tiene carácter de ley orgánica a excepción de las disposiciones 

adicionales primera y segunda, la disposición transitoria única y disposición derogatoria 

única que revisten el carácter de ley ordinaria. 

Disposición final cuarta: Entrada en vigor 

La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

 


