
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación 
de la eutanasia. Análisis de los delitos de inducción y 

cooperación al suicidio.” 

 
 
 
 
 
Grado universitario en Derecho, Trabajo Fin de Grado. 
(2021-2022) 
 
 

 
Autora 

Vanessa Huertas Güiza 
 

Tutora 
Esther Hava García 

 
Jerez de la frontera (junio 2022) 

 
 
 
 

Tlf: 663332231  
 
E-mail: vanessa.huertasguiza@alum.uca.es 

 
 



Agradecimientos 
 

 

 

 

Agradecida con todo el que me ha motivado a permanecer en este camino. 

A mi familia y a mi tutora. 

Gracias a vosotros, pero sobre todo a ti. 

El impulso de mi vida, aunque hoy no puedas verlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



INDICE 

 
RESUMEN. ........................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................. 2 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. ....................................................................... 3 

1. DELITO DE INDUCCIÓN Y COOPERACIÓN AL SUICIDIO. ...................... 4 

1.1. CONCEPTO JURÍDICO DE SUICIDIO Y SUICIDIO ASISTIDO. .......... 4 

1.2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 143 CP. ..................................................... 7 

1.3. DISTINCIÓN DE LA EUTANASIA CON OTRAS FIGURAS SIMILARES.

 ...................................................................................................................... 11 

1.4. CASOS CÉLEBRES DE EUTANASIA ................................................... 13 

Caso Ramón Sampedro. ........................................................................... 14 

Caso María José Carrasco y Ángel Hernández. ........................................ 15 

2. LA LO 3/2021, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA ............................... 17 

2.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE EUTANASIA. ............................... 17 

2.2. RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL.  ........................................................... 19 

3. OTROS PAÍSES CON REGULACIÓN EUTANÁSICA. ................................ 22 

3.1. DIFERENCIA DE REGÍMENES CON HOLANDA, LUXEMBURGO Y 

BÉLGICA. ..................................................................................................... 22 

Holanda ..................................................................................................... 22 

Bélgica ....................................................................................................... 23 

Luxemburgo. .............................................................................................. 25 

3.2.  JURISPRUDENCIA RELEVANTE. ....................................................... 26 

El caso Postma. ......................................................................................... 26 

El caso Schoonheim .................................................................................. 27 

4. CONCLUSIONES. ........................................................................................ 28 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 31 

 
 

 

 

 

 



 

1 
 

RESUMEN. 

 

En el año 2021, se legaliza y regula por primera vez en la historia de España el 

suicidio asistido. 

Esta regulación y legalización de la eutanasia en el Estado español ha tenido 

como consecuencia una serie de modificaciones en diferentes cuerpos 

normativos de nuestro sistema. En este documento se expone cómo ha sido 

jurídicamente concebida la eutanasia a lo largo de los años. Además, se 

analiza cuáles han sido las alteraciones jurídicas que ha supuesto la 

aprobación de la ley 3/2021: ¿Cómo ha afectado la entrada en vigor de la ley 

3/2021 a los delitos de inducción y cooperación al suicidio? ¿Cuál es el 

régimen actual del suicidio asistido y en qué se diferencia con el régimen de 

otros países? 

 

PALABRAS CLAVE. 

Eutanasia, suicidio asistido, inducción y cooperación al suicidio. 

 

ABSTRACT. 
 

In 2021, assisted suicide is legalized and regulated for first time in the history of 

Spain. 

This regulation and legalization of the euthanasia in the Spanish State has had 

many consequences like modifications in different bodies of law of our system. 

In this report it will be explained how euthanasia has been legally intended. In 

addition, it will be analised which are the legal modifications which has led to 

the approval of the Law 3/2021: How the entry into force of the law 3/2021 has 

affected the offences of induction and cooperation to suicide? What is the 

current legal regime for assisted suicide? What are the differs from the legal 

regimen of other countries?  

 

KEY WORDS. 

Euthanasia, assisted suicide, induction and cooperation to suicide. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El acceso a la prestación de ayuda para morir no es una cuestión exclusiva de 

nuestros días. Desde Ramón Sampedro a María José Carrasco, incluso desde 

mucho antes de estos dos famosos casos hasta la actualidad, la eutanasia ha 

sido objeto de debate en el núcleo del Derecho. Y es que es un hecho objetivo 

que, históricamente y con el pasar del tiempo, la eutanasia ha sido concebida 

de diversas formas en el mundo de la justicia. 

 

En el año 2021 las Cortes Generales españolas aprueban, con rango de Ley 

Orgánica, la ya conocida como “ley de eutanasia”. España se convierte así en 

uno de los primeros países del mundo en aprobar una regulación con objeto del 

suicidio asistido, junto con Holanda, Luxemburgo, Bélgica y Canadá. 

 

A lo largo de este trabajo, se mostrarán las numerosas diferencias que 

presenta el modelo eutanásico español con el del resto de países. Además, se 

traerá a colación una variedad de jurisprudencia que ilustra las semejanzas y 

diferencias que el sistema español presenta en comparación con Holanda, 

Luxemburgo y Bélgica. 

 

La entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación 

de la eutanasia ha propiciado una serie de modificaciones en nuestro 

Ordenamiento Jurídico. Esta norma instaura un procedimiento que tiene como 

fin la prestación de ayuda para morir (o suicidio asistido), del sujeto que así lo 

solicite y cumpla con ciertos requisitos. Todo ello en amparo y protección de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. Respetando, a través de controles, 

todas las garantías que nuestro sistema ofrece. 

 

En ningún momento debe entenderse que el establecimiento de esta norma 

supone la despenalización total de la eutanasia. Prueba de ello es el artículo 

143 del Código Penal, que no ha sido ajeno a la aprobación de esta ley, si bien 

ha experimentado sustanciales alteraciones. Para comprender esta nueva 
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redacción del tipo penal contenido en el artículo 143 CP, hay que partir de la 

base de que el procedimiento eutanásico se da en casos excepcionales, 

cuando se reúnan en la persona solicitante las condiciones estipuladas por el 

legislador y tras una serie de controles que garanticen la legalidad del proceso. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA. 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar y exponer la regulación jurídica de la 

prestación de ayuda para morir o eutanasia. Para ello se explicarán los 

preceptos con mayor peso de la Ley orgánica 3/2021, que actúa como marco 

normativo en esta materia. Para un mejor entendimiento, también se incidirá en 

el artículo 143 del Código Penal, encargado de tipificar los delitos de 

cooperación e inducción al suicidio. Bajo este contexto, se estudiará las 

diferencias que presenta nuestro modelo eutanásico con el de otros países 

como Luxemburgo o Bélgica. 

 

La metodología empleada se basa en el análisis, dentro del sistema penal 

español, de la regulación de los delitos de inducción y cooperación al suicidio, 

partiendo como texto base del Código Penal vigente, junto con el análisis de los 

casos más relevantes enjuiciados por la jurisprudencia, así como del estudio de 

las fuentes doctrinales, en forma de monografías o artículos especializados 

sobre la materia. A continuación, se desarrollará conforme a la misma 

metodología el análisis de la regulación vigente en materia eutanásica, que 

finalmente será comparada con otros modelos extranjeros.  
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1. DELITO DE INDUCCIÓN Y COOPERACIÓN AL SUICIDIO. 

 

1.1. CONCEPTO JURÍDICO DE SUICIDIO Y SUICIDIO ASISTIDO.  

 

Para comprender la Ley 3/2021, primero es necesario conocer qué entiende el 

Derecho por suicido y cuáles son las claves que lo diferencian del suicidio 

asistido. Es un error por tanto concebir como iguales a nivel jurídico, el suicidio 

y la eutanasia. 

 

La doctrina penal española no se inclina por una definición única del término 

“suicidio” 1 . Este concepto gira en torno a diversas cuestiones de las que 

dependerá la mayor o menor amplitud del término. Diversos expertos en la 

materia, como Silva Sánchez, hablan de la exigencia del “dominio del hecho”2 

cuando hacen alusión al concepto de suicidio. Otro punto de discusión en la 

doctrina penal es el referido al comportamiento del sujeto activo. Y es que aún 

no queda claro si las conductas omisivas del suicida pueden incluirse en la 

definición de suicidio o solo pueden considerarse como tal las conductas 

activas3.  

 

A pesar de toda esta confusión, el concepto suicidio se recoge en diversas 

enciclopedias jurídicas4, definiéndose como: 

 

- “El homicidio de uno mismo; la acción de quitarse la vida por un acto 

voluntario y violento”. 

- “Acción perjudicial para la conveniencia propia, para las causas que 

por interés o ideal se sirven”.  

 

A pesar de su aparente semejanza, los matices que distinguen el término 

suicidio del suicidio asistido son varios. En primer lugar, el suicidio es entendido 

 
1 Díaz y García Conlledo, M. y Barber Burusco, S. (2012). 121-125. 

2 Silva Sánchez, JM. (1987) 455-456. 

3 Díaz y García Conlledo, M. y Barber Burusco, S. (2012). 121-123. 

4 Enciclopedia Jurídica. http://www.enciclopedia-juridica.com/d/suicidio/suicidio.htm 
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como el fin de la vida causado en uno mismo y por uno mismo (el suicida 

controla el proceso hasta su muerte 5 ). Este último detalle se vuelve muy 

importante, pues es el que marca la diferencia entre un término y otro, ya que 

en el suicidio asistido intervienen otros individuos además del propio suicida.  

 

En resumidas cuentas, hablamos de suicidio asistido en el ámbito jurídico en el 

momento en el que un facultativo autorizado (nunca otro sujeto) auxilia o asiste 

a un individuo aconsejándolo, proporcionándole información y acompañándolo 

durante todo el proceso para que acabe con su vida. 

 

El suicidio asistido ha sido parcialmente despenalizado en el Estado español, y 

solo parcialmente porque la eutanasia no ha sido totalmente descriminalizada. 

El proceso eutanásico ha sido regulado con la aprobación de la ley 3/2021, 

teniendo acceso a la prestación para morir solo aquellos que cumplan los 

requisitos exigidos en dicha ley, que será posteriormente analizada. Por tanto, 

la conducta de un facultativo que cause la muerte directa a un paciente sin 

cumplir con las condiciones o garantías que la Ley Orgánica exige, conllevará 

una respuesta penal, ya que en este caso no hablaríamos de suicidio asistido 

stricto sensu. 

 

Como puede comprobarse, resulta de enorme importancia diferenciar ambos 

conceptos debido a la diferente respuesta penal que dichas conductas 

provocan. Prueba de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Zaragoza 85/2016, de 19 de abril de 2016. Esta resolución judicial constituye 

un ejemplo práctico que facilita la distinción del auxilio al suicidio y la eutanasia. 

En ella parecen como hechos probados los siguientes datos: 

 

Emilia (sujeto pasivo) padecía una enfermedad psíquica que afectaba a la 

correcta percepción de su realidad, sufriendo paranoia con ideaciones 

persecutorias. En adición, la mujer sufría de dolores óseos y úlceras que ella 

 
5 Alusión al requisito “dominio del hecho” del suicida en el proceso para poner fin a su vida. 
Como se ha mencionado, diversos autores como Silva Sánchez establecen que esta condición 
es un hecho diferenciador a la hora de delimitar qué situaciones encajan en el concepto de 
eutanasia. 
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misma curaba, empeorando sus afecciones. Emilia no recibía ayuda médica, 

pues su padecimiento produciendo en ella la sensación constante de estar 

siento vigilada, provocando su desconfianza ante cualquier médico o 

facultativo, además del encierro en su vivienda por 10 años. Emilia confiesa a 

su hijo Teodosio (procesado en esta causa) su deseo de suicidarse. Una 

decisión firme según su hijo, para la que solicita la asistencia de su primogénito 

en caso de no poder concluirla por sí misma. Finalmente, Emilia fallece siendo 

asfixiada con una bolsa, auxiliada por Teodosio.  

 

Tales hechos son calificados como un delito de auxilio al suicidio (art. 143.3 

CP) y no como un subtipo atenuado o eutanasia del art. 143.4 CP. Y es que, a 

pesar de quedar comprobada la voluntad suicida de Emilia, no se da en este 

caso el requisito esencial para la aplicación del apartado 4º del artículo 143: 

que la víctima padeciera una enfermedad grave que condujera a su muerte o 

que le provocara dolencias insufribles. Las afecciones de Emilia no impedían 

que su vida se pudiera desarrollar con normalidad, por tanto, los requisitos 

subjetivos del subtipo atenuado no se cumplen6. 

 

En la actualidad, y tras la reforma de Código Penal, los apartados 4 y 5 del 

artículo 143 CP7 disponen lo siguiente: 

 

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 

 
6 Sentencia Penal Nº 85/2016 de la Audiencia Provincial de Zaragoza: “Como se reitera, no es 
de aplicación el subtipo atenuado del artículo 143.4, que se basa en la concepción de la 
llamada "muerte digna" y entra de lleno en la controversia sobre la eutanasia, cuestión que no 
es de tratar en esta sentencia puesto que no se ha planteado en la litis ni se podía plantear. 
Simplemente decir que este subtipo, cuya aplicación no ha sido solicitada porque no había 
base para hacerlo, contempla penas que pueden llegar a ser sensiblemente inferiores a las 
previstas para los otros supuestos regulados en el artículo 143 y precisa que la víctima sufriera 
una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves 
padecimientos permanentes y difíciles de soportar, lo que de ninguna manera concurre en el 
presente”.  

7  Redacción vigente tras la modificación ocasionada por la disposición final 1ª de la Ley 
Orgánica 03/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 
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petición expresa, seria e inequívoca de esta, será castigado con la pena 

inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3. 

 

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

responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la 

muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica 

reguladora de la eutanasia. 

 

Se sobreentiende por tanto que el suicidio per se no es un acto punible, pues 

sería ilógico penar la culminación del suicidio y castigar al suicida (por obvias 

razones un fallecido no puede ser penado). Sin embargo, distinto es el 

tratamiento que se otorga a la cooperación al suicidio, que sí es sancionada por 

el Código Penal. 

 

La diferenciación entre la cooperación al suicidio y el suicidio asistido es 

abismal. ¿Por qué nuestro legislador castiga una conducta y no la otra? La 

respuesta reside en los preceptos legales ya mencionados. Así, como se ha 

comentado, el suicidio asistido cumple con una serie de garantías y controles 

recogidos en la ley 3/2021, razón por la cual el apartado 5 del art. 143 CP 

despenaliza el suicidio asistido cuando es realizado con las condiciones de 

aquella ley. No ocurre esto en el caso de la cooperación al suicidio, que 

continúa siendo castigada en nuestro Código Penal. Por tanto, no hay que 

confundir en ningún caso suicidio, suicidio asistido (entendiéndose bajo un 

contexto eutanásico y cumpliéndose con las garantías de la Ley Reguladora de 

la Eutanasia) y cooperación al suicidio, pues las dos primeras conductas son 

totalmente ajenas a la sanción penal, al contrario de lo que sucede con la 

última. 

 

1.2. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 143 CP. 

 

El artículo 143 CP nace como reemplazo del antiguo artículo 409 del Código 

Penal precedente, de 1973. Ambos regulaban la misma conducta delictiva, 

pero de forma muy diversa. 
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Concretamente, el ya reemplazado artículo 409 del Código Penal de 1973 

penaba el auxilio y la inducción al suicidio, sin mayor detalle o especificación. 

Dicha ausencia de detalle llevó a la doctrina a concebir la inducción y la 

cooperación (necesaria o no) al suicidio como conductas equivalentes 8 . El 

antiguo Código tampoco hacía alusión al posible auxilio en un contexto 

eutanásico. Es por ello por lo que se atribuía una responsabilidad penal 

idéntica a aquellas conductas dirigidas a colaborar en el suicidio de personas, 

con independencia de que estas tuvieran o no enfermedades graves o 

padecimientos insufribles. 

 

Actualmente, aunque el legislador no ha querido eliminar por completo la 

punibilidad de la cooperación necesaria al suicidio, sí que entiende que los 

actos llevados a cabo bajo un contexto eutanásico (donde el propio suicida 

manifiesta su voluntad de querer concluir con su vida) no son semejantes a los 

actos realizados sin estas circunstancias eutanásicas 9 . Es por ello que el 

artículo 143 del Código Penal prevé en su apartado 4 una atenuación de la 

pena, haciendo referencia a esta voluntad de querer morir que el propio sujeto 

pasivo realiza. 

 

Por lo que respecta a la inducción al suicidio, el primer apartado del artículo 

143 Código Penal establece lo siguiente: 

 

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de 

prisión de cuatro a ocho años. 

 

Como puede comprobarse, la acción punible en este precepto consiste en 

crear el convencimiento en otro para que este mismo acabe con su vida, de tal 

modo que el suicidio no habría sucedido sin la necesaria incitación dolosa, 

eficaz y determinante, ejercida sobre el sujeto pasivo. Como ya ha sido antes 

mencionado, el artículo 143 CP reemplaza al antiguo 409 CP1973, el cual no 

hacía mención alguna a una distinción entre la inducción y la cooperación. Con 

 
8 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2000). 

9 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2000). 



 

9 
 

esta diferenciación de conceptos, el legislador plasma el pensamiento 

mayoritario de la doctrina, que concibe la inducción y la cooperación como 

acciones que tienen un mismo eje central (la muerte del sujeto pasivo mediante 

el suicidio), pero que no son iguales. Esta misma corriente de pensamiento 

doctrinal queda reflejada en la diferencia de penas que la cooperación y la 

inducción presentan en esta norma.  

 

Así, Tomás-Valiente Lanuza subraya que la discrepancia de castigo reside no 

en una supuesta peligrosidad mayor en la inducción, sino en la vulnerabilidad o 

fragilidad de la víctima. Este factor no es un requisito obligatorio en la 

cooperación (necesaria o no), sin embargo, siempre se encuentra presente en 

la inducción al suicidio. Del propio apartado primero del artículo 143 CP se 

desprende que “la inducción solo resulta factible en esta situación de especial 

vulnerabilidad, que resta capacidad de defensa frente a una sugerencia que no 

sería aceptada de hallarse el sujeto en condiciones normales” 10.  

 

Por tanto, es este factor añadido el que podría explicar el porqué de la 

disimilitud de penas de estas conductas que, aunque presentan la misma 

peligrosidad para un mismo bien jurídico y una misma finalidad o propósito, no 

pueden ser penadas de manera idéntica. 

 

Por su parte, los apartados 2 y 3 del artículo 143 CP disponen lo siguiente: 

 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere 

con actos necesarios al suicidio de una persona. 

 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la 

cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

 

Como puede comprobarse, la cooperación al suicidio se diferencia de la 

inducción en varios puntos. 

 

 
10 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2000). 
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En primer lugar, la cooperación consiste en la conducta de ayuda, a través de 

actos que tengan la calificación de positivos y directos, que tienen como fin el 

suicidio de otro. La idea de suicidio en este caso es preexistente al auxilio para 

culminarlo, es proyectada por esta persona con tendencias suicidas, siendo 

quien domina todo el proceso. A diferencia de la inducción (en la que el sujeto 

pasivo no requiere de auxilio alguno para acabar con su vida), en la 

cooperación al suicidio la ayuda de un tercero para ejecutar el suicidio es 

determinante.  

 

En segundo lugar, puede observarse que se castiga con mayor dureza el 

auxilio o ayuda prestada que suponga la ejecución de la muerte del sujeto 

pasivo. La redacción de estos preceptos no ha sido efectuada al azar. Esta 

desigualdad de penas se justifica en los diferentes tipos de cooperación o 

ayuda prestadas al suicida. La cooperación ejecutiva (apartado 3) conlleva una 

pena notablemente superior en contraste con la de la mera cooperación 

necesaria sin la cual no hubiera culminado el suicidio (apartado 2). Por tanto, 

será castigado con mayor severidad aquel sujeto cuyas actuaciones provoquen 

directamente la muerte de otro individuo con tendencias suicidas, que aquel 

otro que coopere con actos necesarios, pero no ejecutivos, en el suicidio. 

 

En cuanto al delito tipificado en el art. 143.4, este corresponde a la cooperación 

ejecutiva al suicidio mediando consentimiento previo. Básicamente esta 

conducta antijurídica consiste en obedecer a la voluntad del sujeto pasivo, el 

cual manifiesta su deseo de morir, ejecutando el sujeto activo la muerte. Este 

consentimiento se refleja en una serie de actos que deberán ser directos, 

ejecutivos y positivos. 

 

Este tipo hace especial hincapié en que el sujeto fallecido debe reunir una serie 

de características (padecimiento grave, crónico) que permiten atenuar la pena 

a imponer, que sería mucho más grave si se aplicaran las previstas en los 

apartados 2 o 3 del mismo precepto. Se pena de manera más leve por tanto el 

auxilio al suicidio de una persona que presenta una serie de padecimientos y 

sufrimientos muy graves, siempre que conste la petición expresa, seria e 

inequívoca de dicha persona. 
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Como ya se ha mencionado igualmente, el apartado 5 del art. 143 CP declara 

la exención de pena para quien practique la eutanasia asistida conforme a lo 

previsto en la ley. No existe unanimidad en la doctrina en cuanto al bien jurídico 

que protege este apartado, aunque suele argumentarse que está relacionado 

con el derecho a la vida del artículo 15 de la CE. Otros sectores doctrinales 

hablan de “derecho a vivir con dignidad”, “disposición de la vida propia” y 

también del “libre desarrollo de la personalidad”. 

 

Con la Ley orgánica 3/2021 el suicidio asistido ha sido legalizado, en ella se 

recogen todos los trámites, controles y garantías para el acceso del ciudadano 

a la prestación de ayuda para morir.  

 

En conclusión, el legislador ha querido con la reforma e inclusión de los 

apartados 4 y 5 del artículo 143 CP salvaguardar las garantías y controles que 

la Ley reguladora de la eutanasia ofrece, y para ello, suprime la 

responsabilidad penal de todo aquel que, amparado por esta ley, coopere 

activa y necesariamente en el suicidio de otro.  

 

Se entiende, por tanto, que toda cooperación necesaria y activa que se dirija a 

la muerte de un individuo sin los parámetros o marco legal que ofrece esta ley, 

incurrirá en los tipos penales de los apartados 3 o 4 del art. 143 CP, siendo 

aplicable este último cuando el sujeto pasivo sufra determinadas dolencias. 

 

 

1.3. DISTINCIÓN DE LA EUTANASIA CON OTRAS FIGURAS SIMILARES. 

 

Etimológicamente, la palabra eutanasia (que proviene del griego) significa 

“buena muerte” (eu: bueno y thanatos: muerte11). La precisión en el momento 

de explicar término “eutanasia” es de gran importancia en esta materia, pues 

los apartados 4 y 5 del artículo 143 CP se encuentran directamente 

 
11 Diccionario médico biológico, histórico y etimológico. 
https://dicciomed.usal.es/palabra/eutanasia. 
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relacionados con este fenómeno. La Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia 

ofrece una definición de esta, concibiéndose como “el acto deliberado de dar fin 

a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona 

y con el objeto de evitar un sufrimiento”12. Sin embargo, es común la confusión 

de este concepto con términos como “cuidados paliativos”, “sedación paliativa” 

o “muerte digna”, entre otros. Es por tanto fundamental conocer qué términos 

no hacen referencia a la eutanasia para así delimitar la situación de hecho que 

regulan los apartados 4 y 5 del artículo 143 CP. 

 

Muerte digna13. 

También denominada “ortotanasia”. No es semejante a la eutanasia porque la 

muerte no se produce bajo demanda o petición del fallecido. La muerte digna 

es entendida como aquella en la que se han ejecutado todas las actuaciones 

médicas y humanas posibles para un fallecimiento sin dolor. 

 

Suicidio médicamente asistido. 

Martínez Navarro14 define este fenómeno como la administración, por el propio 

enfermo (a diferencia de la eutanasia, cuya administración es ejecutada por un 

facultativo), de fármacos que ponen fin a su vida. No podrá considerarse como 

un suicidio, pues el procedimiento se encuentra supervisado por un facultativo. 

 

Sedación paliativa15. 

Se pretende la reducción de conciencia de un paciente que sufre los 

padecimientos de una enfermedad avanzada o terminal a través de la 

administración de fármacos. No es un término equivalente a la eutanasia, ya 

que la sedación paliativa tiene como único fin mitigar el dolor del paciente, no 

acabar con su vida. 

 

Cuidados paliativos16: 

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

13 https://derechoamorir.org/wp-content/uploads/2018/09/2008-concepto-legal-muerte-digna.pdf 

14 Martínez Navarro, JA. (2018). 105. 

15 http://www.medicosypacientes.com/articulo/la-diferencia-entre-sedacion-paliativa-y-eutanasia-
viene-determinada-por-la-intencion-el 
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Definidos por la OMS como “el cuidado total activo de los pacientes cuya 

enfermedad no responde al tratamiento curativo”. Con este conjunto 

coordinado de actuaciones sanitarias se procura conseguir una mejor calidad 

de vida del paciente y sus familiares17. 

 

Distanasia: 

En palabras de Martínez Navarro, la distanasia es “una prolongación ilícita de 

la vida mediante la utilización de medios desproporcionados, denominado 

también como ensañamiento o encarnizamiento terapéutico”. A grandes 

rasgos, la distanasia se caracteriza por no respetar la voluntad del enfermo, 

alargando la vida del paciente con graves consecuencias para el mismo. 

Dichas actuaciones podrán ser constitutivas de delitos como malos tratos o 

torturas18, y de hecho algunos expertos en la materia han calificado esta clase 

de conductas como “delitos contra la integridad moral”19. 

 

 

1.4. CASOS CÉLEBRES DE EUTANASIA. 

 

Según datos recogidos por el Observatorio del suicidio 20  en España, de la 

Fundación Española para la Prevención del Suicidio, 11 personas se suicidan 

cada día. En el año 2020 el INE registró 3941 defunciones por suicidio en el 

Estado español. Esta cuestión ha repercutido en el Derecho, protagonizado 

numerosas sentencias, pues como ya ha sido analizado previamente, la 

inducción y cooperación al suicidio (al margen del contexto eutanásico y de la 

Ley 3/2021) constituyen conductas penalmente relevantes que como tales son 

castigadas en nuestro sistema jurídico. 

 

 
16  Organización Mundial de la Salud.https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/palliative-care 

17 Sacristán Rodea, A. y Ferrari Sanjuan M. (2021). 97-100. 

18 Martínez Navarro, JA. (2018). 106-107. 

19Suárez-Mira Rodríguez, Judel Prieto, A y Piñol Rodríguez J.R. (2011). 

20 https://www.fsme.es/observatorio-del-suicidio-2020/ 
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Caso Ramón Sampedro. 

 

Ramón Sampedro Cameán fue uno de los rostros más conocidos en España 

debido a sus polémicas reivindicaciones a finales del siglo pasado. Sampedro, 

marinero de profesión, sufrió un accidente a sus 25 años, quedando postrado 

en una cama a causa de una tetraplejia. Tras 30 años de inmovilidad, se 

convirtió en uno de los primeros españoles en solicitar la eutanasia, siéndole 

denegada una y otra vez por los tribunales, pues en aquel momento la ley no 

permitía el acceso al suicidio asistido que solicitaba. Debido a su padecimiento, 

no podía por sí mismo quitarse la vida. Es por esta razón que varias personas 

cercanas a Sampedro se coordinaron para lograr el fin de su sufrimiento21. 

Cada misión encomendada no constituía por sí misma un delito, sin embargo, 

la consecución de dicho plan tenía como objetivo la muerte de Ramón. El 12 de 

enero de 1998, Sampedro falleció debido a la ingesta de cianuro, acción para la 

que necesitó ayuda. 

 

Ramona Maneiro, cuidadora de Ramón durante los dos últimos años de su 

vida, confesó, pasados 5 años, que ella fue quién lo auxilió, lo que provocó la 

reapertura de diligencias penales teniéndola como imputada: 

 

«Las presentes diligencias previas se incoaron, con fecha 12 de enero 

de 1998, por un presunto delito de COOPERACION AL SUICIDIO, 

ocurrido en la localidad de Boiro, y fueron sobreseídas provisionalmente 

al no resultar autor conocido de los hechos [...] Procede la reapertura de 

estas diligencias, vistas las actuaciones recibidas de las que se 

desprende la presunta participación en los hechos de RAMONA 

MANEIRO CASTRO. [...] Se decreta la reapertura de las presentes 

diligencias. [...] Óigase en declaración a la imputada Ramona Maneiro 

Castro, instruyéndole de sus derechos contenidos en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Se señala el próximo día 9 de febrero de 2005, 

a las 12 horas»22. 

 
21  https://www.lavanguardia.com/vida/20180112/434167725866/ramon-sampedro-eutanasia-
suicidio-aniversario-muerte.html 

22 https://www.elmundo.es/cronica/2005/484/1106434803.html 

about:blank
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Sin embargo, Ramona nunca fue juzgada, pues la ponente del Juzgado de 

Instrucción número 2 de Ribeira emitió un auto en el que se consideraba 

extinguida la responsabilidad penal por el delito de cooperación al suicidio al 

que Ramona podía enfrentarse, reconociendo como justificación del 

sobreseimiento el transcurso de un período de tiempo superior a los 3 años 

desde la acción delictiva, razón por la cual el caso Sampedro quedó 

definitivamente archivado23. 

 

Caso María José Carrasco y Ángel Hernández. 

 

El caso de María José Carrasco y su viudo Ángel Hernández y el de Ramón 

Sampedro coinciden en su pretensión: la reclamación de una muerte digna. 

Esta es una clara muestra de cómo era juzgado en España el delito de 

cooperación al suicidio antes de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia. 

 

Así, el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 998/2019, de 6 de junio, 

resume lo que ha sido el criterio seguido de forma unánime por la 

Jurisprudencia respecto de este delito:  

 

"Desde antiguo el Tribunal Supremo ha considerado que este tipo penal 

supone ‘una colaboración, una prestación coadyuvante que ofrezca una 

cierta significación y eficacia en la realización del proyecto que preside a 

un sujeto de acabar con su propia existencia. El caso del mero 

auxiliador, necesario o no, como el del auxilio ejecutivo del suicidio, 

requieren que la conducta del sujeto activo sea de colaboración prestada 

a la muerte, en relación de causalidad con su producción, y con pleno 

conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el 

propio suicida el que tenga, en todo momento, el dominio del hecho, o 

sea, el sujeto activo no hace otra cosa que cumplir la voluntad libre y 

espontáneamente conformada y expresamente formulada por quien en 

todo momento decide su finalización o desiste’”  

 
23 https://elpais.com/diario/2005/03/18/sociedad/1111100404_850215.html 
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En este Auto se describen los hechos acaecidos entre María José, con una 

enfermedad terminal, y su esposo Ángel. Se entiende que estos 

acontecimientos pueden ser subsumidos en un delito de cooperación al 

suicidio, con tipificación en el apartado 4 del art. 143 CP. Como recoge esta 

resolución, María José, finalmente fallecida, realizó a su marido una “petición 

expresa, seria e inequívoca” de querer acabar con su vida:  

 

“Fue su esposa quien le propuso el suicidio, que si ella no se lo hubiese 

pedido, él no lo habría hecho, que se lo pidió hacía unos 4 o 5 meses, y 

a partir de ese momento de forma casi diaria, que el trató de dilatar el 

tema porque esperaba la que se aprobase la ley de eutanasia, que el día 

antes de los hechos, el día 2, ya grabó su petición para que ella se lo 

confirmase, y que el día 3 lo hicieron, que solo intervino el mismo y nadie 

más estaba presente, que las grabaciones las realizó con su teléfono 

IPhone y posteriormente las pasó al pendrive que aportó ya que es 

técnico en grabaciones. Afirmó, igualmente, que la sustancia que 

suministró a su esposa fue pentobarbital sódico, que esta sustancia la 

adquirió su esposa en internet cuando se manejaba con las manos, que 

la compró hacía dos o tres años, y la estaban guardando, que también 

se informaron por internet de la dosis necesaria para suicidarse, 100 ml, 

que en el video primero sale que el mismo le dio agua a su esposa para 

comprobar que podía deglutir, y que, al poder hacerlo, le suministró esa 

sustancia. Señaló, además, que quisieron hacer pública esta decisión, 

que en septiembre/octubre pasado, les llamaron diversas cadenas para 

entrevistarles, que mucha gente sabia de su decisión, que Camila 24 

quería suicidarse y no quería estar en cuidados paliativos, que la 

decisión de suicidarse era solo cosa de su esposa, que tras los hechos 

llamó a los periodistas que les habían entrevistado, que los pendrives se 

lo facilitó a la Policía y a esos mismos periodistas, que su esposa quería 

que se divulgase el problema que tenían, señalando a preguntas del 

 
24 María José Carrasco. 
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Ministerio Público, que su esposa, tras ingerir esa sustancia, falleció, 

más o menos, a los diez minutos, dando un suspiro25.”  

 

El 3 de abril de 2019 María José, tras 30 años de enfermedad, falleció por la 

administración de la sustancia pentobarbital que le fue suministrada por su 

marido. El desenlace de este suceso ocurre con la retirada de la acusación 

contra Ángel Hernández por parte de la fiscalía. Así, el Juzgado de lo penal nº 

34 de Madrid, absolvió en julio de 2021 a Ángel Hernández del delito de 

cooperación al suicidio, tras entrar en vigor la Ley de Eutanasia. De no haber 

sido por la aprobación de la Ley 3/2021, el viudo de María José se habría 

enfrentado a una pena de 6 meses de cárcel por un delito de cooperación al 

suicidio26. 

 

2. LA LO 3/2021, DE REGULACIÓN DE LA EUTANASIA. 

 

2.1. CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE EUTANASIA. 

 

La complejidad del término eutanasia puede ocasionar confusión, por lo que 

diferenciar los procedimientos eutanásicos es esencial. Lógicamente la 

regulación de los diferentes tipos de eutanasia varía en los distintos países. En 

el caso español, se suele emplear una clasificación de los diferentes 

procedimientos eutanásicos27 que conviene mencionar. 

 

Se parte de la siguiente premisa: el sujeto pasivo en este contexto eutanásico 

presenta una enfermedad grave o padecimientos que dificultan su vida. 

 

El primer tipo es la eutanasia directa, que a su vez se divide en dos subtipos: 

 

 
25 Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 998/2019, de 6 de junio. 

26  https://www.eldiario.es/sociedad/fiscalia-retira-ley-eutanasia-acusacion-angel-hernandez-
ayudo-morir-mujer-enferma_1_8091388.html 

27 Blog Grupo legal Rocha Paus. https://www.rochapaus.com/eutanasia-en-espana-novedades-
legislativas/ 
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• Eutanasia activa: conlleva la consecución de una serie de actos que 

propicien la muerte del individuo enfermo. Antes de la entrada en vigor 

de la Ley 3/2021 no existía un procedimiento regularizado que 

permitiese la eutanasia activa sin responsabilidad penal. Actualmente es 

posible ponerle fin a la propia vida mediante este cauce sin repercusión 

penal, aunque deberá realizarse con las garantías y controles que la ley 

reguladora de la eutanasia prevé. 

• Eutanasia pasiva: para su consecución no es necesaria la 

administración de sustancia alguna. Consiste en la omisión de 

tratamiento que tenga como función el alargamiento de la vida del 

paciente. Esta clase de eutanasia puede darse de tres maneras: la 

interrupción de tratamiento que alarga la vida, la omisión de medidas 

que mantienen la vida del sujeto, o la omisión de tratamiento que 

mantiene la vida del paciente en el momento en el que dicho paciente no 

tiene capacidad de declarar. 

 

Una parte de la doctrina28 habla también de la eutanasia indirecta. Su definición 

es muy similar a la anterior. Consiste en la administración de una sustancia que 

palie el dolor en un paciente, pero que, en esta ocasión, si puede acelerar la 

muerte. 

 

Otros trabajos29 que abordan el estudio de la eutanasia en su vertiente jurídica 

mencionan otros tipos de suicidio asistido. Así, Trejo García30 hace alusión a la 

eutanasia eugenésica, aplicada a sujetos con deformaciones o enfermedades 

incurables. La finalidad de esta es la de evitar sufrimiento a tales individuos que 

no tienen esperanza alguna de sobrevivir. Trejo García también menciona la 

eutanasia criminal (muerte sin dolor para individuos que se presentan como un 

peligro para la ciudadanía) o la eutanasia económica (muerte indolora en 

sujetos que representan una carga económica), ambas desconocidas en el 

modelo español. 

 
28 Martínez Navarro, JA. (2018). 112-113. 

29  Martínez Navarro, JA. (2018). 112-113. 

30 Trejo García, E.C. (2007).  
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2.2. RÉGIMEN JURÍDICO ACTUAL.  

 

El acceso a la eutanasia regularizada conlleva una serie de estrictos controles 

y garantías que se plasman a lo largo de la Ley.  

 

Como premisa para tener en cuenta, es necesario recordar que la eutanasia y 

su solicitud es un procedimiento basado en una decisión autónoma y para uno 

mismo que podrá realizarse a través de testamento vital. Este medio de 

solicitud anticipada favorece aquellos casos en los que el solicitante padece 

una enfermedad que afectará a sus facultades comunicativas. Será esta la vía 

de aseguramiento para la solicitud de dicho auxilio para morir31. 

 

En el artículo 5 se recogen los requisitos necesarios para el acceso a la 

prestación. Será necesario: “tener nacionalidad española o residencia legal en 

España o certificado de empadronamiento que acredite tiempo de permanencia 

superior a doce meses”. Además, son exigidas otras características como: 

“tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la 

solicitud”.  

 

Estas condiciones están dirigidas a evitar el conocido “turismo eutanásico”32, 

esto es, el traslado de sujetos potencialmente suicidas a Estados en los que la 

eutanasia es legal, con el único fin de acabar con su vida. En adición, cabe 

aclarar que, en base a este artículo, el legislador excluye de la prestación de 

ayuda para morir a menores e individuos incapaces en el momento de su 

solicitud. 

 

Para poder solicitar la eutanasia se tendrá en cuenta si el solicitante dispone de 

la información (por escrito) acerca de todo el procedimiento, además de las 

alternativas y otras posibilidades de actuación que sirvan para paliar las 

posibles afecciones que el sujeto padezca. 

 
31 Artículo 4, Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. 

32 Rey Martínez, F. (2021). 489-490. 
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Este mismo artículo recoge como necesaria la formulación, también por escrito, 

de dos solicitudes de eutanasia, trascurriendo entre una y otra un plazo de al 

menos 15 días. Como puede observarse, el acceso a la prestación de ayuda 

para morir se encuentra muy burocratizada debido a que deben respetarse 

todas las garantías y derechos del solicitante. Es de vital importancia que el 

potencial benefactor de esta ayuda cuente con todos los datos posibles a cerca 

del procedimiento eutanásico, descartando cualquier cuidado paliativo que 

pueda aminorar su sufrimiento. Durante todo el transcurso de este proceso, el 

paciente será acompañado de profesionales sanitarios, pudiendo en cualquier 

momento revocar la decisión de acabar con su vida. 

 

Una de las exigencias incondicionales en este trámite es el padecimiento de 

una enfermedad grave e incurable, o en su ausencia, padecimientos graves, 

crónicos e imposibilitantes. De dichos términos se deduce un sufrimiento 

constante, insoportable, ya sea físico o mental, certificado por la autoridad 

sanitaria correspondiente. 

 

La propia Ley 3/2021 en su artículo 3 especifica qué debe entenderse por 

enfermedad grave o padecimiento insoportable, pues a pesar de la aparente 

similitud entre ambos, se trata de términos diferentes por ciertos matices. 

 

Así, se entenderá que una enfermedad grave e incurable es “la que por su 

naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables 

sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico 

de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva”. Puede encuadrarse 

en este marco afecciones como cáncer o insuficiencias respiratorias, 

cardíacas33… Con este apartado se pretende dar acceso a esta prestación a 

personas que se encuentran en proceso de una enfermedad ya avanzada, que 

hace que el pronóstico de vida del paciente sea desfavorable y sus esperanzas 

de vida limitadas. 

 

 
33 https://derechoamorir.org/2020/12/29/quien-puede-solicitar-una-eutanasia-en-espana/ 
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El padecimiento grave, crónico e imposibilitante se define en la Ley de la 

siguiente forma:  

 

Situación que hace referencia a limitaciones que inciden directamente 

sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que 

no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de 

expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o 

psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo 

seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir 

en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En 

ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo 

tecnológico. 

 

Este concepto se diferencia notoriamente de la enfermedad grave e incurable 

en el pronóstico de vida del paciente. En este caso, no se desprende un 

fallecimiento temprano en el tiempo. Sin embargo, la vida del sujeto va a 

quedar considerablemente limitada por los achaques que padece. Se trata de 

personas que necesitarán en un futuro cercano el auxilio de terceros para 

poder realizar las tareas más cotidianas. Un ejemplo de esta clase de 

padecimientos podrían ser las enfermedades degenerativas 34 , es decir, 

aquellas que, si bien no llevan aparejadas una muerte a corto plazo, reduce 

notablemente la autonomía del enfermo. Otras enfermedades que podrían 

encuadrarse en este apartado podría ser la demencia, si bien para la solicitud 

de la eutanasia sería necesario que la persona sea capaz en el momento de su 

solicitud, como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones. 

 

 

 
34 https://derechoamorir.org/2020/12/29/quien-puede-solicitar-una-eutanasia-en-espana/ 
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3. OTROS PAÍSES CON REGULACIÓN EUTANÁSICA. 

 

3.1. DIFERENCIA DE REGÍMENES CON HOLANDA, LUXEMBURGO Y 

BÉLGICA.  

 

Holanda. 

 

Holanda despenaliza el suicidio asistido en el año 2001. Antes de esta 

regulación, el Código Penal holandés35 tipificaba con penas de hasta 12 años 

de prisión la eutanasia activa. Con la entrada en vigor de esta nueva norma, se 

modificará el contenido de los artículos 29336 y 29437. 

 

Como precedente histórico relevante cabe mencionar que, tras largos años y 

variada jurisprudencia, se confecciona en el Estado holandés el “Informe 

Remmelink”, documento de gran relevancia para el debate eutanásico en el 

país. Finalmente, el 6 de agosto de 1999, se presenta un proyecto de ley cuya 

regulación pretendía la interrupción voluntaria de la vida por propia petición, 

aprobándose el 28 de noviembre del 2000 la ley Korkthals/Borts. 

 

Al igual que en la regulación española, la norma holandesa permite la práctica 

de la eutanasia en personas con padecimientos irreversibles e insoportables, o 

que la enfermedad del sujeto solicitante se encuentre en fase terminal. Se 

exige también la residencia en Países bajos, además de la petición voluntaria 

de eutanasia. 

 
35 Del Cano Marcos, AM. y de la Torre, J. (2019).  

36 “1.  El que quitare la vida a otra persona, según el deseo expreso y serio de la misma, será 
castigado con pena de prisión de hasta doce años o con una pena de multa de la quinta 
categoría. 2. El supuesto al que se refiere el párrafo 1 no será punible en el caso de que haya 
sido cometido por un médico que haya cumplido con los requisitos de cuidado recogidos en el 
artículo 2 de la Ley sobre comprobación de la terminación de la vida a petición propia y del 
auxilio al suicidio, y se lo haya comunicado al forense municipal conforme al art. 7, párrafo 
segundo de la Ley Reguladora de los Funerales”. 

37 “1. El que de forma intencionada indujere a otro para que se suicide será, en caso de que el 
suicidio se produzca, castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una pena de 
multa de la categoría cuarta. 2. El que de forma intencionada prestare auxilio a otro para que 
se suicide o le facilitare los medios necesarios para ese fin, será, en caso de que se produzca 
el suicidio, castigado con una pena de prisión de hasta tres años o con una pena de multa de la 
categoría cuarta. Se aplicará por analogía el artículo 293, párrafo segundo”. 
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La discrepancia de mayor peso entre el modelo eutanásico holandés y el 

español reside en el ámbito subjetivo de la norma, es decir, en los requisitos de 

acceso a la eutanasia. Como ya ha sido mencionado, el legislador español 

excluye determinantemente a los menores como solicitantes de esta 

prestación. Por el contrario, en Holanda se encontrarán diferentes rangos de 

edad con acceso al suicidio asistido. Así, podrán acceder a la solicitud de 

eutanasia: 

 

- Los mayores de 18 que se encuentren conscientes al momento de la 

solicitud o que hayan recogido su voluntad y petición en testamento vital. 

- Sujetos entre 16 y 18 años, cuando estén conscientes en el momento de 

la petición y que cuenten con la participación de sus tutores o 

progenitores en el procedimiento de toma de decisión. El consentimiento 

de tutores o padres del menor no será necesario. 

- Individuos de entre 12 y 16 años. Deben contar con madurez suficiente. 

Además, deben contar con el apoyo de sus progenitores o tutores, ya 

que, si estos no están de acuerdo con su decisión, el proceso no se 

llevará a cabo. 

 

Este amplio margen de edad para la solicitud de la eutanasia activa fue 

criticado por la ciudadanía holandesa, sin embargo, dicha regulación parece 

haberse asentado en la cotidianeidad de la sociedad de Holanda. Actualmente 

en nuestro país nada parece indicar que los menores tendrán acceso en un 

futuro a esta prestación de ayuda para morir, pues nuestro Estado no considera 

con la capacidad suficiente de decisión a estos sujetos, aunque cuenten con el 

beneplácito de sus tutores o progenitores38. 

 

Bélgica. 

 

Para poder estudiar la legalización de la eutanasia en Bélgica, es necesario 

conocer los momentos previos a su regulación. Este Estado vive 3 fases 

 
38 Tomás-Valiente Lanuza, C. (2021).  
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decisivas39 antes de promulgar la norma que despenalizaría el suicidio asistido. 

Este camino comienza con el debate eutanásico que Estados como el nuestro 

manifiestan antes de la aprobación de cualquier nueva norma. El siguiente 

momento crucial es el fin del gobierno de aquel momento (cristiano demócrata). 

Ello llevó aparejada la publicación de un informe en el que se reflejaba un 

estudio de prácticas eutanásicas clandestinas que se venían realizando en 

Bélgica. 

 

El momento de inicio de la regulación de la eutanasia en este Estado llega el 

día 20 de octubre de 1999. Tras numerosos debates y propuestas, el 16 de 

mayo de 2002 se aprueba la Loi relative à l’euthanasie (Ley relativa a la 

eutanasia). Con base en esta ley y en relación con la eutanasia, se aprobarán 

otras normas como la ley relativa a los cuidados paliativos.  

 

De nuevo, al igual que sucedía con Holanda, la edad de acceso a este trámite 

para el suicidio asistido difiere del modelo español. Si bien en Bélgica los 

parámetros de edad son más reducidos que en Holanda, se vuelve a permitir 

que la práctica de la eutanasia se realice en menores. Hay que puntualizar que, 

los únicos menores con capacidad para solicitar la eutanasia en Bélgica son los 

emancipados, esto es, sujetos de 16 años. 

 

En esta regulación se encuentra de nuevo el factor clave para que la eutanasia 

cobre sentido, el necesario padecimiento de enfermedades irreversibles, de 

achaques físicos o psíquicos o afecciones graves. Será también imprescindible 

la petición de eutanasia, en los mismos términos que las otras regulaciones 

(reiterada, voluntaria y meditada).  

 

El modelo belga ha tenido como fuente la jurisprudencia holandesa, y presenta 

numerosas similitudes con el modelo español. Es por eso por lo que puede 

llegar a considerarse como una regulación mixta o intermedia, entre ambos 

Estados. 

 

 
39 Simón, P. y Barrio, I. M. (2012).  
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Luxemburgo. 

 

La legalización de la eutanasia surge como propuesta en Luxemburgo en el 

año 2008. Sin embargo, esta despenalización sufrió una serie de impedimentos 

que obstaculizaron su consecución, no haciendo efectiva hasta el año 2009. El 

16 de marzo de ese año entran en vigor 2 leyes claves en esta materia: “la ley 

de 16 de marzo de 2009 sobre cuidados paliativos, directivas anticipadas y 

cuidados al final de la vida40” y “la ley de 16 de marzo de 2009, sobre la 

eutanasia y el suicidio asistido41”. 

 

El modelo eutanásico de Luxemburgo elimina la responsabilidad penal si el 

suicidio asistido se realiza con una serie de garantías y requisitos: 

 

Al igual que en la Ley 3/2021, en Luxemburgo se exige que el solicitante sea 

capaz y consciente en el momento de la solicitud de esta prestación. Deberá la 

petición, además, ser voluntaria y solicitarse por y para uno mismo. El paciente 

tendrá que padecer alguna enfermedad o padecimiento que le provoque un 

sufrimiento constante e insoportable. Una precisión que incluye el modelo del 

Estado de Luxemburgo y que no se aprecia en otras regulaciones (aunque 

presupone) es que “el paciente no presentará perspectivas de mejora como 

resultado de una condición accidental o patológica”. Así pues, se excluye como 

solicitantes de un procedimiento de eutanasia aquellos accidentados que, a 

pesar de sufrir afecciones insoportables o quedar sus vidas limitadas por 

secuelas (véase el caso de miembros amputados o discapacidades 

permanentes que afecten a la cotidianeidad de la vida del paciente) presentan 

un pronóstico favorable de mejora. Idéntica es la regulación española en este 

aspecto, pues si bien se sobreentiende que un sujeto que pierde las 4 

extremidades (piernas y brazos) quedará impedido de por vida, no será un 

individuo apto para la solicitud de prestación de suicidio asistido si no padece 

dolores insoportables o su pronóstico es desfavorable.  

 

 
40 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/03/16/n1/jo 

41 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/03/16/n2/jo 
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Otras similitudes de la regulación luxemburguesa con el resto de los modelos 

es la opción de revocar el procedimiento eutanásico si el paciente se arrepiente 

o que la petición de eutanasia deberá realizarse por escrito. 

 

 

 

3.2.  JURISPRUDENCIA RELEVANTE. 

 

El caso Postma. 

 

Constituye sin duda un precedente clave para la regulación de la eutanasia en 

los Países Bajos. En 1971 se produce el acontecimiento que introduce el 

debate eutanásico en Holanda. Geertruida Postma, doctora de profesión, 

administró morfina a su madre, la cual sufría numerosas enfermedades y 

padecimientos que condicionaban su autonomía, quedando impedida para 

llevar a cabo los actos más cotidianos de su vida. Postma fue condenada a una 

semana de cárcel, la cual quedó suspendida por el revuelo causado42. 

 

Esta resolución judicial impulsó un nuevo sistema en el que, por la 

concurrencia de tres condiciones, se eximiría de responsabilidad penal al 

médico o facultativo responsable del suicidio asistido. Estas condiciones43 eran: 

 

- Que el paciente sometido a suicidio asistido padeciera una enfermedad 

considerada incurable. 

- El sufrimiento grave o insoportable del paciente, ya sea físico o 

psicológico. 

- El consentimiento previo del sujeto asistido, cuya voluntad (recogida de 

forma oral o escrita) haya sido expresada y explícitamente solicite la 

interrupción de su vida. 

 

 
42 https://www.elmundo.es/cronica/2000/CR268/CR268-13.html 

43 J.P. Tak P. (2003).  
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Posterior jurisprudencia se encargaría de perfilar tales requisitos con el fin de 

que el personal sanitario pudiese asistir a determinados sujetos para una 

práctica eutanásica con garantías, sin que sobre ellos recayese 

responsabilidad penal. Fue el caso Wertheim44 el que impulsó al Tribunal del 

Distrito de Rotterdam a establecer que: 

 

- El procedimiento eutanásico (solicitado previamente por el paciente) 

debía ser realizado por un médico; por tanto, el fin de la vida del 

paciente solo podía llevarse a cabo bajo la supervisión del personal 

sanitario. 

- El profesional encargado de la consecución de la eutanasia debía 

informar al paciente a cerca de su pronóstico y vías alternativas que 

apacigüen su dolor sin finalizar con su vida. 

 

Estas dos circunstancias adicionales para la práctica de la eutanasia sin 

responsabilidad penal del facultativo que la realice cobran sentido al conocer el 

contexto del caso. La esposa del señor Wertheim suplicó ayuda a su marido 

para culminar su suicidio, acabando este por auxiliarla para que pudiera acabar 

con su vida. La fallecida no contaba con respaldo médico que sustentara tal 

conjetura. Tras la autopsia se comprobó que no existía base para dicha 

creencia, concluyendo por tanto que no padecía enfermedad alguna. Wertheim 

fue condenado a 6 meses de prisión.  

 

Este caso, como ya ha sido mencionado, dio lugar a condiciones más estrictas 

para una práctica eutanásica sin responsabilidad penal, reforzándose las 

garantías del suicidio asistido. Es por esta razón que actualmente el suicidio 

asistido se realiza bajo un marco de enfermedad comprobada, cumpliendo con 

tales garantías y controles, y evitando errores de esta clase. 

 

El caso Schoonheim45. 

 

 
44 https://vlex.es/vid/eutanasia-suicidio-asistido-holanda-787270201 

45 J.P. Tak P. (2003). 112.  
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El caso Schoonheim tuvo lugar en el año 1984 en Holanda. De nuevo, esta 

decisión judicial sienta precedente en el sistema de suicidio asistido, tal y como 

se configuraba hasta el momento en el que acontecen los hechos.  

 

El Tribunal Supremo fue el encargado de juzgar a Schoonheim, un médico que 

practicó la eutanasia activa y directa a su paciente de 93 años. La fallecida 

permanecía inconsciente, solicitando auxilio para finalizar con su vida durante 

un breve momento en el que recobró la consciencia. Será a raíz de la sentencia 

del Tribunal Supremo holandés de 27 de noviembre de 1984 que se produce la 

introducción del estado de necesidad en la práctica eutanásica. Así, los 

facultativos podrían asistir el suicidio de sus pacientes, justificándose en la 

solicitud del enfermo y sustentada en ese “estado de necesidad”, sin que sobre 

ellos recaiga pena alguna. En tales casos colisionan, por tanto, dos deberes en 

la figura del médico o facultativo: 

 

“El deber del médico de proteger la vida frente a su deber profesional de 

hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento continuado e insoportable 

de su paciente46”. 

 

Este conflicto quedaría resuelto con la resolución judicial dictada, pues se 

establecen criterios que eximen de responsabilidad al personal sanitario 

cuando para el alivio de los padecimientos (insoportables) del paciente se 

practique suicidio asistido cumpliendo con las garantías y requisitos que el 

sistema establece. 

 

4. CONCLUSIONES. 

 

Una vez expuestas todas las cuestiones que perfilan la Ley Orgánica 3/2021 

reguladora de la eutanasia se deduce la intención garantista47 del legislador. 

Esta característica se manifiesta en los diversos trámites a seguir para la 

 
46 Del Cano Marcos, AM. y de la Torre, J. (2019).  

47  La solicitud a la prestación de ayuda para morir se concede tras la consecución de 
numerosos trámites que ralentizan el procedimiento, pero que garantizan la salvaguarda de los 
derechos de los sujetos que se sometan a este proceso para finalizar con sus vidas.  
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concesión de la prestación de ayuda para morir. A pesar de la burocratización y 

el debate continuo 48  que envuelve a la eutanasia, ya se han realizado en 

España alrededor de 50 procedimientos de suicidio asistido49.  

 

Es un hecho que la ausencia de regulación eutanásica no impedía el ya 

mencionado “turismo eutanásico”. Solo aquellas personas con poder 

adquisitivo suficiente podían viajar a países dónde la eutanasia fuese legal para 

acceder a esta prestación 50 . Sin embargo, con esta ley, el legislador ha 

pretendido facilitar el acceso a la prestación de ayuda para morir a todas 

aquellas personas con circunstancias determinantes. 

 

La regulación del suicidio médico asistido no ha puesto fin a la controversia que 

ha envuelto a la eutanasia. Entre otros aspectos, es cuestionable la restricción 

del acceso a esta prestación a los menores de edad y a aquellas personas que, 

sin padecer enfermedad alguna, deseen poner fin a su vida.  

 

La opción del suicidio sin supervisión médica siempre será accesible, sin 

embargo, el legislador solo ha amparado con la Ley Orgánica 3/2021 a los más 

desvalidos. Lo que plantea las siguientes dudas: ¿Por qué aquellos que 

padecen enfermedades graves o incurables resultan aptos tomar una decisión 

que ponga fin a su vida? ¿En qué se diferencia la autonomía de la voluntad del 

enfermo y la del sujeto sin padecimientos para que una sea merecedora de 

respeto y la otra no? 

 

Actualmente, el suicidio ya es considerado una “pandemia silenciosa”, 

causando la muerte en personas con diferente rango de edad y sexo. Según el 

INE51, 25.911 personas se han suicidado en nuestro país desde 2014 hasta 

 
48  Debate que se extiende a diversas áreas de conocimiento: medicina, derecho, política, 
filosofía… 

49 https://www.publico.es/sociedad/comunidades-publican-datos-eutanasia-medio-ano-despues-
ley-entrara-vigor.html  

50 https://www.informacion.es/blog/el-blog-de-jaime-merino/2021/04/13/comentarios-eutanasia-
ley-pretende-regularla-47295703.html 
51 https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=5453&capsel=5454 
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202252. Los tiempos cambian, y con ello la sociedad de nuestro país. Sin duda, 

esta Ley será objeto de reformas que se adecúen a las necesidades de los 

ciudadanos en esta materia tan controversial. Ya que, como una vez dijo 

Sampedro:  

 

Ninguna libertad puede estar construida sobre la tiranía. Ninguna justicia 

sobre la injusticia o dolor. Ningún bien universal sobre un sufrimiento 

injusto53. 

 

  

 
52https://www.elmundo.es/espana/2022/05/05/6273f82be4d4d832608b45da.html#:~:text=El%20
universo%20que%20lucha%20contra,pa%C3%ADs%20desde%202014%20hasta%202022. 
53 https://fuentesdeinformacioniapb.files.wordpress.com/2013/06/7807992-sampedro-ramon-
cartas-desde-el-infierno.pdf 
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