
LEY DE EUTANASIA  
ESPAÑA  

2021 



¿QUIÉN? 

>18 años, residente (o empadronada > 1 a) 
Capaz (facultades mentales) 
Informada de sus opciones (cuidados paliativos) 

2 solicitudes en 15 días, excepto: 
• pérdida de capacidad inminente 
• sin capacidad con Testamento Vital 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 



REQUISITOS 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 

Sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable por: 

ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE 

CON Fragilidad progresiva y pronóstico de vida limitado (proceso avanzado o terminal) 

PADECIMIENTO GRAVE CRÓNICO E IMPOSIBILITANTE 

Con limitaciones de las actividades de la vida diaria persistentes, sin posibilidad  

curación o mejoría apreciable 



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 (proceso avanzado o 

terminal). 

ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE 



EJEMPLOS 

ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE 

NOTICIA 

https://elpais.com/diario/2010/12/05/eps/1291534015_850215.html


EJEMPLOS 

ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE 

NOTICIA 

https://elpais.com/sociedad/2014/02/08/actualidad/1391881391_885310.html


EJEMPLOS 

ENFERMEDAD GRAVE E INCURABLE 

NOTICIA 

https://elpais.com/sociedad/2019/04/04/actualidad/1554365744_092895.html


Situación que hace referencia a una persona afectada por 

limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía 

física, y actividades de la vida diaria, de manera que no 

pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de 

expresión y relación, y que lleva asociada un sufrimiento físico o 

psíquico constante e intolerable para la misma, 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. 

PADECIMIENTO GRAVE CRÓNICO E IMPOSIBILITANTE 



PADECIMIENTO GRAVE CRÓNICO E IMPOSIBILITANTE 

EJEMPLOS 



EJEMPLOS 

PADECIMIENTO GRAVE CRÓNICO E IMPOSIBILITANTE 

NOTICIA NOTICIA VÍDEO 

https://elpais.com/sociedad/2011/12/21/actualidad/1324491408_088893.html
https://elpais.com/politica/2017/04/05/actualidad/1491414684_118351.html
https://www.lasexta.com/programas/salvados/mejores-momentos/carlos-martinez-enfermo-de-ela-reivindica-el-derecho-a-la-eutanasia-lo-mio-es-una-muerte-en-vida_20161023580d111f0cf2d6cc9cb95f1f.html


PADECIMIENTO GRAVE CRÓNICO E IMPOSIBILITANTE 

EJEMPLOS 

ALZHEIMER 



Por escrito, fechado y firmado (o similar) en presencia de un profesional sanitario, 

que lo rubricará, incorporando el escrito a la historia. 

Revocable en cualquier momento. 

 

Denegación por el médico: por escrito y de manera motivada, envío en 5 días a la 

CGE. Reclamación a la CGE en 15 días. 

 

 

MÉDIC@ RESPONSIBLE (R): 
 
• Comprueba los requisitos 
• Proceso deliberativo, opciones posibles (cuidados paliativos,  

       atención psicosocial…) (en 2 días)  
• Información por escrito (en 5 días) 

LEY DE EUTANASIA: PASO A PASO 

PASO 1 PRIMERA SOLICITUD A MÉDIC@ RESPONSABLE (NO OBJETOR) 



SEGUNDA SOLICITUD, A LOS 15 DÍAS, AL MÉDIC@ R PASO 2 

MÉDIC@ RESPONSIBLE (R): 
 
• Proceso deliberativo: dudas, información (2 días) 
• Reitera su voluntad (24h) 
• Equipo asistencial (enfermería) y familiares o allegados que desee el 

paciente. 
• Firma del consentimiento informado. 
• Avisa al médico consultor (independiente: no conoce al paciente) 

 
 

ENTREVISTA CON MÉDIC@ CONSULTOR PASO 3 

 

• Estudia la historia y examina al paciente para corroborar los requisitos 
• Informe en 10 días (si desfavorable: recurso a la CGE) 

 



• Médico Responsable avisa al presidente CGE (3 días) 
• Pte. designa a médico y jurista de la CGE (2 días) 
• Verifican los requisitos (con o sin entrevista) 
• Informe: 7 días 
• Si desfavorable: reclamación CGE (20 días) 
• Favorable: Pte. CGE (2 días), que informa al médico 
• Resolución desfavorable de la CGE: jurisdicción contencioso administrativa 

VERIFICACIÓN PREVIA  PASO 4 

AYUDA MÉDICA A MORIR (Cuando decida la solicitante) PASO 5 

• Comunicación a la CGE a los 5 días: documentos 1 y 2 



Ayuda a morir 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 

Art. 3 (g): “Prestación de ayuda para morir: acción derivada de proporcionar los medios 
necesarios a una persona que cumple los requisitos previstos en esta ley y que ha 
manifestado su deseo de morir. Dicha prestación se puede producir en dos modalidades: 
 
1ª) La administración directa al o la paciente de una sustancia por parte del profesional 
sanitario competente. 
 
2ª) La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario 
competente de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para 
causar su propia muerte.” 



Médico consultor 

Art. 3 (d): “Facultativo con formación en el ámbito de las patologías que 

padece el paciente y que no pertenece al mismo equipo del médico 

responsable” 
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Objeción Conciencia 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 

Art. 16 
 
1. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir 
podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia.  
El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión 
individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá 
manifestarse anticipadamente y por escrito. 
 
2. Las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de 
conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de 
conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria 
información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de 
la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y 
a la normativa de protección de datos de carácter personal. 



Documentación 

Documento 1: Filiación 

Documento 2: Anónimo (CGE): 

• Plazos  de las peticiones 

• Requisitos (enf. grave crónica o padecimiento grave crónico e imposibilitante) 

• Naturaleza del sufrimiento (continuo e insoportable) 

• Razones de su no mejoría 

• Voluntariedad, reflexión y reiteración de la petición 

• Ausencia de presión externa 

• Testamento Vital 

• Capacitación médicos consultores, fechas de consultas 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 



Comisión GE 

Art. 17: 

• Gobierno CCAA,  < 3 meses de la entrada en vigor 

• Mín. 7 personas, multidisciplinar, personal médico y juristas 

• Órgano administrativo 

• Reunión anual con Ministerio para homogeneizar criterios e 

intercambiar buenas prácticas de la eutanasia en el SNS 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 



Comisión GE 

Resolver en 20 días las reclamaciones por: 

• Denegación del médico (responsable o consultor) 

• Por conflictos de intereses (art. 14: entidades privadas) 

• Denegación de los 2 miembros de la CGE (ellos no participan) 

• Disparidad de criterios entre los 2 miembros 

 

Favorable: CGE requiere al centro (dirección) la eutanasia en 7 días (otro médico o externo) 

20 días sin resolución: denegada, recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.  

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 



Recurso justicia 

GE CGE: 20 días sin resolución (= denegada): recurso jurisdicción contencioso-administrativa 

 

Disposición adicional 5ª: 

El recurso jurisdiccional se tramitarán por el procedimiento previsto para la protección de 

los derechos fundamentales de la persona en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa.   
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Comisión GE 

Verificación posterior: 2 meses, documento 2º (anónimo) 

Puede levantar el anonimato (doc. 1) y solicitar la médico la historia clínica 

 

Problemas en el cumplimiento, mejoras, manuales de buenas prácticas y protocolos 

Resolver dudas, órgano consultivo en su ámbito territorial concreto 

Informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial 

Otras  
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Código Penal 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 

Disposición final primera. Modif. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.: 
Cambia el Art. 143.4 y añade el 143.5  
  
“4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de una persona que sufriera un padecimiento grave, crónico e 
imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos físicos o 
psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de 
ésta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los 
apartados 2 y 3. 
El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos  a la muerte de otro, por la 
petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad 
grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos 
permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las 
señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. 
 
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.” 



Ley orgánica 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 

Disposición final tercera 
Ley orgánica a excepción de los art. 12, 17 y 18, de las 7 
disposiciones adicionales y de la disposición transitoria única, 
que revisten el carácter de ley ordinaria. 
 
12: Comunic. CGE tras la eutanasia (5 días, documentos 1 y 2) 
17: Creación y composición CGE 
18: Funciones CGE 
 
 



Ley orgánica 

LEY DE EUTANASIA (SENADO) 

Disposición final tercera, ley ordinaria: 
 
Disposición adicional 1ª: muerte natural 
2ª: Régimen sancionador de la Ley 14/1986, General de Sanidad. 
3ª: Informe Anual 
4ª: Personas con discapacidad, sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas: 
medios de apoyo. 
5ª: Recurso jurisdiccional protección de los derechos fundamentales.   
6ª: Manual de buenas prácticas.  
7ª: Formación. Difusión de la Ley entre profesionales y ciudadanía, promover TV. 
Formación continua específica, en 1 año desde la entrada en vigor 
 
Disposición transitoria única. CGE sin reglamento de orden interno: Ley 40/2015 
de Régimen Jurídico del Sector Público.  
 

 



GRACIAS POR TU ATENCIÓN 

derechoamorir.org 

@derechoamorir 


