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Documento de análisis sobre el impacto normativo de los documentos del OBD 

relativos a la eutanasia y retos de futuro 

 

DESCRIPCIÓN BREVE 

Examen preliminar a la recientemente publicada Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de 

regulación de la eutanasia. 

INTRODUCCIÓN 

El Documento del Observatorio de Bioética y Derecho sobre la disposición de la propia vida 

en determinadas circunstancias: declaración sobre la eutanasia, publicado originalmente el 

año 2003 y reeditado en 2010, junto con el análisis del impacto normativo del Documento 

de voluntades anticipadas, que incluía la posibilidad de disponer de la propia vida en 

determinados supuestos, forma parte central del corpus de textos y ensayos formulados por 

miembros del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, en 

relación con la disposición de la propia vida, la ayuda al suicidio y la eutanasia, a lo largo de 

sus 25 años de historia. Los más relevantes de los cuales fueron reunidos en un único 

volumen, el año 2016, con el libro Morir en libertad. 

Todos estos artículos y en particular, el Documento hoy en análisis, han tenido por objeto 

mostrar la opinión y los argumentos que el Grupo consolidado en y alrededor del 

Observatorio de Bioética y Derecho ha sostenido a través del tiempo en esta materia, los 

cuales se resumen en las siguientes ideas: 

- La firme defensa del derecho que asiste a los ciudadanos a ejercer, en el marco que 

establezca el legislador, la autonomía moral personal hasta sus últimas 

consecuencias. 

- La posibilidad de disponer del propio cuerpo bajo determinados supuestos debe 

considerar, asimismo, un deber de solidaridad respecto de quien sufre y lo solicita, 

en tanto imperativo moral que llama a evitar prolongar dicho sufrimiento 

innecesario e indeseado. 

- La necesidad de dar cabida en el marco normativo al consenso social que se ha 

manifestado cada vez más favorable a no castigar/sancionar aquellas conductas que 

tienen por objeto aliviar tal sufrimiento, en satisfacción de la voluntad así 

manifestada. Cuestión que durante los últimos años se ha transformado cada vez 

más en una demanda sostenida por la sociedad española. 

Las recomendaciones del Documento, así como gran parte de aquellas contenidas en los 

textos desarrollados por el Grupo, se ven reflejadas en la recientemente promulgada Ley 

Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.  
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En efecto, una parte sustancial de las propuestas que contenía este Documento, expuestas 

en forma de Recomendaciones, han sido recogidas por el legislador en la actual normativa, 

aun cuando no siempre con el requerido acierto. A saber, aquella que requería del legislador 

la introducción de un marco normativo específico que autorizase la práctica de la eutanasia 

en tanto acción médica (Recomendación 1); la de precisar con claridad el rol que habrá de 

desempeñar el médico respecto de la petición y puesta en práctica de la eutanasia 

(Recomendación 2); la de validar la solicitud de eutanasia a través del Documento de 

Voluntades Anticipadas (Recomendación 3); y la provisión de cuidados especializados 

específicos (cuidados paliativos) para asegurar que el proceso de morir se desarrolle con 

dignidad (Recomendación 5). 

Sin embargo, la Recomendación 4 relativa al deber de respetar la autonomía de los menores 

que formulen una petición de eutanasia, atendiendo a su grado de madurez, no ha sido 

tomada por el legislador,  asunto que, siendo controvertido con las disposiciones contenidas 

en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) es analizado en el apartado Retos 

junto a otras cuestiones que la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 

eutanasia, deja abiertas y que requerirán en el corto plazo de una respuesta normativa o 

reglamentaria adecuada, para evitar que el propósito de la ley pueda verse desvirtuado por 

una aplicación sesgada o interesada de sus disposiciones deficitarias. 

IMPACTO DE LA RECOMENDACIONES 

A continuación, se transcriben los distintos apartados de Recomendaciones del Documento 

del Observatorio de Bioética y Derecho sobre la disposición de la propia vida en 

determinadas circunstancias: declaración sobre la eutanasia y, tras cada uno de ellos, se 

detalla el articulado concreto de las disposiciones de la nueva ley que recogen sus 

propuestas, cuyo texto íntegro se incorpora a pie de página.  

Siguiendo a ambos apartados se ha incluido un párrafo de Observaciones cuyo objeto es 

únicamente alertar sobre un aspecto confuso, contradictorio o deficiente de la norma, sin 

desarrollar un análisis pormenorizado al respecto. Cuestión que dejamos entregada a 

futuros documentos de estudio que puedan emanar del Grupo de Opinión al respecto. 
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RECOMENDACIÓN 1 

El legislador debe regular los requisitos y procedimientos para que la disposición de 

la propia vida en determinados supuestos pueda llevarse a cabo en nuestro país. 

Para ello se ha de introducir una legislación específica que permita la práctica de la 

eutanasia en cuanto acción médica a petición seria, expresa, inequívoca y reiterada de la 

persona afectada. 

ARTÍCULOS EN QUE IMPACTA LA RECOMENDACIÓN 

Si bien esta Recomendación es recogida en su conjunto por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 

de marzo, de regulación de la eutanasia, su espíritu se expone especialmente en su artículo 

11. 

Asimismo, la exigencia que la prestación eutanásica solo sea procedente mediante petición 

seria, expresa, inequívoca y reiterada del paciente, es recogida por los artículos 3 letra a)2, 

4 numeral 23 y 5 numeral 1 letras c) y e)4. 

OBSERVACIONES 

- Aun cuando en su título y Preámbulo la Ley Orgánica 3/2021 hace referencia explícita 

a la regulación de la eutanasia, el legislador evita hacer uso de esta expresión a lo largo 

del articulado, optando por acuñar la locución «prestación de ayuda para morir», en la 

cual se incluyen dos conductas diversas: la eutanasia directa activa (administración 

directa de una sustancia al paciente) y la ayuda o auxilio al suicidio (prescripción o 

suministro al paciente de una sustancia para su auto administración). 

 
1 Artículo 1. Objeto. 
El objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a 
solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de 
observarse. 
Asimismo, determina los deberes del personal sanitario que atienda a esas personas, definiendo su marco de actuación, 
y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas para asegurar el correcto ejercicio del 
derecho reconocido en esta Ley. 
2 Artículo 3. Definiciones. 
a) «Consentimiento informado»: la conformidad libre, voluntaria y consciente del paciente, manifestada en pleno uso 
de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que, a petición suya, tenga lugar una de las 
actuaciones descritas en la letra g). 
3 Artículo 4. Derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir. 
2. La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma, entendiéndose por tal 
aquella que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico, después de haber sido informada 
adecuadamente por el equipo sanitario responsable. En la historia clínica deberá quedar constancia de que la 
información ha sido recibida y comprendida por el paciente. 
4 Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. 
1.Para poder recibir la prestación de ayuda para morir será necesario que la persona cumpla todos los siguientes 
requisitos: 
c)Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, o por otro medio que permita dejar constancia, 
y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos quince días naturales entre 
ambas. 
Si el médico responsable considera que la pérdida de la capacidad de la persona solicitante para otorgar el 
consentimiento informado es inminente, podrá aceptar cualquier periodo menor que considere apropiado en función 
de las circunstancias clínicas concurrentes, de las que deberá dejar constancia en la historia clínica. 
e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. Dicho consentimiento 
se incorporará a la historia clínica del paciente. 
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- En cualquiera de las dos conductas quien interviene, administrando directamente la 

sustancia o prescribiéndola, debe ser un profesional sanitario. Al efecto, el legislador 

habla en el primer caso de “profesional sanitario competente” y en el segundo, solo de 

“profesional sanitario”.  

- El legislador no ha incluido las expresiones «profesional sanitario competente» o 

«profesional sanitario» en el artículo 3 de definiciones para delimitar su comprensión 

fijando la «prestación de ayuda a morir» como una acción exclusivamente médica, por 

lo cual ésta podría ser materializada por otro profesional de la salud.   



RECOMENDACIÓN 2 

La Ley ha de precisar con claridad el papel del médico respecto de toda petición de 

eutanasia que reúna los requisitos que ella misma establezca y en la puesta en 

práctica de dicha petición. 

Compete al médico el control del cumplimiento de las condiciones clínicas que se 

establezcan para la eutanasia, así como el seguimiento de la actuación para asegurar que el 

paciente pueda morir de forma rápida e indolora. La práctica del procedimiento eutanásico 

puede ser efectuada, no obstante, además de por el médico, por el propio enfermo o por 

alguno de sus allegados. 

Se ha de respetar el derecho a ejercer la objeción de conciencia por parte del médico u otro 

profesional sanitario directamente implicado en un procedimiento eutanásico. En todo 

caso, la ley debe garantizar el derecho de los enfermos a disponer de la propia vida en los 

supuestos instituidos. 

IMPACTO DE LA RECOMENDACIÓN 

Esta Recomendación encierra tres cuestiones diversas como son la definición de las 

competencias que asisten al médico y al profesional sanitario en el procedimiento 

eutanásico; el procedimiento eutanásico en sus dos modalidades (eutanasia y prescripción 

de la sustancia para la auto administración o administración por un tercero distinto del 

profesional sanitario); y la objeción de conciencia. 

- Sobre el papel del médico 

En lo que respecta a las competencias o papel del médico en el procedimiento eutanásico, 

estas son especialmente recogidas por los artículos 3 letras d) y e)5 (que crean las figuras 

del «médico responsable» y del «médico consultor»), Capítulo II Derecho de las personas 

a solicitar la prestación de ayuda para morir y requisitos para su ejercicio (artículos 4 a 

7) y Capítulo III Procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir 

(artículos 8 a 12) de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 

eutanasia. 

- Procedimiento eutanásico 

Como se ha indicado previamente, el legislador ha optado por acuñar la expresión 

«prestación de ayuda para morir» (artículo 3 letra g)6. 

 
5 Artículo 3. Definiciones. 
d) «Médico responsable»: facultativo que tiene a su cargo coordinar toda la información y la asistencia sanitaria del 
paciente, con el carácter de interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información durante 
el proceso asistencial, y sin perjuicio de las obligaciones de otros profesionales que participan en las actuaciones 
asistenciales. 
e) «Médico consultor»: facultativo con formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y que no 
pertenece al mismo equipo del médico responsable. 
6 Artículo 3. Definiciones. 
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- Objeción de conciencia 

Esta aparece definida en el artículo 3 letra f y su tratamiento complementado por los 

artículos 13, 14 y 16 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la 

eutanasia7. 

OBSERVACIONES 

- El legislador no reconoce la posibilidad que el acto eutanásico sea practicado por un 

allegado al paciente, quien es sancionado conforme el apartado 4 del artículo 143 de la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificado por la 

presente Ley 3/2021 (Disposición final primera)8. 

- En cuanto al papel del médico, el legislador crea las funciones de «médico responsable» 

y «médico consultor», como figuras distintas del médico tratante. La primera de ellas 

es la encargada de recibir y gestionar la solicitud de «prestación de ayuda a morir» y 

las segunda, la de corroborar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

artículo 5.1 o 5.2 según el caso, previo estudio de la historia clínica y examen del 

paciente, debiendo emitir un informe que pasará a formar parte de la historia clínica. A 

este respecto, el legislador no precisa si el papel del médico consultor será la de 

 
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: 
1.a) La administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente. 
2.a) La prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta 
se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte. 
7 Artículo 3. Definiciones. 
f) «Objeción de conciencia sanitaria»: derecho individual de los profesionales sanitarios a no atender aquellas 
demandas de actuación sanitaria reguladas en esta Ley que resultan incompatibles con sus propias convicciones. 
Artículo 13. Garantía del acceso a la prestación de ayuda para morir. 
1.  La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y 
será de financiación pública. 
2. Los servicios públicos de salud, en el ámbito de sus respectivas competencias, aplicarán las medidas precisas para 
garantizar el derecho a la prestación de ayuda para morir en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta 
Ley. 
Artículo14. Prestación de la ayuda para morir por los servicios de salud. 
La prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el 
domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el ejercicio de 
la objeción de conciencia sanitaria o por el lugar donde se realiza. No podrán intervenir en ninguno de los equipos 
profesionales quienes incurran en conflicto de intereses ni quienes resulten beneficiados de la práctica de la eutanasia. 
Artículo 16. Objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. 
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. 
8 Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
Se modifica el apartado 4 y se añade un apartado 5 al artículo 143 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, en los términos 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 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 los 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» 
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verificar el cumplimiento de todos los requisitos enunciados en dichos artículos, o bien, 

exclusivamente el carácter de enfermedad grave e incurable o de padecimiento grave, 

crónico e imposibilitante del paciente, que le habilita a solicitar la «prestación de ayuda 

a morir». 

- En cuanto al procedimiento eutanásico, el legislador ha optado por regular 

pormenorizadamente el procedimiento de solicitud de la «prestación de ayuda a 

morir», pero no las condiciones bajo las cuales se debe proveer la prestación 

propiamente tal. Materia que es de esperar sea tratada por el manual de buenas 

prácticas que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud deberá elaborar 

dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley, para orientar la 

correcta puesta en práctica de la misma (según Disposición adicional sexta). 

- En cuanto a la objeción de conciencia, el legislador solo la regula respecto de los 

profesionales sanitarios directamente implicados en la «prestación de ayuda a morir», 

pero nada dice respecto de la objeción de conciencia en el caso del médico responsable, 

del médico consultor o de los integrantes de las Comisiones de Garantía y Evaluación.  



RECOMENDACIÓN 3 

Ha de aceptarse la validez de la petición de eutanasia hecha mediante un Documento 

de Voluntades Anticipadas o manifestada por el representante designado en el 

mismo documento. 

Cuando un Documento de Voluntades Anticipadas contenga esta petición, ha de ser 

considerada vinculante, pues reúne el requisito de ser una manifestación fehaciente de la 

voluntad de alguien competente que ha establecido previsiones respecto a su propia 

muerte, como ya se puso de manifiesto en el Documento sobre las voluntades anticipadas 

elaborado por este Grupo de Opinión (junio 2001). A fin de confirmar esta voluntad, deberá 

constatarse que el correspondiente Documento de voluntades anticipadas no ha sido 

revocado por su otorgante. 

IMPACTO DE LA RECOMENDACIÓN 

Esta Recomendación es recogida de manera expresa por el numeral 2 del artículo 59 y 

complementada por los artículos 6 numeral 410 y 911 de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 

marzo, de regulación de la eutanasia. 

OBSERVACIONES 

- Sobre este punto, es preciso destacar que el Observatorio de Bioética y Derecho desde 

comienzos de siglo viene impulsando con fuerza la adopción del documento de 

voluntades anticipadas, como el mejor y más efectivo instrumento para disponer del 

propio cuerpo en aquellas situaciones en las que no se está en condiciones de adoptar 

decisiones. En efecto, el Documento de Opinión del Grupo sobre Voluntades 

Anticipadas del año 2001, reeditado en 2010, Repercusión e impacto normativo de los 

documentos del Observatorio de Bioética y Derecho sobre las voluntades anticipadas y 

sobre la eutanasia, no solo motivaba a su otorgamiento sino también remarcaba la 

 
9 Artículo 5. Requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir. 
2. No será de aplicación lo previsto en las letras b), c) y e) del apartado anterior en aquellos casos en los que el médico 
responsable certifique que el paciente no se encuentra en el pleno uso de sus facultades ni puede prestar su 
conformidad libre, voluntaria y consciente para realizar las solicitudes, cumpla lo previsto en el apartado 1.d), y haya 
suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o 
documentos equivalente legalmente reconocidos, en cuyo caso se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir 
conforme a lo dispuesto en dicho documento. En el caso de haber nombrado representante en ese documento será el 
interlocutor válido para el médico responsable. 
La valoración de la situación de incapacidad de hecho por el médico responsable se hará conforme a los protocolos de 
actuación que se determinen por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 
10 Artículo 6. Requisitos de la solicitud de prestación de ayuda para morir. 
- En los casos previstos en el artículo 5.2, la solicitud de prestación de ayuda para morir podrá ser presentada al médico 
responsable por otra persona mayor de edad y plenamente capaz, acompañándolo del documento de instrucciones 
previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos, suscritos 
previamente por el paciente. En caso de que no exista ninguna persona que pueda presentar la solicitud en nombre del 
paciente, el médico que lo trata podrá presentar la solicitud de eutanasia. En tal caso, dicho médico que lo trata estará 
legitimado para solicitar y obtener el acceso al documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas o 
documentos equivalente a través de las personas designadas por la autoridad sanitaria de la Comunidad autónoma 
correspondiente o por el Ministerio de Sanidad, de conformidad con la letra d) del punto 1 del artículo 4 del real 
Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el Registro nacional de instrucciones previas y el 
correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal. 
11 Artículo 9. Procedimiento a seguir cuando se aprecie que existe una situación de incapacidad de hecho. 
En los casos previstos en el artículo 5.2 el médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones 
previas o documento equivalente. 
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conveniencia de designar a través del mismo un representante y de la creación de un 

registro general que los resguardase, cuestiones que en su momento fueron valoradas 

positivamente por el legislador y que hoy, a la luz de la Ley 3/2021, adquieren especial 

valor. 

- Se reitera aquí lo expresado en el documento de 2001, en cuanto, el representante debe 

ser aquella persona de confianza que conoce la jerarquía de valores y opciones de vida 

del otorgante. Quien mejor conozca y exprese la voluntad del otorgante cuando no esté 

en condiciones de hacerla saber.  

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


RECOMENDACIÓN 5 

Los poderes públicos deberán propiciar la extensión de cuidados especializados a fin 

de que todas las personas tengan acceso a ellos y el proceso de morir se desarrolle 

con dignidad. 

Esto implica favorecer los cuidados paliativos y domiciliarios de forma que sean una 

posibilidad real al alcance de toda la población en cuanto derecho de los pacientes. Conviene 

subrayar que, pese a esto, seguirán existiendo peticiones de eutanasia que deben ser 

atendidas. 

IMPACTO DE LA RECOMENDACIÓN 

El legislador hace referencia a los cuidados paliativos tanto en el Preámbulo de la Ley 

3/2021 como en el artículo 5 numeral 1 letra b cuando señala los requisitos que se deben 

cumplir para solicitar la «prestación de ayuda a morir». 

Al efecto, exige que el paciente solicitante cuente con información escrita sobre su proceso 

médico, alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados 

paliativos integrales. 

OBSERVACIONES 

- Si bien los cuidados paliativos son una alternativa terapéutica que se encuentra 

disponible dentro de la cartera de servicios que ofrece el sistema de salud español, lo 

cierto es que dado que las competencias en sanidad se encuentran transferidas a las 

Comunidades Autónomas, cada una de ellas ha otorgado una importancia y tratamiento 

distinto a los servicios de cuidados paliativos, lo cual supone en la práctica una 

desigualdad/inequidad en la posibilidad de acceder a ellos según el lugar en que se 

resida. 
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RETOS O CUESTIONES ABIERTAS POR EL MARCO NORMATIVO VIGENTE 

Es evidente que la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, 

supone un avance para España en el respeto de los derechos fundamentales que asisten a 

sus ciudadanos, en tanto, fortalece la autonomía de las personas permitiéndoles bajo 

determinadas condiciones disponer de su vida. Asimismo, consagra un deber de solidaridad 

que llama a asistir a quien así lo pide, en su sufrimiento innecesario e indeseado. Todo lo 

cual, en último término, responde a un consenso social mayoritario que demandaba tal 

regulación. 

No obstante, se deberá ser diligente y estar atento a solventar no solo las dificultades que la 

nueva legislación enfrente una vez puesta plenamente en marcha, sino también a las 

cuestiones que desde su publicación ha dejado abiertas y que pueden llegar a suponer, de 

no ser correctamente atendidas, su desvirtuación y caída en prácticas originalmente no 

deseadas. 

En tal sentido, el Grupo de Opinión, observa que será necesario atender con prontitud a los 

siguientes aspectos del texto legislativo:  

1. El denominado “contexto eutanásico” (al que refiere el legislador en el Preámbulo) y que 

contempla dos situaciones diversas que pueden habilitar, a quien la padece, a solicitar la 

prestación de ayuda para morir, a saber: padecimiento grave, crónico e imposibilitante 

y enfermedad grave e incurable, son de suyo complejas. No obstante, reciben por parte 

del legislador un tratamiento uniforme y no diferenciado, que en su puesta en práctica 

puede llevar a actuaciones injustas y moralmente reprochables si no se toman las 

precauciones necesarias para verificar y evaluar a lo largo de todo el proceso de trámite 

de la solicitud que esta emana de la voluntad autónoma, libre y no objeto de injerencias, 

coacciones o manipulaciones, del solicitante. 

2. Será preciso a la mayor brevedad, delimitar las expresiones de “profesional sanitario 

competente” y “profesional sanitario”, de manera a definir con claridad si la prestación 

de ayuda a morir es o no un acto exclusivamente médico. Para este Grupo parece preciso 

limitar estas actuaciones al médico pues es él quien posee los conocimientos técnicos 

necesarios para llevar adelante el procedimiento sin causar un mayor agravio o 

sufrimiento al solicitante. 

3. Es preciso aclarar las funciones y atribuciones del médico consultor. Si será esta una 

entidad fiscalizadora de las actuaciones del médico responsable, o bien, un acompañante 

que otorga su parecer respecto de las patologías que padece el paciente solicitante. 

4. No se debe confundir un procedimiento farragoso con un procedimiento garantista, 

como parece suceder en este caso. Un procedimiento garante de los derechos debe 

contemplar necesariamente elementos de transparencia que permitan asegurar no solo 

su rigurosidad sino, ante todo, el pleno respeto de los intereses y deseos de la persona 

solicitante. Al efecto, es preciso que el médico responsable, el médico consultor, así como, 

los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación no tengan conflictos de intereses, 

ni sean objetores de conciencia, aspectos que no han sido explicitados por el legislador. 
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5. En la línea de lo expuesto, parece razonable que, para resolver de la forma más prudente 

y razonable cada solicitud, durante el procedimiento se prevea la posibilidad para que el 

médico responsable, médico consultor y Comisión de Garantía y Evaluación puedan 

recurrir, para adoptar su decisión, a otros profesionales especializados, o bien, al Comité 

de Ética Asistencial, cuestiones no contempladas en la referida Ley. 

6. La prestación de ayuda para morir y las condiciones para que una solicitud de este tipo 

prospere, no pueden entenderse como cuestiones de exclusiva evaluación clínica y 

jurídica, pues exigen para su mejor resolución de una mirada holística del contexto en 

que se desenvuelve y de un delicado proceso de deliberación. A otorgar esa mirada puede 

contribuir quien tenga formación en bioética, de modo que debiera exigirse que al menos 

un miembro de la Comisión de Garantía y Evaluación lo fuera. 

7. El legislador ha excluido de la prestación a los menores de edad, no contemplándolos 

como sujetos de derecho habilitados para solicitarla, lo cual resulta contrario a los 

principios de no discriminación, autonomía progresiva e interés superior del niño, 

consagrados por la Convención sobre los Derechos del Niño de la cual España forma 

parte. El interés de brindar protección a ciertos grupos de la población no puede suponer 

su exclusión en el goce de derechos fundamentales. 

8. En el caso que exista un documento de voluntades anticipadas otorgado con anterioridad 

a la entrada en vigor de la Ley 3/2021, en el cual ya se hubiera previsto la posibilidad de 

solicitar cualquiera de las prestaciones contempladas por la nueva ley (aunque en el 

momento en que se otorgaron fueran ilegales), deberán ser consideradas como válidas y 

ser cumplidas. 

9. Para evitar desigualdades y eventuales discriminaciones, en el acceso y calidad de los 

cuidados paliativos, según el lugar en que el paciente se encuentre en el territorio 

español, se requiere que el legislador al igual que lo hace con la garantía de acceso a la 

prestación de ayuda a morir, incluya los cuidados paliativos dentro de la cartera común 

de servicios del Sistema Nacional de Salud y les otorgue financiación pública.  
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