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CONTROL Y GARANTÍA DE LOS PROCESOS DE AYUDA A MORIR



• La Eutanasia se contempla en la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo (LORE) dentro de los
derechos del paciente y en concreto en los derechos existentes en el final de la vida. Siendo
un tema de gran relevancia y sensibilidad que forma parte de la intrínseca dignidad del ser
humano, incidiendo en el principio de autonomía de la voluntad.

• La LORE,es la primera norma que legaliza la práctica de la eutanasia en España, basándose en
la autonomía del individuo, la voluntad del paciente y en la prestación de consentimiento
informado en la toma de decisiones ante tal actuación sanitaria.

• En la propia Exposición de Motivos de la LORE se contempla : “ (…) Se busca, en cambio,
legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una
situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable,
padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere
aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico. Con ese fin, la presente Ley regula y
despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a
garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión
externa de cualquier índole.”

• Lo que se denomina en la Ley como contexto eutanásico constituye el eje principal de la
norma.

INTRODUCCIÓN



• Se pueden diferenciar dos modelos de tratamiento normativo de la eutanasia.
• Los países que despenalizan las conductas eutanásicas cuando se considera que quien la realiza

no tiene una conducta egoísta, sino que se realiza por razones compasivas, con lo que conlleva
gran inseguridad jurídica. Ej: Suiza

• Los países que han regulado la eutanasia con las garantías establecidas normativamente y bajo
el cumplimiento de los requisitos exigidos por el ordenamiento.

• No se permite la eutanasia activa en Suiza, Alemania y Austria, pero si la indirecta o pasiva
siempre y cuando el enfermo haya expresado esa voluntad. Asimismo, la eutanasia pasiva
cuando se consigue la muerte del paciente en situación irreversible, suspendiéndole el
tratamiento médico, está reconocida bajo ciertas condiciones en las legislaciones de Suecia,
Noruega, Dinamarca y Finlandia.

• Cabe resaltar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en su sentencia de
14 de mayo de 2013 (caso Gross vs. Suiza), consideró que no es aceptable que un país que
haya despenalizado conductas eutanásicas no tenga elaborado y promulgado un régimen legal
específico, precisando las modalidades de práctica de tales conductas eutanásicas. TEDH
2013/52.( se recoge en el propio Preámbulo de la LORE)

• La LORE pretende incluirse en el segundo modelo de legislación, dotando de una regulación
sistemática y ordenada a los supuestos en los que la eutanasia no deba ser objeto de reproche
penal.

Derecho Comparado



• TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ITALIANO (Sentencia 2019).
• Caso Fabiano Antoniani: tetrapléjico y ciego como consecuencia de un accidente de circulación;

sometido a respiración artificial y necesitado de ser alimentado por vía parenteral; sufría dolores agudos
que no podían ser del todo aliviados farmacológicamente sino mediante sedación profunda; conservaba,
no obstante, intactas, sus facultades intelectivas.

• Fue ayudado por su amigo Marco Cappato para ir a Suiza donde le proporcionaron el auxilio del suicidio,
quien después se entregó a la justicia en Milán. El Tribunal declara que para que la ayuda al suicidio sea
lícita debe reunir las siguientes condiciones: padecer una patología irreversible; tener graves
sufrimientos físicos o psicológicos; depender de tratamientos de soporte vital y ser capaz de adoptar
decisiones libres y conscientes. En todo caso, la persona ha debido ser informada de las posibles
soluciones alternativas, incluyendo el acceso a cuidados paliativos.

• Excluye de la pena a Marco Cappato por haber facilitado la ejecución del propósito de suicidio.
• SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÁN (26 febrero 2020)
• La sentencia de 26 de febrero de 2020 declara que el libre desarrollo de la personalidad incluye el

derecho a autodeterminar la propia muerte; es decir, a decidir en torno a las circunstancias, el
momento y el lugar para hacerlo. La decisión del tribunal se produce en referencia al parágrafo 217 del
Código Penal alemán que limitaba la capacidad de promoción y de asistencia organizada al suicidio. Y
señala que la capacidad de decidir sobre el suicidio debe ser respetada por el Estado y la sociedad, como
un acto de autodeterminación autónoma. Y que dicha libertad para el suicidio incluye el derecho a
solicitar la ayuda de terceros, tanto entre personas próximas cuanto por aquéllos que la ofrecen.

Algunas Sentencias del D.Comparado



La Ley se incluye en el segundo modelo de legislación. Es una Ley garantista.
Es un modelo único en cuanto establece unas garantías pre y post del
procedimiento, estableciendo una Comisión de garantía y evaluación, que no
existe en otros países.

Otra singularidad del modelo español, es la posibilidad de manifestar la voluntad
de acceder a la prestación de ayuda para morir en el documento de
instrucciones previas. Es decir ,manifestar anticipadamente la voluntad, con
objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en
cuyas circunstancias ,el paciente no se pueda expresar personalmente.

Se prevé también la posibilidad que el paciente opte en cuanto a la realización
de la eutanasia, entre La administración directa de una sustancia por parte del
profesional sanitario competente ; o la prescripción o suministro al paciente por
parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que la pueda tomar
o autoadministrar, para causar su propia muerte.

En cuanto a los medicamentos utilizados para la eutanasia,son preparados por
los servicios de farmacia de los centros hospitalarios,siendo controlados y
supervisados por éstos; suponiendo,por tanto,una garantía más del
procedimiento.

Características propias
de la LORE



• Ley 14/1986, de 25 de abril General de Sanidad
• Ley 41/2002, de 14 de noviembre básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en 

materia de información y documentación clínica.
• Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre , por el que se establece la cartera de servicios comunes 
• RD 124/2007, de 2 de febrero, por el que se crea el Registro nacional de instrucciones previas.

• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de 
apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

• Ley 10/2011, de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir y de la 
muerte.

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
• Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia.
• Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con 

discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
• Manual de buenas prácticas en eutanasia del Ministerio de Sanidad (MBBPP). Disposición adicional sexta.

Medidas para garantizar la prestación de ayuda para morir por los servicios de salud. Con el fin de asegurar la
igualdad y calidad asistencial de la prestación de ayuda para morir, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud deberá elaborar en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley un manual de
buenas prácticas que sirva para orientar la correcta puesta en práctica de esta Ley. Asimismo, en este mismo plazo
deberá elaborar los protocolos a los que se refiere el artículo 5.2.

NORMATIVA ESTATAL



-

-Galicia: Ley 5/2015,de 26 junio, de derechos y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales.
-Comunidad Foral de Navarra: Ley Foral 8/2011,de 24 de marzo de derechos y garantías de la dignidad

de la persona en el proceso de la muerte.
-Aragón: Ley 10/2011,de 24 de marzo, de derechos y garantías de la dignidad de la persona
en el proceso de morir y de la muerte.

-Illes Balears: Ley 4/2015,de 23 de marzo de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir.
-Canarias: Ley 1/2015, de 9 de febrero, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante
el proceso final de su vida.

-Madrid: Ley 4/2017, de 9 de marzo , de garantías y derechos de las personas en el proceso de morir.
-Valencia: Decreto 168/2004, de 10 de septiembre, por el que se regula el documento de voluntades

anticipadas y se crea el registro centralizado de voluntades anticipadas de la Comunidad Valenciana.
-La Rioja: Ley 9/2005, de 30 de septiembre.
-Murcia: Decreto 80/2005, de 8 julio de Instrucciones Previas y su Registro.
-Asturias: Decreto 4/2008, de 23 de enero, de Organización y Funcionamiento del Registro del
Principado de Asturias de Instrucciones Previas en el ámbito sanitario.

-Extremadura: Decreto 311/2007, de 15 de octubre, por el que se regula el contenido, organización
y funcionamiento del Registro de Expresión Anticipada de Voluntades.

ANTECEDENTES 
NORMATIVA AUTONÓMICA



• -El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 20.1, reconoce el derecho a declarar la 
voluntad vital anticipada.

• -Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, letras h y ñ del apartado 1 del artículo 6 de la que quedan con 
la siguiente redacción: «h) A que se le dé información adecuada y comprensible sobre su proceso, incluyendo el 
diagnóstico, el pronóstico, así como los riesgos, beneficios y alternativas de tratamiento. «ñ) A que se respete su 
libre decisión sobre la atención sanitaria que se le dispense, previo consentimiento informado.

• -Ley 5/2003, de declaración de la voluntad vital anticipada 
• -Ley 2/2010, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el Proceso de la Muerte.
• -Decreto 59/2012, de 13 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de

Voluntades Vitales Anticipadas de Andalucía. regulan este Derecho en Andalucía.
• Decreto 236/2021, de 19 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Profesionales Sanitarios Objetores

de Conciencia a la prestación de ayuda para morir en Andalucía y la Comisión de Garantía y Evaluación para la
prestación de ayuda para morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 10 de noviembre de 2021, por la que se dispone el nombramiento de las personas titulares y suplentes
que integran la Comisión de Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. así como de la persona titular de la secretaría, que figura con Anexo I a la presente
resolución.

• Orden de 22 de noviembre de 2021, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno de la Comisión de
Garantía y Evaluación para la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Resolución de 6 de diciembre de 2021, de la Viceconsejería, por la que se da publicidad a diversas
órdenes de la Consejería de Salud y Familias, relativas a la Comisión de Garantía y Evaluación para
la prestación de ayuda para morir de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

NORMATIVA DE ANDALUCIA



• LEY ANDALUZA  2/2010, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona en el Proceso 
de la Muerte.

• El objetivo de la ley es garantizar una atención adecuada durante el proceso final de la vida.
Sus principios se basan en evitar el sufrimiento y respetar la dignidad y la libre decisión de cada
paciente.

• Se resaltan los siguientes elementos cruciales:
• Garantiza el acceso a los cuidados paliativos y al tratamiento del dolor.
• Establece el derecho a la atención sanitaria en domicilio en la etapa final.
• Prohibe la obstinación terapéutica.
• Actualiza la normativa que regula la voluntad vital anticipada.
• Regula la aplicación de la toma de decisiones de las personas en las situaciones terminales.
• También se establece la potestad de la persona para rechazar o paralizar cualquier tratamiento

o intervención aunque ello pueda poner en peligro su vida. Las personas que tengan que ser
hospitalizadas tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, además de la
posibilidad de estar acompañados por su familia durante el proceso de la muerte.

ANTECEDENTES
EN ANDALUCIA



Situándonos ya en la propia LORE , introduce, en el marco de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica, un nuevo derecho individual como es la eutanasia.
No solo crea un nuevo derecho individual, sino que lo conecta con otros derechos
fundamentales (arts. 1.1.; 10; 15; 16 y 18.1 CE) y crea una nueva prestación incluida en la
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, garantizando la financiación
pública y permitiendo también su prestación en centros privados e incluso en el domicilio.
Un derecho a una prestación de hacer, con la correlativa obligación de la Administración de
asegurar el mismo,de garantizarlo.

LORE



• Establece los requisitos para que las personas de forma autónoma, consciente e informada, puedan
solicitar la prestación de ayuda para morir y las condiciones para su ejercicio.

• Se determinan los deberes del personal sanitario, definiendo su marco de actuación, y regulando,
asimismo, las obligaciones de las administraciones e instituciones concernidas.

• Se posibilita que la prestación ,se pueda solicitar mediante el documento de instrucciones previas o
equivalente, legalmente reconocido.

• Se regula el procedimiento que se debe seguir para la realización de la prestación de ayuda para
morir y las garantías que han de observarse en la aplicación de dicha prestación. La creación de
Comisiones de Garantía y Evaluación que, han de verificar de forma previa y controlar a posteriori
el respeto a la Ley y los procedimientos que establece.

• Se instauran los elementos que permiten garantizar a toda la ciudadanía el acceso en condiciones
de igualdad a la prestación de ayuda para morir. Se garantiza dicha prestación ,sin perjuicio de la
posibilidad de objeción de conciencia del personal sanitario.

• Se considerará que quienes solicitan ayuda para morir al amparo de esta Ley, fallecen por muerte
natural; se aseguran, asimismo, recursos y medios de apoyo destinados a las personas con
discapacidad; se establecen mecanismos para dar la máxima difusión a esta Ley entre los
profesionales sanitarios y la ciudadanía; además de procurar una oferta de formación continua
específica sobre la ayuda para morir, así como un régimen sancionador ante el incumplimiento de
los deberes y obligaciones contenidas en la normativa.

Cuestiones básicas de laLORE



La Administración sanitaria, deberá garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio
de todos los derechos de los pacientes, incluida la prestación de ayuda para morir.
Por tanto,las instituciones sanitarias deberán arbitrar los medios para que esta prestación no se vea
mermada en ningún caso o eventualidad, incluida la negativa o ausencia de profesionales sanitarios, así
como cualquier otra causa sobrevenida.
Expresamente se regula por la LORE,en el Capítulo IV,Garantía en el acceso a la prestación de ayuda para
morir del modo que sigue:
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.
Artículo 14. 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.

GARANTÍAS



GARANTÍAS
Se pueden sistematizar:

Procedimiento: Intervención Médico Responsable (MR) y Médico Consultor (MC) 
Constatación de todo el proceso en la Historia Clínica 

Derecho de Información
Comisión de Garantía y Evaluación (CGyE)

Evaluación de todo el proceso
Confidencialidad de toda la información

Régimen Sancionador



• Mayor de edad y español o con residencia legal en España o empadronado en territorio 
español por tiempo superior a doce meses.

• Sufrir enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e
imposibilitante,certificada por el médico responsable.

• Ser capaz, consciente y sin sufrir presión externa en el momento de la solicitud.
• Si no es capaz:
• a) El médico responsable (MR) certificará que el paciente no se encuentra en el pleno uso de 

sus facultades.
• b) Consultará si existe Instrucciones previas y se prestará la ayuda para morir, en su caso y si se 

ha designado un representante, este será el interlocutor válido.
• La LORE, se basa en el respeto a la libre voluntad de la persona, con independencia que para su

ejercicio sea necesario proporcionar medidas de apoyo y en el art 4,último párrafo: “ En
especial, se adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con
discapacidad al apoyo que pueden necesitar en el ejercicio de los derechos que tienen
reconocidos en el ordenamiento jurídico.”

• Debiendo tenerse presente la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica.

Requisitos del solicitante



• Se podrá solicitar, en caso de sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable,en
estas dos situaciones certificadas por el MR:

• a) Enfermedad grave e incurable.Art. 3c) LORE
• 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.

• b) Padecimiento grave, crónico e imposibilitante.Art. 3b) LORE
• 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.

Supuestos habilitantes



• Ley 41/2002 tras destacar que, los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier
actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los
supuestos exceptuados por la Ley, señala que, la información, como regla general, se proporcionará
verbalmente dejando constancia en la historia clínica. Asimismo, se dispone que, tal información clínica
forma parte de todas las actuaciones asistenciales, habrá de ser verdadera, se comunicará al paciente de
forma comprensible y adecuada a sus necesidades, y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su
propia y libre voluntad.

• El paciente será informado, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión.
• El MR del paciente garantizará el cumplimiento del derecho a la información.Debiendo facilitar al

paciente también por escrito ,la información sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y
posibilidades de actuación. Entre éstas últimas, la posibilidad de acceder a cuidados paliativos integrales
y a las prestaciones de atención y ayuda a la dependencia a las que tuviera derecho. Debiendo informar
también sobre la propia prestación, incluyendo la posibilidad de revocar su solicitud en cualquier
momento durante el proceso.

• Durante este proceso deberá contar con las asistencias, técnicas y humanas que permitan esa
interlocución en el caso de pacientes con discapacidad.

• Siendo deseable también la intervención en el proceso informativo del personal enfermería.
• El MR, realiza con el paciente los procesos deliberativos, tras la información proporcionada,siendo este

proceso de gran importancia para constatar la realidad de lo solicitado por el paciente.
• En caso de pacientes psiquiátricos se habrá de actuar con extrema prudencia, siendo deseable que en la

CGyE, haya un vocal psiquiatra.

Derecho de Información



• A) -El MR dejará constancia en la historia clínica (HC) que la información fue proporcionada al paciente y
es suficientemente comprendida por éste. Información que deberá ser exhaustiva y resolver todas las
dudas del paciente.

• En caso que los pacientes se hallen en situación de incapacidad de hecho, se consultará la HC para
conocer si existe documento de Instrucciones previas. (Manual de Buenas Prácticas Anexo IV)

• El MR  no podrá intervenir en el proceso si incurriese en un conflicto de intereses ,o pudiera verse 
beneficiado de la práctica de la eutanasia. El MR mantendrá una comunicación con los familiares y 
allegados del paciente, de acuerdo con las indicaciones dadas por éste,respetando sus decisiones. 

• Coordina la realización de la prestación con el equipo asistencial. Lleva a cabo, junto con el equipo 
asistencial, la prestación de ayuda para morir.

• Está sujeto al deber de secreto y confidencialidad.
• B) -El MC debe tener formación en el ámbito de las patologías que padece el paciente y no podrá

formar parte del mismo equipo asistencial al que pertenezca el MR, a fin de garantizar una valoración
cualificada , externa al paciente y a los profesionales sanitarios que intervienen en el proceso.

• El MC estará sujeto al mismo deber de secreto y confidencialidad que el médico/a responsable respecto
a los datos a los que tenga acceso durante el proceso de la prestación de ayuda para morir

• C) -El equipo asistencial garantiza la continuidad asistencial en el proceso de solicitud y realización de la
prestación de ayuda para morir. Se entienden incluidos los profesionales de enfermería encargados del
cuidado del paciente y están sujetos al mismo deber de secreto y confidencialidad.Prestan apoyo al MR
en todo el proceso de la prestación de ayuda para morir.

Profesionales  
Sanitarios



La Administración Sanitaria deberá garantizar el asesoramiento y apoyo al MR durante todo el
proceso de solicitud y realización de la prestación de ayuda para morir, así facilitará el acceso al MC,
a las interconsultas ,en su caso y a cualesquiera otros trámites necesarios en el proceso. Igualmente
al MC.
En el caso de que el MR por alguna circunstancia (enfermedad,vacaciones,etc) no pudiera continuar
con la tramitación del procedimiento, la administración sanitaria competente deberá facilitar otro
MR que continúe con el procedimiento.
La Administración, facilitará el acceso a la historia y documentación clínica para corroborar las
condiciones de la solicitud.
La Administración sanitaria deberán organizar los equipos asistenciales para garantizar la prestación
de ayuda para morir, identificando su composición y garantizarán la formación necesaria y
continuada a los profesionales sanitarios para que puedan ejercer correctamente su función en los
términos que establece la LORE.
Cuando el paciente tenga una discapacidad que le impida dejar constancia por escrito de su
voluntad, la administración sanitaria pondrá a su disposición los medios y recursos de apoyo,
materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes
razonables que le permitan expresar su decisión.(MBBPP)

Intervención de la 
Administración Sanitaria



• Iter procedimental:
• Antes de empezar el proceso de solicitud se debe asegurar que el MR no es objetor de conciencia. Si lo

fuera, es imprescindible solicitar un cambio a otro que no lo sea.
• -El proceso empieza formalmente con una solicitud ,por escrito (con fecha y firma),si no pudiese firmar

,otra persona mayor de edad y capaz podrá fecharlo y fírmalo en su presencia.
• El profesional sanitario debe firmar en la solicitud, incorporarla a la historia clínica y verificar que la

petición cumple con los requisitos que marca la ley. Tras la primera petición se celebra un proceso
deliberativo, de un máximo de 2 DÍAS, en el que médico y paciente deben discutir las alternativas
terapéuticas disponibles, así como la posibilidad de acceder a cuidados paliativos. Antes de 5 DÍAS desde
la petición debe a la persona que ha hecho la solicitud remitir la información sobre sus alternativas, por
escrito.

• -La persona que pide la eutanasia debe realizar una segunda solicitud a su médico, con al menos 15
DÍAS de diferencia con la primera, para que el proceso pueda seguir su curso. Una vez presentada la
segunda solicitud, el MR retomará el proceso deliberativo con el paciente en los dos días naturales para
resolver cualquier duda o necesidad de ampliación de información que se le haya planteado al paciente
para finalizar el proceso deliberativo en el plazo máximo de 5 días.

• 1 DÍA después del segundo proceso deliberativo el médico debe preguntar a su paciente si desea seguir
adelante con el proceso. En caso afirmativo, el médico debe informar al equipo asistencial y familiares
(si así se acuerda), y su paciente debe firmar un consentimiento informado. Solo la persona solicitante
puede consentir, ninguna otra persona puede dar el consentimiento en su nombre (sí que pueden
firmar el consentimiento si este no puede rubricar el documento por imposibilidad física).

PROCEDIMIENTO



• -Tras la firma del consentimiento informado, el MR debe consultar con un MC , sin relación con el equipo médico
de éste, que debe evaluar si la petición cumple con los requisitos previstos por la ley.

• -El médico consultor se entrevista con la persona solicitante y debe emitir un informe (favorable o desfavorable) en
un máximo de 10 DÍAS, que se incorporará a la historia clínica.Para ello examina al paciente y consulta HC.

• -Si ambos médicos coinciden en que la petición de eutanasia se ajusta a lo previsto por la ley, el MR,se lo comunica
al paciente en un plazo de 24 horas y remite un informe con toda la información a la presidencia de la Comisión de
Garantías y Evaluación (CGE). Si el informe es desfavorable el paciente podrá presentar una reclamación a la CGE.

• -La CGE debe designar en 2 DÍAS un equipo formado por un médico y un jurista para que evalúen el caso.
• -El equipo de la CGE tiene 7 DÍAS para elaborar un informe.
• -Deben notificar su resolución a la Presidencia de la Comisión de Garantías y Evaluación.
• -Si es favorable, deben notificárselo al médico responsable en 2 DÍAS. Si es desfavorable,el solicitante puede

reclamar ante la CGE en plazo de 20 días.
• Si el pleno de la CGE realiza también un informe desfavorable,podrá recurrirse ante la jurisdicción contencioso

administrativa.
• -A partir de este momento, entre 30 y 40 días tras la petición original, ya se puede llevar a cabo la eutanasia en el

momento en el que decida la persona que la solicitó (no tiene por qué ser inmediatamente después de recibir la
autorización).

• Se realizará con el máximo cuidado y profesionalidad por el equipo sanitario. Existirá un acompañamiento por el
equipo sanitario hasta el fallecimiento.

• Cinco días después de la realización de la prestación, el médico debe remitir a la CEG un informe sobre todo el
procedimiento.

PROCEDIMIENTO



• Se presentan dos solicitudes al MR del proceso en un plazo de 15
días,excepto si existiese incapacidad inminente ,o sin capacidad de
hecho,en cuyo caso,habrá que consultar si ha realizado instrucciones
previas.

• La solicitud es revocable en cualquier momento, también se puede
pedir un aplazamiento , quedando todo ello recogido en la HC.

• Las solicitudes,los informes y toda la documentación relativa a este
proceso deberá incluirse en la HC del paciente.

• Todos los plazos que se recogen en las distintas fases del
procedimiento son plazos máximos.

• Los plazos se establecen en días naturales, salvo los previstos en
los art.8.5; art 10.1 y art.12,que son hábiles.

PROCEDIMIENTO



• La Ley, establece un sistema de acceso a estos documentos (Instrucciones Previas) , de tal forma que su
existencia sea detectable con facilidad y eficacia. Para ello, la Ley establece la obligatoriedad de consulta al
citado Registro para todo el personal sanitario responsable de la atención sanitaria de una persona que se
encuentre en una situación que le impida tomar decisiones por sí misma. Una vez que las Instrucciones
Previas quedan registradas, se incorporará un acceso desde su historia clínica para que el personal sanitario
pueda consultarla cuando sea necesario y garantizar que sus deseos y preferencias sean respetados.

• El personal sanitario de Andalucía que le atienda podrá consultar en todo momento el contenido de su
Declaración a través de la Historia de Salud Digital, y a través del Portal de la Consejería de Salud. En este
último caso, los/as profesionales tienen que identificarse convenientemente con su certificado digital.

• Es decir, no cualquier profesional tiene acceso libre al contenido de las Instrucciones Previas, sólo los
profesionales que atiendan al paciente podrán hacerlo, siguiendo un protocolo de protección de la
confidencialidad.

• En cualquier caso, es conveniente proporcionar una copia en papel o autorizar la consulta de las Instrucciones
Previas a los médicos que atiendan al paciente para que las conozcan de antemano.

• El personal sanitario del resto de España que atiendan a un paciente de Andalucía ,también podrá consultar el
contenido de las Instrucciones Previas siguiendo el protocolo que se encuentre establecido.

Consulta Instrucciones
Previas (IP)
(Andalucia)



• La solicitud de realización de la prestación de ayuda para morir puede ser rechazada en cada
paso del proceso. En virtud de la LORE, cada denegación según el trámite de que se trate, está
contemplado y puede recurrirse tal denegación por el paciente, con las formalidades y
garantías previstas en la LORE.

• Cuando el médico responsable rechaza la petición de eutanasia, debe hacerlo en un máximo
de 10 DÍAS desde la primera solicitud, hacerlo por escrito y acreditando los motivos. Siendo
esta exigencia de la Ley no una mera formalidad, ya que el informe denegatorio debe ser
detallado y exhaustivo.

• Desde el momento de esta denegación el paciente cuenta con 15 DÍAS naturales para recurrir
la decisión del MR ante la CGyE. Por su parte, el MR debe remitir un informe acreditando los
motivos del rechazo de la solicitud a la CGyE, independientemente de si el paciente recurre o
no la decisión.

• Si es el MC el que rechaza la petición, el paciente también puede recurrir a la CGyE.
• Si la dupla (médico y jurista) designada por la CGyE denegase la eutanasia, el paciente puede

recurrir a la propia CGyE, que evaluará la petición y se establece un plazo de 20 DÍAS para
emitir un informe favorable o desfavorable y notificárselo al equipo asistencial y al paciente.

• Por último, ante un rechazo en última instancia de la CGyE, el paciente puede recurrir ante la
Jurisdicción contencioso administrativa, que deberá dilucidar de forma definitiva sobre su
petición. (Procedimiento DDFF).

En caso de rechazo 



• La Comisión es un órgano colegiado asesor, de carácter multidisciplinar,
decisorio y de control, que actuará con autonomía funcional e
independencia en el ejercicio de sus funciones.

• Se Integra por personal de medicina, de enfermería y juristas, pudiendo
incluirse en la misma otros profesionales,como psicólogos,trabajadores
sociales,etc.

• La CGyE,ostenta el máximo rigor y transparencia en su actuación y la
mínima invasión en la intimidad de los pacientes, salvaguardando la
confidencialidad de toda la información..

• Realizan una difícil y compleja labor. Debiendo la Administración Sanitaria
facilitar sus funciones.

• Le corresponden a la Comisión las actuaciones de verificación previa
relacionadas con la prestación de ayuda para morir, en virtud del art 10 de
la LORE.

Comisión de Garantía 
y Evaluación (CGyE)

Funciones.



• Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la LORE ostenta las siguientes funciones:
• 1.-Resolver las reclamaciones por denegación de la prestación.
• 2.-Dirimir el desacuerdo entre los dos miembros de la CGyE designados para la

verificación previa del procedimiento.
• 3.- Resolver los posibles conflictos de intereses que puedan producirse.
• 4.- Requerir al centro sanitario, en caso de resolución favorable tras una reclamación, la

realización de la prestación solicitada.
• 5.- Verificación previa para la realización de la prestación.
• 6.- Realizar el control posterior a la realización de la prestación de la ayuda para morir,

a través de la verificación de la documentación establecida por la Ley.
• 7.- Homogeneizar criterios, intercambiar buenas prácticas y proponer mejoras en los

protocolos y manuales junto con las demás CGyE y el Ministerio de Sanidad.
• 8.- Ser órgano consultivo en su ámbito territorial concreto en relación a la aplicación de

la LORE.
• 9.- Elaborar un Informe Anual de evaluación acerca de la aplicación de la LORE.

Comisión de Garantía 
y Evaluación (CGyE)

Funciones.



• La Comisión estará integrada por trece personas designadas y nombradas por la persona titular de la Consejería
competente en materia de salud.

• La Comisión estará compuesta por la persona titular de la Presidencia, de la Vicepresidencia y once vocalías, en los
siguientes términos:

• a) La Presidencia, con formación y experiencia específica en bioética.
• b) La Vicepresidencia, con formación y experiencia específica en bioética
• c) Once vocalías con la siguiente composición: 1.º Cuatro personas tituladas en Medicina, con formación y

experiencia específica en bioética de al menos dos años, así como con experiencia mínima de cuatro años en los
servicios sanitarios. Al menos una de ellas deberá estar en posesión de la titulación de especialista en Psiquiatría y
otra en Medicina de Familia y Comunitaria. Una de ellas será nombrada previa consulta al Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos. 2.º Cuatro personas tituladas en Derecho con experiencia mínima de cuatro años en materia
de derecho sanitario. Una de ellas será nombrada previa consulta al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. 3.º
Tres personas tituladas en Enfermería con formación y experiencia específica en bioética de al menos dos años, así
como con experiencia mínima de cuatro años en los servicios sanitarios. Una de ellas será nombrada previa consulta
al Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería.

• Se nombrará a seis personas suplentes,para los casos de vacante, ausencia, enfermedad o cualquier otra causa legal
que deberán cumplir los mismos requisitos que los exigidos a las personas titulares.

• La Comisión estará asistida por la persona titular de la Secretaría, que no será miembro de la Comisión y, por tanto,
actuará con voz, pero sin voto.

• Las personas integrantes de la Comisión serán nombradas por un período de cuatro años renovables, pudiendo ser
designados y nombrados nuevamente para períodos posteriores.

Composición de la Comisión
(En Andalucía.
Decreto 236/2021, de 19 de octubre)



• Quienes formen parte de la Comisión deberán realizar, con carácter previo al ingreso en la
Comisión, una declaración responsable de intereses, sin perjuicio de la formulación de la
abstención que pudiera surgir en el desarrollo de sus funciones. Debiendo dotarse de un
procedimiento garantista de resolución de situaciones de incompatibilidad o conflicto de
interés (MBBPP).

• La Comisión aprobará su reglamento interno de funcionamiento y en consonancia se
determinará un procedimiento ágil e imparcial para la resolución de desacuerdos, una vez el
asunto se eleve al pleno de la CGyE.

• Se deberá recoger en dicho reglamento las funciones concretas y el procedimiento a seguir
como órgano consultivo en materia de aplicación de la LORE en su ámbito autonómico y
también el establecimiento de canales de consulta ágiles y accesibles al personal médico y
asistencial. (MBBPP)

• Los miembros de la Comisión, estarán obligados a guardar secreto sobre el contenido de sus
deliberaciones y a proteger la confidencialidad de los datos personales que, sobre
profesionales sanitarios, pacientes, familiares y personas allegadas, hayan podido conocer en
su condición de miembros de la Comisión. Toda persona ajena a la Comisión, que tuviera
acceso justificado a contenidos o a los datos utilizados, deberá firmar un documento de
compromiso de confidencialidad que le será facilitado por la propia Comisión.

Otras cuestiones CG y E



• Los miembros de la CGyE podrán entrevistarse, si así lo consideran, con el
paciente y examinar su historia clínica. También podrán entrevistarse con
el médico responsable y/o consultor, así como con el equipo sanitario, si lo
consideran necesario.

• Las resoluciones dictadas por la Comisión en ejercicio de sus funciones
decisorias pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas ante
la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con la
disposición adicional quinta de la LORE (Procedimiento especial de
protección Derechos Fundamentales, que tiene carácter preferente y
urgente en su tramitación).

Otras cuestiones CGyE



La LORE establece una serie de obligaciones de los profesionales sanitarios respecto a la
documentación en la HC de las actuaciones fundamentales del procedimiento, así se
distinguen las siguientes :
-Proceso informativo exhaustivo verbal y escrito al paciente (Art 4.2; Art 8.1 y 2)
-Las solicitudes deberán constar en la HC ( Art 6.2 )
-La justificación de reducción del plazo, 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(art 5.c).
-El informe del MR y del MC (art 8.1 y 8.3).
-El consentimiento informado prestado por el paciente. (Art 5.1 e)
-En su caso, el documento de revocación o aplazamiento de la solicitud (Art 6.3)
-El informe sobre la valoración de la situación de incapacidad de hecho
-El informe de denegación motivado (Art 7).
-Todos los documentos requeridos por la ley.

Historia Clínica



Cuando proceda, el uso del/los medicamentos fuera de ficha técnica de
acuerdo al Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la
disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales.
-Cualquier otro, a criterio del MR
En el MBBPP, se recomienda establecer sistemas de información sanitarios que
integren una aplicación ad hoc que dé soporte a todo el proceso y esté
convenientemente integrada con la historia clínica electrónica. Deberá ser
accesible a los profesionales sanitarios de forma que la información esté
disponible allí donde sea necesario, sin que sea preciso cambiar de aplicación
para consultarla. Favoreciendo con ello,la actuación de todos los profesionales
intervinientes en un entorno seguro.

Historia Clínica



• La LORE regula expresamente la protección de datos en este ámbito ,del modo que
sigue:

• Artículo 15. Protección de la intimidad y confidencialidad.
• “1. Los centros sanitarios que realicen la prestación de ayuda para morir adoptarán las

medidas necesarias para asegurar la intimidad de las personas solicitantes de la
prestación y la confidencialidad en el tratamiento de sus datos de carácter personal.

• 2. Asimismo, los citados centros deberán contar con sistemas de custodia activa de las
historias clínicas de los pacientes e implantar en el tratamiento de los datos las
medidas de seguridad de nivel alto previstas en la normativa vigente en materia de
protección de datos de carácter personal, teniendo en cuenta que los tratamientos
afectan a categorías especiales de datos previstas en el artículo 9 del Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.”

Confidencialidad y 
Protección de Datos



• En primer término, se desprende del precepto transcrito, la desaparición del término “ficheros”,
ahora se habla de “tratamientos” ,en virtud de lo previsto en el Reglamento Europeo de Protección
de Datos (RGPD), debiéndose llevar a cabo un “registro de actividades de tratamientos, donde se
describan los tratamientos que se realizan. Sin olvidar que los datos de carácter sanitario integran
la categoría especial de datos o datos especialmente protegidos.

• Por tanto, y dada la naturaleza de los datos que se manejan en el ámbito de la prestación de ayuda
para morir, es la propia norma la que determina que se adoptarán medidas de seguridad de nivel
alto para el tratamiento de los datos respecto a la custodia activa de historia clínicas de pacientes,
en materia de eutanasia.

• Además de la regla expresa expuesta,durante todo el articulado de la LORE, se establecen
mandatos relativos a la salvaguarda de la confidencialidad de todo el proceso y el riguroso respeto
a la normativa en protección de datos. Sin ánimo de exhaustividad se pueden citar los artículos
siguientes:

• Art 6.4,respecto a la consulta de las Instrucciones Previas en el registro correspondiente; Art
12,respecto a los documentos de realización de la prestación en las condiciones prevista en la
ley;Art 16,referente al registro de profesionales objetores de conciencia; Art 18 b),sobre la
verificación de cumplimiento de requisitos de la prestación y el acceso a los documentos
correspondientes;Art 19 sobre el deber de secreto de los miembros de la CGyE.

Confidencialidad y 
Protección de Datos



• A partir del 25/05/2021, se despenalizaron todas aquellas conductas eutanásicas en los supuestos y 
condiciones establecidos en la Ley Orgánica 3/2021,de 24 de marzo de regulación de la eutanasia 
(Disposición Final Primera).

• Artículo 143 del CP :
• “1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.
• 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.
• 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 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 modifica el apartado 4 y se añade el 5, con efectos de 25 de junio de 2021, por la disposición final 1
de la LORE. Por tanto: remisión en bloque del Código penal a la normativa extrapenal de carácter
sanitario , que fija los términos de esa adecuación de la conducta al ordenamiento jurídico.

Ámbito Penal



• Se trae a colación una Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza , anterior a la LORE y
consecuentemente a la modificación del CP, siendo de interés,porque realiza una
interpretación del párrafo cuarto del artículo 143 del CP, donde el Tribunal entendió que no
sería de aplicación a los hechos que enjuicia, dado que razona no encontrase ante el supuesto
de hecho establecido por la norma para su aplicación y así se indica que la víctima no padecía
una enfermedad grave que condujese necesariamente a su muerte o que produjera graves
padecimientos permanentes y difíciles de soportar y literalmente contempla:

• “ (…) E manifestó al procesado que, tras haber comprobado el estado de la úlcera en la pierna y
debido a los intensos sufrimientos que decía padecer, había tomado la irrevocable decisión de
suicidarse, solicitando de su hijo que le ayudara a cumplir su propósito y le asistiese para que, si
ella no podía culminar tal suicidio, lograse él la finalidad de quitarle la vida, a lo que asintió T
que entendió que la decisión de su madre era irrevocable. La forma para llegar a la muerte
ideada por Emilia era la asfixia colocándose unas bolsas de basura en la cabeza y la hora fijada
por ella era la madrugada. El procesado entendió que esa decisión era firme y, además, por el
cariño y sumisión que tenía hacia su madre, no quería que esta pudiera morir sola, por lo que
accedió a acompañarla en el momento en que ella se quitara la vida y a colaborar en el
suicidio…”

SAP de Zaragoza 
De 19 de abril de 2016



• Continúa diciendo dicha sentencia, que “(…) el auxilio al suicidio 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. Los hechos son muy claros
y no admiten duda alguna, pues desde un primer momento han sido reconocidos por el
procesado, que nunca ha negado su participación activa en la muerte de su madre para
auxiliarla y cumplir su voluntad de suicidarse.

• 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 caso,, como han declarado los Médicos Forenses con toda
contundencia…”

SAP de Zaragoza 
De 19 de abril de 2016



• Otra sentencia de interés por la aplicación de las Instrucciones Previas, y las declaraciones que realiza al
efecto,es de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 26 de marzo de 2018:

• El equipo médico de guardia del Hospital de X dirigió comunicación al Juzgado de Guardia, en la que
ponía en su conocimiento la existencia de una paciente con documento de voluntades anticipadas en las
que disponía que no se le administrara en ningún caso transfusiones de sangre aunque los médicos las
consideren necesarias para la conservación de su vida .El Juzgado de Instrucción nº … de Bilbao por Auto
nº…por el que autorizaba a transfundir sangre a Dña X basándose en el estado de necesidad.

• Apelado dicho Auto,la AP, decide:
• “…La paciente tiene elaborado y vigente un documento de últimas voluntades. La decisión del auto va

contra el espíritu y la letra de la Ley, quien plasmó la autonomía del paciente en los casos legalmente
previstos. Además, se pasa por alto el documento de voluntades anticipadas en el que la paciente, de
forma libre y voluntaria, hace una manifestación sobre su propia salud, realizado conforme al artculo 11
de la Ley 41/2002 ; declaración realizada precisamente para que se cumpla su voluntad en el momento
en que llegue a situaciones en que no pueda expresarla. Y designa, además, un representante para que
sirva como interlocutor con el médico o el equipo sanitario para procurar el cumplimiento de dicho
documento. Contempla jurisprudencia constitucional : STC 120/1990 , 154/2002, y las Leyes 41/2002 y
7/2002 ,esta última de aplicación en el País Vasco.Con respecto a ésta, el articulo 2 en que se reconoce el
derecho a manifestar sus objetivos vitales y valores personales, así como las instrucciones sobre su
tratamiento, que el médico o el equipo sanitario que le atiendan respetarán cuando se encuentre en una
situación en la que no le sea posible expresar su voluntad. “

SAP Vizcaya de 26 marzo de 2018



• “Este no puede ordenar una cosa y su contraria; esto es, no puede regular la autonomía
del paciente por un lado, dándole la prioridad máxima y protegiendo el derecho a
rechazar un tratamiento, y al tiempo considerar adecuada a derecho, jurídicamente
correcta, la imposición judicial del tratamiento contraria a la voluntad del paciente. La
lógica del sistema es respaldar en todos los casos la autonomía del paciente,
estableciendo el correlativo deber de todos de abstenerse de lesionarla; de lo contrario,
no se trataría de un verdadero derecho y quedaría vacío de contenido.

• En el supuesto de autos, la decisión correcta hubiera sido optar por la autonomía del
paciente, por su derecho a rechazar el tratamiento, pues el rechazo fue manifestado en
la forma prescrita en la ley y jurídicamente vinculante. La declaración realizada en el
documento de voluntades anticipadas y su reconocimiento legal contradice la
afirmación del auto, conforme a la cual se desconoce si la Sra. X seguía manteniendo la
misma decisión, dado el trascurso de los años y su estado actual de demencia leve,
gracias al documento de voluntades anticipadas,se conoce la voluntad contraria a la
transfusión, tal como se viene argumentando a lo largo de esta resolución.”

SAP Vizcaya de 26 marzo de 2018



…

• JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 9 DE SEVILLA Procedimiento ordinario num
316/2017.Sentencia 25 de junio de 2018.

• Se solicita en procedimiento de Responsabilidad Patrimonial, indemnización a la recurrente por las lesiones
sufridas a causa de la vulneración de la declaración vital de última voluntad de su hijo. La recurrente fundamenta
su demanda en la existencia de una mala praxis médica ya que no se consultó la existencia de Instrucciones
Previas de su hijo y cuando tuvieron conocimiento de las mismas hicieron caso omiso, ocasionándole un perjuicio
irreparable dado el estado en el que ha permanecido el hijo de la recurrente (coma vegetativo durante un
año)hasta su fallecimiento, situación que precisamente pretendía evitar mediante la mencionada Instrucción
previa. Tanto en urgencias como en la UCI le realizaron maniobras de reanimación y mantenimiento, en contra de
su Declaración de Voluntad, ya que teniendo en cuenta las condiciones en que se encontraba, no era posible
garantizar una recuperación con los parámetros de calidad de vida expuestos en la misma. El paciente efectuó
Instrucciones Previas que quedaron inscritas en el correspondiente Registro ,en el que entre otras situaciones ,
deseaba se consideraran dichas Instrucciones en los supuestos de “Daño cerebral severo e irreversible (coma
irreversible, estado vegetativo persistente y prolongado”, situación en la que literalmente señalaba :“Deseo que
no me sea aplicada ninguna de las medida de soporte vital, reanimación o cualquier otra con el fin de prolongar mi
supervivencia” .



• Señalaba la recurrente que los facultativos que atendieron al paciente sabían desde el primer momento, cuáles eran los daños
padecidos y aún así no cumplieron las Instrucciones Previas.

• El Juez razonó : ” (…)la medicina no es una ciencia exacta, y la situaciones pueden cambiar en cuestión de un momento. Y en
segundo lugar, la familia era conocedora de la voluntad del paciente y a pesar de ello, solicitaron una segunda opinión, luego
era obvio que la situación no estaba tan clara como quiere hacer ver la recurrente, siendo por tanto la familia, los primeros
que vulneraron la voluntad del paciente.Los facultativos, le hicieron todas las pruebas que entendieron necesarias para llegar a
un diagnóstico definitivo, y no fue hasta que tuvieron la certeza de que la lesión era un daño cerebral severo e irreversible
cuando se lo comunicaron a la familia, y a partir de ahí, se procede a la limitación de esfuerzo terapéutico.”

• La familia adujo,por otro lado, que no se elevó el caso al Comité de Ética y que se debería haber actuado conforme a lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 5/2003, de declaración de voluntad vital anticipada de Andalucia.

• El artículo 7 dispone: “Eficacia de la declaración”, establece la prevalencia de ésta sobre decisiones de facultativos y/o
opiniones de familiares.

• No obstante, razona la sentencia, “(…) tan pronto como los facultativos tuvieron la certeza del pronóstico neurológico de daño
cerebral adquirido severo, actuaron conforme al mandato del paciente , pues fue precisamente en ese momento, y no en otro,
cuando sobrevinieron las circunstancias previstas en su Declaración. Pero es que además, el artículo 27 de la Ley 2/2010, de 8
de abril establece que “(...) Los informes o dictámenes emitidos por el Comité de Ética Asistencial en ningún caso sustituirán las
decisiones que tengan que adoptar los profesionales sanitarios”.



• Es necesario citar por ser la única resolución judicial dictada hasta la fecha en aplicación de la
LORE,el Auto de 6 de julio de 2022, del Juzgado de Instrucción nº 5 de Tarragona:

• Las víctimas del delito cometido por un solicitante de la eutanasia ,que se encontraba en
prisión provisional, se opusieron a la petición de éste de realización de la prestación.

• En fecha 16 de junio de 2022 el Juzgado recibió comunicación del Director Penitenciario de
Terrassa, informando que se había accedido a la petición de iniciar el proceso de eutanasia,
del interesado, dado que reunía ,en inicio, los requisitos para someterse a dicho proceso,
requisitos que vienen previstos y regulados en los artículos 4 a 6 de la LORE.

• Ante ello, la Juzgadora razona ,que los artículos 8 a 12 de la Ley que regulan el proceso de
eutanasia, no prevén la necesidad de obtener autorización judicial, ni exclusiones a la
autonomía personal en la toma de decisión del paciente, que es en todo caso la que debe guiar
el proceso. Tampoco regula la Ley de manera específica la eutanasia aplicada a personas que
se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a una procedimiento judicial de cualquier
tipo; de hecho sólo se prevén exclusiones en caso de menores o personas que no tengan
capacidad de decidir. Y, finalmente, con ánimo de dar respuesta a la concreta petición de
algunas de las partes, la Ley tampoco regula los supuestos específicos en que el proceso puede
interrumpirse o aplazarse, fuera lógicamente de la petición expresa del paciente.

Auto del Juzgado de Instrucción
Nº 5 de Tarragona



• En consecuencia, la LORE no atribuye competencia alguna al Juez de instrucción para decidir acerca del
proceso de eutanasia, correspondiendo dicha decisión a los médicos responsables y a la verificación por
la Comisión de Garantía y Evaluación. No existe ninguna previsión legal que permita a un juez instructor
interferir en un proceso que está regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a derechos
fundamentales.

• La magistrada entiende que podría producirse en este caso una «colisión de derechos fundamentales».
Por un lado, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y a
la autonomía personal de quien decide poner fin a su vida, frente al «derecho a un juicio justo» por
parte de las víctimas. Estima, no obstante, que para que haya conflicto debería tratarse de derechos
ponderables, lo que no es el caso pues es evidente que el primero referido tiene prioridad, no sólo por
la entidad de los distintos derechos directos a los que se refiere, sino por su proximidad al núcleo del
derecho a la vida, sin que además para la valoración de estos derechos puedan hacerse distingos
subjetivos basados en la trayectoria vital de quien lo ostenta. En este sentido cita la STC 66/2022, de 2
de junio de 2022 y el propio Preámbulo de la LORE.

• Por todo ello, la jueza estima que no procede dictar resolución alguna que venga a interrumpir el
proceso iniciado conforme a la LORE, de regulación de la eutanasia, considerando que el Juez de
instrucción carece de competencia para ello y que no existe previsión legal alguna que así lo disponga, y
que además los derechos en liza vencen claramente en favor de aquellos afectados por la Ley de
eutanasia. Esta necesidad de habilitación legal como requisito imprescindible para proceder a la
limitación de derechos fundamentales, y la exigencia de proporcionalidad en dicha limitación vienen
expresamente mencionadas en la mencionada STC 66/2.022, de 2 de Junio.

•

Auto del Juzgado de Instrucción
Nº 5 de Tarragona



Por tanto y a la luz de lo expuesto, cabría fijar las siguientes Conclusiones:
Es necesario:
-Impulsar las Instrucciones Previas , y adecuarlas a la LORE.

-Agilizar el procedimiento previsto en la LORE, sin merma de las garantías para pacientes y profesionales.

-Potenciar la actuación del equipo asistencial en apoyo del Médico Responsable.

-Tratamiento singular del paciente psiquiátrico.

-Homogeneizar la aplicación de la Ley en todas las CCAA.

-Adaptar la gestión sanitaria a la prestación de ayuda para morir para favorecer su efectividad.

-Adecuada puesta en marcha de la Disposición Adicional séptima de la LORE, relativa a la formación e
información tanto de la ciudadanía como de los profesionales involucrados en la prestación de ayuda
para morir.

CONCLUSIONES
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