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REGULACION DE LA EUTANASIA:

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

eutanasia en España, establece (art. 1):

• 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.

La muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para 

morir tendrá la consideración legal de muerte natural a todos los 

efectos, independientemente de la codificación realizada en la 

misma.
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EL DERECHO A LA EUTANASIA:

Se reconoce el derecho de toda persona que cumpla los requisitos 

previstos en esta Ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para 

morir. (art. 4)

La decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser 

una decisión autónoma, fundamentada en el conocimiento sobre su 

proceso médico y después de haber sido informada adecuadamente 

por el equipo sanitario responsable. (art. 4)

La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera 

común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de 

financiación pública. y 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. (art. 13)
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EL MODALIDADES DE LA PRESTACIÓN:

Se entiende por «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 (art. 5):

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.
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REQUISITOS PARA RECIBIR LA PRESTACIÓN :

a) Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de

empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio

español superior a doce meses, tener mayoría de edad y ser capaz y

consciente en el momento de la solicitud.

b) disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico,

las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de

acceder a cuidados paliativos integrales.

c) Haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando

una separación de al menos quince días naturales entre ambas.

d) Sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e

imposibilitante en los términos establecidos en esta Ley, certificada por el

médico responsable.

e) Prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de

ayuda para morir.
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EXCEPCION A LA NECESARIA SOLICITUD:

No será necesaria ni la información escrita, ni las dos solicitudes ni la 

prestación de consentimiento (Apartados b, c y e) 

• 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, 

• y haya suscrito con anterioridad un documento de instrucciones 

previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos 

equivalentes legalmente reconocidos, 

En esos casos se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir 

conforme a lo dispuesto en dicho documento. 

5



LA SOLICITUD

La solicitud de prestación de ayuda para morir deberá hacerse por

escrito, debiendo estar el documento fechado y firmado por el

paciente solicitante, o por cualquier otro medio que permita dejar

constancia de la voluntad inequívoca de quien la solicita, así como

del momento en que se solicita. (art. 5)

Debe firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo

rubricará. Si no es el médico responsable, lo entregará a este. El

escrito deberá incorporarse a la historia clínica del paciente. (art. 6)

El enfermo podrá revocar la solicitud en cualquier momento o

pedir el aplazamiento de la prestación.
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TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD:

Una vez recibida la primera solicitud el médico responsable, en el

plazo máximo de dos días naturales, realizará con el paciente

solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico,

posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre

posibles cuidados paliativos,
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DENEGACION DE LA SOLICITUD:

Las denegaciones de la prestación deberán realizarse siempre por

escrito y de manera motivada por el médico responsable. (art. 7)

Contra dicha denegación, que deberá realizarse en el plazo máximo

de diez días naturales desde la primera solicitud, la persona que

hubiera presentado la misma podrá presentar en el plazo máximo

de quince días naturales una reclamación ante la Comisión de

Garantía y Evaluación competente.
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PROCEDIMIENTO DE LA PRESTACION (I):

Una vez recibida la primera solicitud de prestación de ayuda para morir el

médico responsable, en el plazo máximo de dos días naturales, una vez

verificado que se cumplen los requisitos previstos, realizará con el

solicitante un proceso deliberativo sobre su diagnóstico, posibilidades

terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados

paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le

facilita y que, además, la misma deberá facilitarse igualmente por escrito,

en el plazo máximo de cinco días naturales. (art. 8)

Transcurrido el plazo previsto (separación de al menos quince días

naturales entre ambas solicitudes) y recibida la segunda solicitud, el

médico responsable, en el plazo de dos días naturales, retomará con el

paciente el proceso deliberativo al objeto de atender, en el plazo máximo

de cinco días naturales, cualquier duda o necesidad de ampliación de

información que se le haya planteado al paciente.
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PROCEDIMIENTO DE LA PRESTACION (II):

Transcurridas veinticuatro horas tras la finalización del proceso deliberativo,

el médico responsable recabará del paciente solicitante su decisión de

continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. En el

caso de que el paciente manifestara su deseo de continuar con el

procedimiento, el médico responsable deberá comunicar esta circunstancia al

equipo asistencial, especialmente a los profesionales de enfermería, así

como, en el caso de que así lo solicitara el paciente, a los familiares o

allegados que señale. Igualmente, deberá recabar del paciente la firma del

documento del consentimiento informado. (art. 8)

El médico responsable deberá consultar a un médico consultor, quien, tras

estudiar la historia clínica y examinar al paciente, deberá corroborar el

cumplimiento de las condiciones establecidas, en el plazo máximo de diez

días naturales desde la fecha de la segunda solicitud, a cuyo efecto redactará

un informe que pasará a formar parte de la historia clínica del paciente.
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PROCEDIMIENTO DE LA PRESTACION (III):

Las conclusiones de dicho informe deberán ser comunicadas al paciente

solicitante en el plazo máximo de veinticuatro horas.

En caso de informe desfavorable del médico consultor sobre el cumplimiento

de las condiciones, el paciente podrá recurrir a la Comisión de Garantía y

Evaluación.

Una vez cumplido lo previsto en los apartados anteriores, el médico

responsable, antes de la realización de la prestación de ayuda para morir, lo

pondrá en conocimiento del presidente de la Comisión de Garantía y

Evaluación, en el plazo máximo de tres días hábiles.(art. 8) para que, su

presidente designe, en el plazo máximo de dos días, a dos miembros de la

misma, un profesional médico y un jurista, para que verifiquen si, a su juicio,

concurren los requisitos y condiciones establecidos para el correcto ejercicio

del derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir.(art. 10)
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REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE AYUDA PARA MORIR.

Una vez recibida la resolución positiva, en el caso de que el paciente se encuentre 

consciente, este deberá comunicar al médico responsable la modalidad en la que 

quiere recibir la prestación de ayuda para morir.(art. 11)

En la modalidad del artículo 3.g.1.ª (administración directa al paciente de una 

sustancia por parte del profesional sanitario competente) el médico responsable, 

así como el resto de profesionales sanitarios, asistirán al paciente hasta el 

momento de su muerte.

En el supuesto del artículo 3.g.2.ª (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) el médico responsable, así como el 

resto de profesionales sanitarios, tras prescribir la sustancia que el propio paciente 

se autoadministrará, mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este 

hasta el momento de su fallecimiento.
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CUADRO DE TIEMPOS Y PLAZOS DE LA LEY

*(los indicados plazo son los mínimos establecidos y siempre que la

administración cumpla con lo preceptuado en la presente ley)
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TRAMITE PLAZO
Inicio tramitación
primera solicitud

proceso deliberatorio con medico en 2 días desde solicitud

facilitacion de toda la información x escrito en 5 días desde solicitud

denegación en un maximo de 10 dias desde solicitud

segunda solicitud a 15 días de la primera como mínimo 15

nuevo proceso deliberatorio con medico en 2 días desde solicitud

resolucion de todas las dudas planteadas en 5 días siguientes

firma del documento informado

informe del medico consultor en un maximo de 10 dias desde 2ª solicitud 10
conclusiones en 24 horas 1
informar a la Comision en 3 días 3
nombrar medico y jurista en 2 días 2

emision informe tecnicos en 7 días desde nombramiento 7

comunicación al medico responsable en dos días 2
TOTAL plazos 40 días



ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY:

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación 

en el «Boletín Oficial del Estado», salvo el artículo 17, referente a la 

Creación y composición de la Comisión de Garantía y Evaluación 

en cada una de las Comunidades Autónomas, así como en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, que entró en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La publicación se realizó en el «BOE» núm. 72, de 25 de marzo de 

2021, por lo que la ley entra en vigor el 25 de junio del 2.021 
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