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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I 

 

El derecho a una vida digna incluye también el derecho a una buena 
muerte. Cuando la enfermedad no tiene solución médica demostrada o es 
gravemente incapacitante y la muerte es inevitable o el sufrimiento es muy 
gravoso, los servicios sanitarios públicos deben garantizar unos últimos momentos 
de vida y una muerte digna y sin sufrimientos, utilizando todos los recursos de la 
ciencia, incluida la sedación terminal, y el acompañamiento.  

 
Este cambio de paradigma en la relación clínica, que sustituye el 

paternalismo en favor de un modelo basado en el diálogo y el respeto a las 
preferencias del paciente, se va imponiendo poco a poco, no sólo en el ámbito 
sanitario, sino en toda la sociedad. Sin embargo, en el contexto de las decisiones 
al final de la vida, uno de los mayores obstáculos para su desarrollo es el artículo 
143.4 del Código Penal, que tipifica como delito causar o cooperar 
activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro. Este artículo 
distorsiona la relación de confianza, provoca inseguridad en los profesionales y 
permite que derechos fundamentales sean interpretados de diversas maneras, 
dependiendo de cada profesional, en ocasiones en detrimento de la autonomía de 
los pacientes. 

 
Así las cosas, no es difícil afirmar que en España, y en concreto en la 

Comunidad de Madrid se muere mal. La legislación en vigor en nuestra 
comunidad no salvaguarda la dignidad de la persona en el proceso de muerte, 
pues los objetivos incluidos en la misma no se cumplen de manera satisfactoria 
para los ciudadanos. 

 
Pero además de las leyes, para morir bien hay que promover otra cultura 

de la muerte, serena, aceptada, deshaciendo poco a poco el tabú. Una tarea 
larga y difícil, para lo que es imprescindible la implicación de los profesionales 
sanitarios, a los que se debe dar formación sobre derechos y toma de decisiones, 
herramientas como la planificación de cuidados o la inclusión del Testamento Vital 
en la historia clínica y reconocimiento, evaluando los resultados. Las leyes solas no 
bastan, son necesarias estrategias y políticas para ponerlas en marcha. 

 
II 
 

El artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. 
Y es en base a esta competencia que se aprobó la Ley 41/2002 de la autonomía 
del paciente que establece que los derechos de los pacientes son el eje 
básico de las relaciones clínico asistenciales: el derecho a la información, a 
la intimidad, a elegir entre opciones clínicas, a rechazar un tratamiento y a 
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expresar su voluntad por anticipado en el documento de instrucciones 
previas (IIPP), más conocido como testamento vital. 

 
La Ley 3/2005 de la Comunidad de Madrid reguló el Testamento Vital, 

creando el registro de Instrucciones previas; el decreto 101/2006 reguló su 
funcionamiento y lo adscribió a la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de Madrid. La Orden 2191/2006, desarrolla el Decreto 101/2006 y 
establece los modelos oficiales de instrucciones previas. Por último, la Orden 
645/2007, modificó el otorgamiento de las instrucciones previas ante el personal al 
servicio de la Administración.  

 
Es evidente que la actual regulación no cumple las expectativas de una 

buena parte de la población, pone obstáculos innecesarios y es claramente 
insuficiente para atender la demanda de una ciudadanía cada vez más 
informada e interesada y que quiere ejercer este derecho en libertad. 

 
En el derecho comunitario e internacional también se extiende de manera 

progresiva el reconocimiento de la muerte digna y del derecho a recibir cuidados 
paliativos como un elemento inherente a la dignidad humana en tanto derecho 
fundamental reconocido en la Carta Europea de los Derechos Humanos. El 
primero de los derechos fundamentales recogidos en este texto es la 
dignidad, por delante incluido del derecho a la vida. En su artículo 1, la Carta 
establece que “La dignidad humana es inviolable y será respetada y protegida”. El 
artículo 3 de la Carta reconoce el derecho a la integridad física y psíquica. 

 
Por otra parte, la Recomendación 24/2003, del Consejo de Europa, sobre 

«La organización de los cuidados paliativos», recomienda que se adopten medidas 
legislativas para establecer un marco coherente sobre cuidados paliativos. El 
Convenio de este organismo para la protección de los derechos humanos y la 
dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina, 
establece en su artículo 5 que una intervención en el ámbito de la sanidad sólo 
podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su libre e 
informado consentimiento. De igual manera, la Declaración Universal sobre 
bioética y derechos humanos, aprobada por la Conferencia General de la 
UNESCO el 19 de octubre de 2005, determina en su artículo 5 que se habrá de 
respetar la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar 
decisiones. 

 
III 

Por tanto, es necesario que se apliquen de manera efectiva las normas que 
ya están en vigor, de manera que se mejore la calidad de la muerte y se garantice 
la dignidad en el proceso final de la vida, para lo que es imprescindible potenciar y 
respetar la autonomía de la voluntad del paciente. 

 
Para ello, parece fundamental que, se articule un observatorio o comités de 
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evaluación que permita conocer el estado de cumplimiento de estos derechos y el 
grado de avance y efectividad de los mismos. Ello permitirá verificar los procesos, 
la difusión de información, el grado de satisfacción ciudadana y las mejoras que se 
deban poner en marcha para hacer que de verdad el proceso de la muerte sea lo 
más digno posible. 

 
En base a todo ello, el Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de 

Madrid,  presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY para su debate y 

votación. 

 
PROPUESTA NO DE LEY 

 
1. Instar al Gobierno de la CM a intensificar la difusión del derecho al ejercicio 

de un testamento vital, que continúa siendo un gran desconocido, para que 
cambie la regulación y el testamento vital se pueda registrar en los 
centros de salud, servicios de atención al paciente de los hospitales y 
ayuntamientos, incorporándolo automáticamente en la historia clínica 
del paciente. 

2. Instar al Gobierno de la CM a programar una formación continuada 
específica sobre “el proceso del final de la vida y la enfermedad terminal” 
orientada a los profesionales sanitarios y no sanitarios del ámbito de la 
atención especializada, atención primaria, equipos de cuidados paliativos y 
de los comités de ética del Servicio Madrileño de Salud. 

 
3. Instar al Gobierno de la CM a crear un Observatorio de la Muerte Digna   

que, basado en los criterios de calidad y factores de evaluación, supervise el 
cumplimiento de las medidas incluidas en la legislación nacional y 
autonómica, cuyos trabajos arrojen datos que permitan conocer el grado de 
satisfacción de los ciudadanos, la efectividad real de los derechos y que 
exponga el resultado de sus trabajos ante el parlamento autonómico para el 
conocimiento de esta cámara.  
 

4. Instar al Gobierno de la CM a extender Programas de cuidados paliativos 
en la infancia y adolescencia en todos aquellos hospiales con Pediatria y a 
potenciar los cuidados paliativos en nuestra Comunidad para garantizar una 
atención de calidad científica, técnica y humana, respetuosa con la biografía 
y la voluntad de cada persona, aumentado el número de Equipos de Soporte 
para Atención Domiciliaria (ESAD) que actualmente es muy escaso.  

 
5. Instar al Gobierno de la CM a que proponga al Gobierno de la Nación la 

reforma del artículo 143.4 del Código Penal legislando la exención de 
pena para quien mediante actos necesarios o de cooperación activa facilite 
la muerte digna y sin dolor a una persona que lo solicita de forma expresa, 
libre e inequívoca, en caso de enfermedad grave o padecimientos 



4 

 

permanentes e insoportables.  
 


