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XVII EDICIÓN DE LAS JORNADAS EN HOMENAJE AL MAGISTRADO JOSÉ 
MARÍA LIDÓN 

“LA EUTANASIA A DEBATE” 
 
Intervención de la ararteko en funciones Inés Ibáñez de Maeztu. 
Palacio de Justicia de Bilbao. 
11 de noviembre de 2022 
 

Eguerdi on. Jardunaldi interesgarri hauek bukatzera doazen une honetan, agur esan 

nahi dizuet nire izenean, arartekoaren beraren izenean eta ordezkatzen dudan 

erakundeko kide guztienean. 

Estas emblemáticas Jornadas de recuerdo y homenaje a quien fuera tan notable y 

querido magistrado y profesor Jose María Lidón siempre han constituido un espacio de 

encuentro de las diferentes profesiones jurídicas, también para el Ararteko, que ha 

participado, incluso, en la Comisión interdisciplinar que ha diseñado su contenido. 

Quisiera en este momento de clausura trasladarles brevemente algunas reflexiones.  

Nuestras sociedades contemporáneas, sociedades de avanzado grado en la cultura 

del bienestar social, se están enfrentando cada vez más al envejecimiento de la 

población y a las consecuencias que de ello se deriven para el ámbito de la salud, 

entre otras, el aumento de pacientes necesitados de un tratamiento para el dolor 

crónico, en un contexto de constantes avances de la medicina y la tecnología, que han 

facilitado la prolongación de la vida o el mantenimiento de las funciones vitales 

inimaginables hace pocos años. 

El derecho a no sufrir dolor está fuertemente vinculado al derecho a la salud, al tiempo 

que se configura como una manifestación independiente de aquél. En el derecho 

internacional existen referentes legales a tener presentes. Así el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos consagra el derecho a no ser víctima de tratos inhumanos o 

degradantes,  y contempla que toda persona tiene derecho al respeto de su vida 

privada. También la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 

aprobada por la Conferencia General de la Unesco, determina que habrá de 

respetarse la autonomía de la persona en lo que se refiere a la facultad de adoptar 

decisiones. Aún y todo, ciertamente la eutanasia ha sido un tema difícil en las 

instancias internacionales de protección de los derechos humanos y la jurisprudencia 

al respecto es poco abundante.  

También debemos dejar constancia de la creciente sensibilización y concienciación 

social en torno a la necesidad de respetar la libertad y la dignidad de la persona y los 

derechos de los pacientes. Esta cuestión se ha de situar siempre en el centro de 

cualquier decisión terapéutica y asistencial, preservando la autonomía de la voluntad 

de la persona enferma.  
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De este modo, se ha producido una modificación de los valores de la relación clínica 

que ahora debe adaptarse a la individualidad de la persona enferma, especialmente en 

sus últimos momentos. Ello conlleva la obligación de suministrar información y de 

solicitar consentimiento del enfermo, al tiempo que van emergiendo nuevos derechos 

orientados a preservar la dignidad de los y las pacientes, durante la enfermedad y muy 

especialmente durante el proceso final de la vida, de los miembros de sus familias y de 

los profesionales que les apoyan. 

Valores y derechos  que ya fueron abordados en el Curso de verano del Ararteko 2019 

sobre los derechos de las personas al final de la vida, y de los cuales también la Ley 

Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia se ha hecho eco, 

como hemos podido constatar ampliamente en estas dos jornadas. 

Más allá de estas consideraciones sobre el marco legal, normativa y garantías de cuyo 

cumplimiento indudablemente velará esta institución a la que represento, y, con esto 

termino, es indudable que forma parte de lo más noble de la naturaleza humana 

compadecer a quien sufre (padecer con) y tratar de aliviar su sufrimiento; el más alto 

gesto de humanidad es posiblemente el de quien ayuda a aquel que sufre. Y es ese 

probablemente también el núcleo esencial de todo este complejo debate mantenido y 

analizado desde las diversas perspectivas: ética, médica y jurídica.  

Zorionak eta milesker elementu horietaz guztiez hobeto jabetzen lagundu digutenei. 

Eskerrik asko 

 


