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• ) ""' í , , - (' . 
"[_u~a de las múltipl es causas por las que un homicidio -

puede r esultar cometido, es la. Eutanasia, concepto que in-

-.. 

'-:> 
..) 

voluc i a el sentimiento de piedad e n el autor y su consecue_!!_ 

te intención de aliv iar lo s sufrimientos atroces que agobian 

a la persona por la que la ciencia médica ya nada puede ha~ 

ce ~ . "El médico -expresaba Bacón/ de Verulamio debe calmar 

los sufrimientos de los dolores, no sólo cuando este alivio 

pueda traer curación, sino también cuando pueda servir pa

ra procurar una muerte dulce tranquila" l); y con esta --

idea esencial ~ e l célebre filósofo y canciller inglés acuñó. 

(1) Bacón de Verulamio , Francisco, Citado por Antonio Juez 
Pérez 11 La Eutanasia 11 en Revista Jurídica Veracruzana, 
Tomo XV, marzo y abril de 1964, núm . 2, p. 139 .. 

1 
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[ con raíces gr i e g ~ 11 e u 11 que s i g ni f i ca 11 bien·~ y 11 t ha~ s 11 

muerte (muerte dulce, muerte buena, tranquila, en paz, sin --sufrimientos), el vocablo cuyo sentido habría de suscitar -

-desde hace tres ~igl ~ una de las polémicas más apasionadas 

y persistentes, no sólo en los ámbitos jurídico y médico, -

sino también en el moral, el religioso y el social, raz6n -

por la cual naci6 en mí el interés de avocarme al estudio -

del mismo. 

' 1 -

Al abordar este tema, me vi en la necesidad de incluir 

en la presehte tesis, las cuestiones más importantes respe~ 

to a la eutanasia; su . concepto, antecedentes históricos, -

clases de eutanasia, una abundante bibliografía vertida so-

bre la problemática que la misma figura entraña, los diver-

sos enfoques y propuestas de soluci6n, legislación aplica--

ble y casos reales de homicidio piadoso. Así mtsmo, incluí 

el tema del concepto de muerte como factor determinante en 

la eutanasia. 

Además, consideré pertinente realizar un estudio sobre 

el elemento del . delito "la culpabilidad", ya que pienso que 

el problema medular de la justificación o no justificación 

de la eutanasia, se encuentra en el mismo; dicho estudio -

consistió en el análisis de los siguientes temas: noción de 

la cul·pabilidad, teorías sobre la misma, sus especies· y un 

exámen del dolo. 
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En el último capítulo de la presente, hago una relación 

ya en concreto entre el homicidio piadoso y la culpabilidad, 

habida cuenta que considero que es en este elem~nto de culpa 

bilidad , donde encontramos la justificación para que la eut~ 

nas ia tenga una pena atenuada. En dicho capítulo, también -

desarrollé el estudio de la pretendida justificación de la ~ 

eut anasia con base en el consentimiento de la víctima; los -

elementos constitutivos de la eutanasia y la fórmula del ho-

micidio piadoso en el proyecto del Código Penal de 1949. 

Veremos más adelante que en la legislación mexicana vi-

gente, no encontramos regulada directamente la eutanasia, tal 

como en otros países, donde sí se incluye mediante preceptos 

especiales en los Códigos Penales la tipificación de dicho -

delito. En vista de ésto, y para la conveniente solución de 

los problemas suscitados al respecto, es por lo que creo co~ 

veniente la inclusi6n de esta figura en nuestro Código Penal. 
~ 



CAPITULO PRIMERO 

NOCIONES PRELIMINARES SOBRE LA EUTANASIA 

I. LA TUTELA PENAL DE LA VIDA HUMANA 

Entre los bienes jurídicos pertenecientes al ser humano -

considerado en su genuina individualidad, es el de la vida 

el de mayor grado de jerarquía. 

"Este bien jurídico tiene una connotación emi ,.., 
nentemente personal y física: personal porque 
consiste en forma de ser o de estar consustan 
cial a los individuos de la especie humana; ~ 
física porque se plasma en estados fisiológi
cos u orgánicos de las personas, perceptibles 
por los sentidos . El bien jurídico de la vicia 
humana encarna uno de los intereses fundamen~ 
tales que acompañan a los seres humanos desde 
el momento respectivamente de su concepción -
y de su nacimiento, hasta el de su muerte, en 
orden a la conservación de su propia existen
cia y plenitud orgánica"(2) 

(2) Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicano. México, 
Editorial Porrúa, 1971. pag. 11. 
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Tutela el Derecho Penal este bien jurídico, de la manera 

más enérgica, dada la super1ativa importancia y trascenden

cia que reviste, tanto desde el punto de vista individual -

como social, para la existencia, seguridad y fines del hom-

bre e ideales de la comunidad humana. No es la vida valor 

humano cuya conservación interesa sólo a la persona física 

en quien encarna, sino valor jurídico que interesa a toda 

la colectividad ) Al respecto Arturo Rocco ha escrito: 

"Todos los bienes de que el hombre terrenalme.!!_ 
te goza, proceden de aquel bien supremo que -
es la vida humana. Esta es la condición prime 
ra de manifestación y desenvolvimiento de la -
misma personalidad humana, el presupuesto de 
toda actividad humana, el bien más alto, por 
consiguiente, en la jerarquía de los bienes -
humanos individuales, que el Derecho Penal de 
be sobre cualquier otro, proteger: 11 (3) 

(~vida humana ocupa, pues, el primer rango en la escala 

ideal de los valores jurídicos de magnitudes constantes, h~ 

bida cuenta de que cuando se pierde la vida salen sobrando 

todos los demás valores humanos. De ahí que en los modernos 

tiempos las leyes punjtivas <sancionen con las más graves p~ 

nas el hecho de segar la vida del.hombre. 

El homicidio es el delito típicamente ofensivo de la vi-

da humana, tal como lo establece nuestro Código Penal vige.!!_ 

te en su artículo 302: 

(3) Rocco, Arturo, citado por Jiménez Huerta, Mariano. Op. 
cit. p. 15. 
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"Comete el delito de homicidio: el que pirva 

de la vida a otro." 

Toda vez que la eut an asia constituye una de las formas 

de supresión de la vida humana, y ésta es el máximo valor 

en la estimativa jurídica, se impone precisar los fundame~ 

tos de su tutela en el ámbito penal y los contornos genera 

les de la propia protección. 

La vida humana concentra dos valoraciones de gran reli~ 

ve: la individualís t ica y la social. La primera se capta -

a través de la es tim ación filosófica de la persona física, 

que resulta su atributo exclusivo de dignidad.) En este sen 

tido, y como expresa Recasens Siches: 

"la persona se define atendiendo no sólo a la 
especial dimensión de un ser (vg. la racion~ 
lidad, la indivisibilidad, etc.) sino descu
briendo en ella la proyección de otro mundo 
distinto del de la realidad, a saber: del mun 
do de la ley moral; y subrayando que persona
es aquel ente que tiene un fin propio que cu~ 
plir y que debe cumplirlo por propia determi
nación: aquel ser que tiene su fin en sí mi~ 
mo, y que, precisamente por ésto, posee dig
nidad, a diferencia de todos los demás seres, 
de las cosas que tienen un fin fuera de sí, 
las cuales sirven como meros medios para fi
nes ajenos y, por tanto, tienen precio."(4) 

y ello es así porque es el sujeto de la ley moral autónoma; 

y por tanto, la persona es lo único que no tiene un valor -

solamente relativo o sea un precio {que es lo propio de to-

(4) Recaséns Siches, Luis. Tratado General de Filosofía del 
Derecho, México, Editorial Porrúa, S.A., 1970, p. 247. 
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das las cosas), sino que tiene un valor en sr misma y cons-

tituye un autofin. 

"Como ser natural, el hombre está inserto en 
el mecanismo de la naturaleza, pero como ser 
racional se encuentra por encima de ese meca 
ni smo, es superior a él, porque contrapone~ 
la ley del deber ser a todas las leyes de la 
for ~ osidad natural ."(5) 

Ahora bien, resulta obvio que los valiosos atributos de 

la persona sólo pueden ·realizarse en el decurso de la vida, 

de la vida humana que constituye no sólo u·na realidad distin 

ta de todas las demás realidades, 

"sino que es la realidad radical, primaria bá
sica, y que además, es el funda me nto y la ex
plicación de todo lo demás, pues todo lo demás 
es en la vida humana. 11 (6) 

Los anteriores conceptos ratifican, pues, el hecho de que 

la vida humana es el valor de máxima relevancia, y por ende, 

amerita la mejor y más amplia tutela del Derecho, destacando 

en ella la que otorga específicamente el Derecho Penal, me-

diante la aplicación de las penas más elevadas para quienes 

la suprimen. Más la tutela penal de la vida humana, se ju~ 

·tifica también por su valoración social pues, la propia vi-

da humana constituye un bien de interés eminentemente social 

público, toda vez que la esencia, la fuerza y la actividad 

del Estado residen principalmente en la población, formada 

(5) Ibidem 
(6) Recaséns Siches, op . cit. p. 72. 
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por la unión de todos; en consecuencia, la muerte infringi

da injustamente, produce un daño público que debe ser prev~ 

nido y reprimido aparte del mal individual en sí mismo, co

mo hecho socialmente dañoso, así pues la tutela penal, radi 

ca en la protección por interés social de la vida de los in 

dividuos que componen la población. 

Jiménez Huerta resume acertadamente las dos significaciQ 

nes de la vida humana en relación con su protección penal, 

al expresar que ésta ocupa el primer rango en la escuela 

ideal de los valores jurídicos de magnitudes constantes, ya 

que cuando se . pierde la vida, salen sobrando todos los demás 

valores humanos; y de ahí que las leyes punitivas hayan san

cionado con las más graves penas el hecho de segar la vida -

del hombre. 

"la vida humana, viene protegida por el Estado 

no sólo en interés del individuo sino también 

en interés de la colectividad."(7) 

Con base en lo que acabo de exponer, puede afirmarse, en 

principio y a priori, que al realizarse la eutanasia, suprl 

me el valor individualístico y social de máximo rango. 

(7) Juménez Huerta, Mariano, op. cit. p. 16. 
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I I. CONCEPTO DE EUTAN-AS-I-A 

{ La p a 1 abra e uta nas i a , es t á c o m puesta de dos voces gr i e _ _

gas que significan "muerte buena". El vocablo fue creado -

en el siglo XVII por el famoso canciller inglés Francisco ---Bacón al ~studiar en uno de los capítulos de sus conocidas 

obras, el tratamiento de las enfermedades incurables, que -

seg~n Bacón, no es otro que la eutanasia. 

No hay duda alguna de que eutanasia significa buena mue~ 

te; pero al momento de querer derivar una doctrina de ese vo 

ca.blo, su sentido ha cambiado, adoptando muy distinto conte

nido. 

Un grupo de escritores, aparte de los que en nuestros -

días emplean el vocablo que Bacón acuñó, considera que la eu 

tanasia es la agonía buena o dulce. A comienzos de siglo es 

cribía Morache: 

"la agonía que se desliza así (es decir, sin do 
lores, y en la que las funciones sensoriales 
se van extinguiendo poco a poco) puede califi
carse de agonía tranquila, de eutanasia. 11 (8) 

llamado así 11 distanacia 11
, a esos largos y espantosos tránsitos 

a la otra vida en que el agónico, en plena lucidez, sufre do 

lores físicos y morales, llamando con angustia a la muerte -

liberadora que se aproxima con pasos muy lentos. 

(8) .Bac6n, Francisco. Citado por Jiménez de Asúa. L. Libertad 
de Amar y Derecho a Morir. Bueno Aires, Argentina, Edi
torial Los ad a , S . A. P. 417 . 
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Luis Jiménez de Asúa considera: 

'' q u e 1 a e u t a na s i a , e n s e n t i d o p ro p j o y e s t r i c to 
es la buena muerte que otro procura a una per
sona que padece una enfermedad incurable o muy 
penosa y la que tiende a truncar la agonía de
masiado cruel o prolongada, 11 (9) 

El mismo Jiménez de Asúa, añade a esa finalidad fundamen 

tal de la eutanasia, un objetivo eugenésico y seleccionador, 

como el de las antiguas muertes de niños deformes y el de las 

modernas prácticas propuestas para elim i nar del mundo a los 

idiotas y locos irremisibles, Morselli acepta esta opini6n, 

aún cuando no la aprueba y Giuseppe del Vecchio protesta con 

tra la misma. 

Otros consideran inexacto el concepto que da Jim~nez de 

Asúa porque rechazan la eutanasia liberadora y económica, e 

incluyen · junto a la eutanasia homicidio, la muerte buena que 

se da el propio paciente o agónico: eutanasia suicidio. 

Por su parte, Ricardo Royo-Villanova, considera demasia-

do restringido el significado que le asigna Morselli y Jimé

nez de Asúa, y da la siguiente definici6n: 

(9) Ibídem. 

11 Es la muerte dulce y tranquila, sin dolores -
físicos ni torturas morales, que puede sobre 
venir de un modo sobrenatural, como gracia d1 
vina o sugerida por una exaltación de las vir 
tudes est6icas, y que puede ser provocada ar~ 
tificialmente, ya por motivos eugénicos, bien 
con f.ines terapéuticos, para suprimir o abre
viar una inevitable, larga y dolorosa agonía; 
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pero siempre previa una reglamentación legal 
o el ·_: consentimiento del enfermo;' 1 (.1~ 

Nora Fernández Lauria, da un concepto muy parecido al -

.que proclaman Morselli y Jiménez de Asaa, al escrifuir: 

11 Con s i s te ta n s ó 1 o en 1 a mu e r te t r a n q u i 1 a y s i n 
~olor, con fines libertadores de padecimientos 
intolerables y sin remedio, a petici6n del suje 
to o con objetivo elimina¡dor de seres despro--
vistos de valor vital que importa a la vez un 
resultado económico, previo diagnóstico y ej~ 
cución oficiales. 11 (11) 

Otro concepto que se da también en forma muy parecida es 

el tomado de la Enciclopedia Universal ilustrad~: 

\::Por eutanasia se entiende la acci6n de quitar 
- a ·d-a a todo ser humano, que por causas de 
nacimi~nto, deformidad adquirida, accidente -
desgraciado, o enfermedad incurab e, pueda 
causar molestias a sus semejante~ ). 11 (12) 

Por el contrario, existen autores que definen el conceQ 

to de eutanasia de una manera mucho más restringida que las 

anteriores opiniones, tal es el caso de Aquilino Polaina-Lo 

rente, el cual expresa: 

(10) Royo~Villanueva, Ricardo, citado por Jtménez de Asaa, 
op. cit. p. 418 . 

(11) Fernández Lauria, Nora. Eutanasia y Legislacidn Compa 
~. La Ley. Buenos Aires, Arg. 1959, p. l. 

(12) Enciclopedia Universal Ilustrada, Madrid, Tomo XXII, 
_. E d • E s p a s a - e a lp e , s . A . p . 14 4 5 . 

t¡- oºJ o e \~a =tt: ~ 
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_.. ri)~ -é'::_, ~ ,~0 r~. r-r,._ ~ • 
~ ~1 Es el conjunto de acciones a omisiones que 

por su naturaleza o intenci6n, causan la -
~ muerte dulce y tranquila que se procura dar 

a los enfermos incurables y a ·1os moribundos, 
antes de que su vida se extinga en una ago
nía amasad a....,.c on sufr mientes y sin esperan
zas.11(13) 

~ 

( )f'""\. <..I >e 1 'J '{V? r .e 

J (Así mismo la eutanasia ha sido conceptuada: como el crí 

men cometido contra el enfermo incurable par_a aliviarle; ~l 

homicidio piadoso de los desesperados, abando"ados por la -

ciencia médica, el asesinato legal por suprema caridad 

Gón res~mió el fundamento genérico de la eutanasia: 
/' 

11 En las enfermedades consideradas como incura
bles, es imperiosa y humana la necesidad de -

"O a b o 1 i r e 1 s u f r i mi en to p o r e 1 ca m i no m á s a c ce -
~ 'I> sible de privar de la vida de un ser humano, 

buscando una agonía buena y dulce, que es - -
aquella que se desliza sin dolores; y en que 
las funciones vitales, se van extinguiendo -
l e n ta m e n t e p a r a l l e g a r a 1 m o me n to s u p r e m o . 11(14) 

1 Es Pues, en el sentimiento de piedad en el que b.lsicamen 

te desacansa el concepto de la eutanasia; y como veremos pos

teriormente, ha estado presente· desde los más remotos casos -

de muerte infringida para evitar sufrimientos, 

III. ANTECEDENTES HISTORICOS 

Los autores suelen citar diversas actitudes y conductas 

(13) Polaino-Lorente, Aquilino, Ansiedad ante la muerte y ac
~itudes ante la eutanasia en Persona y Derecho, Rev1s16n 
Crítica de un estudio experimental, No. 8 Barañain Pampl~ 
na, 1981, p. 273, 

(14) Bacón, Francisco. Citado por Juan González Bustamante, -
Euthanasia y Cultura. México, Asociación Mexicana de Soci~ 
logía, 1952, p. 11 y 12. 
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eutanásicas que han tenidó efecto en el desarrollo históri 
- -

~ Así Jiménez de Asúa ha realizado un estudio detallado ~ 

de los antecedentes históricos de la- eutanasia.(l 5 ) 

1,- Primeras formas de eutanasia: 
~ ,,..--- -- __ _._ 

En algunos pueblos pretéritos ~como entre los celtas-, -
el designio eugénico se completaba con el propósito eutaná 

""! -
sico, puesto que se daba muerte a los ancianos valetudi~a-

rios. Una muestra de que la eutanasia tiene remoto origen 

es l~ráctic-ª- entre_ algunas tribus antiguas y grupos sal

~je ~, que aún se conserva, que imponen como obligación s~ 

grada al hijo, administrar la muerte buena al padre viejo 

y enfermo. -=-----

En ciertos pueblos antropófagos estaba en uso todavía 

en el si~lo XIX matar a los niHos enfermos y a . los ancianos · 

impotentes, para preP-arar festines muy apreciadosj En la -

India antj~ua, los incurables eran conducidos por sus alle-- -

gados al borde del Ganges; se les asfixiaba más o menos com 

pletamente, llenándoles las narices y la boca de barro, y 

se les arrojaba ~n el ríd sagrado. 

2.- Episodio BíbLico~ -
En la Biblia el Amalecita cuenta a David que ha dado -

(15) Jiménez de Asúa, op. cit. p. 444 , 
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muerte ~Sa__Ql_yo_r_12ropio_ requerimiento 5e éste, al 

h_ab._e q u_e d a d o_ m a 1 h e r i d o d e s p u é s d e l a b a ta 1 l il , 

~ 

3.-~: 

L se dice que Cleopatra fundó en Egipto con Marco Antonio 

una Academi9, cuyo objetivo era hacer experiencias sobre -

los medios menos dolorosos de morir. También se explica -

como eutanasia, el "Pollice versÓ'1 de los Césares en los -

combates qtte se efectuaban en el circo romano, decretado -

para aquellos combatientes que, heridos de muerte, tardaban 

en sucumbir tras de agonía cruel .] En Grecia, muchos fil6so 

fos abrogaron por ella, Sócrates y Platón justifican ~ ue no 

debían emplear esfuerzos inútiles en prolongar la vida de -

impedidqs, cuyas posibilidades de recuperación resultaban 

nulas, 
-------
4.- Edad Media y comienzos de la Mod~rna: 

Terminar con los heridos en los combates es un hecho -

que atraviesa toda la historia, y e-n la Edad Media se lla

m_ó misericordia al corto puñal afiladísimo que servía para 

rematar a los ~ue cafan en las luchas multitudinarias o en 

los llamados Juicios de Dios. Sin embargo, para los cris-

tianos medievales, la idea de matar por compasión era re--

pugnante, pues admitían que el dolor ven1a de Dios y debía 

ser aceptado como expresi6n de la ~oluntad del todo Podero 

so. El "no matarás" era considerado como el más importante 
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de los diez mandamientos, y aingGn hombre podfa infrin~ir 

lo, aunque se tratase de los sufrimientos más crueles; di 

cha condenación perdura hasta nuestros días en la Iglesia 

Católica. 

En Sudamérica, se acostumbraba sopenar a. enfermos he-

ricios que solicitaran su muerte. ~ Durante su campaña en -

Egipto, Napoleón orden6 a su médico Desgénettes que empl:ea 

se el opio para poner fin a la vida de los enfermos ataca . 

dos de peste ~on el propósito de evttarles sufrimientos; 

sin embargo, el galeno no obedeci6, argumentando que su -

deber profesional era curar y no matar. 

También los chinos, los australianos y los esquimales, 

mataban a los ancianos cuando ya les resultaban inútiles a -
los demás, Y en la Isla de Ceos, se daba muerte a lo~ . habi ----tant al lJegar a los sesenta años de edad, porque los --

consideraban una carga para la guerra. 

En la Edad Media, los soldados acuchillaban a los heri 

dos con el fin ~e evitarles sufrimientos. 

Como se aprecia, en todas las latitudes y al correr de 

todos los tiempos se ha practicado la eutanasia~ más es pr~ 

ciso hacer una distinción; es muy diverso el proceso emoti 

vo causal de la eutanasia propiamente dicha o muerte por -
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pi edad de 1 as es i na to de a n c i a nos i ns e r v i b 1 es o ni ñ os déb n 

~eHte constituídos. 
-----

~ 
IV. ( CLASES DE EUTANASIA ) 

De lo anterior se deduce la posibilidad de dividir la 

e uta n•a s i a en c 1 as es. ~ a c ó n 1 a di s t i n g u i 6 e n :) 

~ i n terna ) o na t ural a ~ o nía t r a n qui 1 a y externa_ 

o (provocada por .ei médico mediante inyeccio

n e s d e o p i o • Lr_t ) 
(~ enjamín Ca r valhol la divide en: 

"na tura 1 y prov~ cada ~ '°) 

( Y _~ or_g ue) ~ 
~natural y artificial.' qa- )) 

..; n 
.-..> 

muerte tranquila, lograda naturalmente no tiene rele 

vancia para el jurista, e incluso tampoco para · el médico, -

ya que nadie la discute ni la combate. 

--l ( El Dr. Roy Santos, la clasifica en: 

'eutanasia-homicidio y eutanasia-suicidio~ '\ ) ( 

-\/:- (s u b d i v i d i e n d o l a p r i me r a s e g ú n s e a p r a c t i c a d a p o r e 1 m é á i c o __) 

o por pariente o amigo. 

~ (16) Bacón, Francisco, ci t ado por Jiménez de Asúa, op , cit. 
' ' p t 419. 
' (17) Carvalho, Benjamín, citado po r J im énez de Asúa, op. cit . 

p. 419. 
· (18) Forgue, citado por Jiménez de Asúa, o p . cit. p . 419. 
() 9 ) S a n t o s , R o y , c i t a d o p o r J i m é n e z d e A s ú a , o p . c i t . p . 4 1 9 
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A causa del amplísimo concepto que tiene de la eutana-

sía Ricardo Royo-Villanova, surgen numerosas clases de ella: 

"eutanasia sObita o sea la muerte repentina; 
eutanasia natural; que es la muerte natural 

--

o senil, resultante del debilitamiento pro
gresivo de las funciones vitales; eutanasia 
teol6gica, o muerte en estado de gracia; eu 7 
tanasia est6ica, conseguida por la exalta-~ 
ción de las virtudes cardinales del estoicis 
mo (inteligencia, fortaleza, circunspecci6n-
y justicia); eutanasia terapéutica, es decir, 
la facultad que debía concederse a los médi-
cos para propinar una muerte dulce a los en
fermos incurables y doloridos; eutanasia eu
génica y económica, consiste en suprimir a 
todo ser degenerado o inútil, y eutanasia le 
gal, ésto es, la reglamentada por las leyes-:- 11 

( 2 o) 

.José López Navarro, se refiere a una eutanasia positiva, 

o directamente occisiva, 

"consiste en la utilización de algún medio -

físico o químico para extinguir la vida de 

un enfermo. 11 (
2l) 

Por su parte, Aquilino Polaino-Lorente, habla de una -

clasificación de la eutanasia: 

-

(20) 

( 2 1 ) 

11 I. Según los fines y los métodos empleados: 
·1,- Agónica: consiste en facilitar una muer 
te sin sufrimientos a un enfermo desanucia~ 
do; 2.- Lentiva: Se suprime o alivia el do
lor físico causado por una enfermedad que -
se presenta como mortal; 3.- Suicida: El -
propio sujeto recurre a la utilización de -

Royo Villanova, Ricardo, citado por Gonz~lez Bustaman 
te, Juan, op. cit. pp. 17 y 18, 
L6pez Navarro, José. la Prolongación artificial de la 
vida en Persona y Derecho! Pamplona España, 1975 1 p. 
186. 

-
J 
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medios letales para acortar o suprimir su vi 
da; 4.- Homicida: puede admitir dos grados 
diferentes: a) Leve, consiste en liberar al 
enfermo de las tareas que acompa~an a una -
afección dolorosa, a una deformación física 
o a una vejez angustiosa. Se considera en 
algunos sectores como homicidios piadosos, 
b) Eugenésica Económica o social, su objeti 
vo es eliminar vidas humanas que se conside 
ran una carga para la sociedad, las lla madas 
vidas sin valor vital; 5.- Pasiva: a) . Ortana 
sia: es definida co~o la muerte normal que -
logra sus fines gracias a la omisión qe cual 
quier tipo de ayuda médica, b) Distanasia: 
la omisión de los medios extraordinarios pa 
ra prolonga la vida del enfermo en un pro~ 
ceso patológico irreversible; 6.- Acti va: -
consiste en provocar la muerte por med i o ·d e 
una intervención adecuada, generalmente me
diante la administración de un determinado 
fármac o, 11 (22) 

-

\ s PfJ 

uis Jiménez de Asúa habla de tres clases de eutanasia ' 
~ 

/
1 t libertadora, eliminadora y econ6mica.'{23)-

- / 
,,./"' LLa ~utanasi a libertadora, consiste en suprimir vidas con 

el fin de liberar a personas de males físicos incurables 

(: a e uta nas i a el i mi nado r ªJ o e u g é ni ca ) \.con si s te en l J a p l i ~- a -
I 

ción de las leyes biológicas para perfeccionar las cuali~a---des de las razas humanas y que tienen por fundamento la ~ e-

l~ción artificial 0 ya que la naturaleza, viene con la muer 

te, 0 aciendo que predominen en el .medio aquellos seres de -

cualidades ventajosas frente a los sujetos tarados, defec--
·-- -

( 2 2) 

.. ( 2 3) 

Polaino-Lorente, Aquilino, Antinaturaleza y · E~tanasia 
en Revista EspaRola, Pamplona Espana, 1975, pp, ~13 y 
4 4 4 . :, ' • ~ ~.'i ~ 

J i m é ne z de As ú a , o p , c i t . p . 4 2 O . ..-, ., 

] 



,,. 

tuosos o con caracteres morbosos a los que es preciso eli 

mi na r si se qui ere l o gr ar l a pureza é t ni.ca que es ne ces ar i a 

para el progreso de la humanidad, La eutanasia económica -
ha tenido su mejor sostén en la teoría de Maltus: 

11
, .si los víveres y demás medios de subsisten 
cia crecen en progresión aritmética en rela~ 
ci6n con la población que crece en progr~sión 
geométrica, es imperiosa la eliminación de -
los incapacitados y principalmente de aque--
1 los que no pueden subsistir por sí mism os, 
y que tienen que vivir a costa de los demás, 
como son los tuberculosos y cancerosos en el 
último período ... 11 (24) 

En este apartado y en el anterior, observamos cómo se -

habla de dos conceptos= eutanasia y eugenesia (preponderan 

temente). Dichos conceptos, se vienen mezclando como si -

fueran una misma cosa, desde sus primeros antecedentes hi~ : 

t6ricos. Así mismo, vemos como los autores positivistas al 

hablar de las clases o especies de eutanasia que existen, -

se refieren a la eugenesia como una clase de eutanasia, --

cuestión que considero incorrecta, habida cuenta que hay -

una diferencia marcada entre ambas figuras; y a tal distin 

ción juzgué conveniente destinar el siguiente punto. 

G INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA EUTANASIA y LA EUGENESIA 

( Como se observa en la breve relación histórica en este 

capítulo realizada, desde los pueblos antiguos empezaron a 

(24) Maltus, citado por González Bustamante, Juan, J,, op 
cit. p. 27. 
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minar si se quiere lograr la pureza étni.ca que es necesaria 

para el progreso de la humanidad, La eutanasia económica -
ha tenido su mejor sostén en la teoría de Maltus: 

11
, .si los víveres y demás medios de subsisten 
cia crecen en progresión aritmética en rela~ 
ción con la población que crece en progr~sión 
geométrica, es imperiosa la eliminación de -
los incapacitados y principalmente de aque--
1 los que no pueden subsistir por sí mismos, 
y que tienen que vivir a costa de los demás, 
como son los tuberculosos y cancerosos en el 
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( 2 4) 

En este apartado y en el anterior, observamos cómo se -

habla de dos conceptos~ eutanasia y eugenesia (preponderan 

temente). Dichos conceptos, se vienen mezclando como si -

fueran una misma cosa, desde sus primeros antecedentes his : 

t6ricos. Así mismo, vemos como los autores positivistas al 

hablar de las clases o especies de eutanasia que existen, -

se refieren a la eugenesia como una clase de eutanasia, --

cuestión que considero incorrecta, habida cuenta que hay -

una diferencia marcada entre ambas figuras; y a tal distin 

ción juzgué conveniente destinar el siguiente punto. 

8 INCOMPATIBILIDAD ENTRE LA EUTANASIA Y LA EUGENESIA 

( Como se observa en la breve relación histórica en este 

capítulo realizada, desde los pueblos antiguos empezaron a 

(24) Maltus, citado por González Bustamante, Juan, J., op 
cit. p, 27, 
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/ .. d f . l d h . . d. coexistir os armas especia ~s e omici io; el suscitado 

) por un móvil de piedad hacia la persona sufriente de crue

les dolores y ya insusceptible de curación, y el cometido 

por las comunidades para deshacerse de an c ianos y demás -

personas inhabilitadas, por debilidades o defectos físicos 

o psíquicos para desempeñar las funciones normales en el -

seno de las propias comunidades, 

Siendo la primera la eutanasia y la segunda la eugene-

sia, se capta entre ambas no s6lo un sentido de diferencia 

ción, sino inclusive de antítesis. 

Como ya sabemos, Sir. ·Francis Bacón, Barón de Verula ~ 

mio, poderoso cerebro denciclopédico del siglo XVII, fue -

el inventor de la palabra eutanasia, que se refería a la -

muerte dulce, tranquila, sin dolores, torturas o sufrimien 

tos. 

Siglos más tarde, otro científico inglés, Sir. Francis 

Galton, acuña otra palabra; eugenesia, con la que define -

una nueva disciplina encargada del estudio de los medios -

que bajo control social puedan mejorar o deteriorar física 

o intelectualmente la calidad de la s razas en las futuras 

generaciones. 

11 La .eugenesia tiene una limitación muy preci 
sa, la que concreta a estudiar las causas~ 
biológicas y mesol6gicas que influyen sobre 
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las condiciones procreacionales .de. la pers~ 
na humana y a recomendar las medidas que se 
deben tomar para evitar cacogenias, 11 (25) 

En efecto, la eugenesia cuyos perfiles científicos salo 

se han alcanzado en etapas relativamente recientes, busca 

el perfeccionamiento físico y mental de la especia humana 

mediante la aplicación de las leyes biológicas de la heren . 

cia y el control de los factores ambientales. 

Desnaturalizando los objetivos de dicha ciencia, pero 

no sin dejar de tener base en sus principios, el nazismo -

alemán en congruencia con sus postulados fascistas, deseo-

nocedores del atributo de la dignidad humana, propició el 

exterminio de seres teratológicos y razas consideradas co-

mo inferiores. 

Al respecto, González Bustamante dice: 

"La eugenesia deformada, aquélla que rebasa 
sus justos límites, fue el principio que -
sirvió de bandera al nazismo en el poder y · 
la que inspiró la célebre ley del cuatro de 
julio, de 1933. En las páginas de "Mi lucha", 
Hitle~ revela el más acendrado convencimien
to del racismo eugenésico pangermanista, co~ 
siderando que, según los datos que proporci~ 
na la historia, la descomposición de las ra
zas conduce a los pueblos a su ocaso. 11 (26) 

(25) Saavedra, Alfredo M. Dr. La muerte piadosa en Crimina-
1 ía No. 2, México D.F., febrero 1966, p. 95 

(26) González Bustamante, Juan J., op. cit. pp. 24 y 25. 
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El propio autor citado, menciona que en los juristas -

al servicio del Tercer Reich, surgid más vivamente la idea 

difundida por Binding en los años de miseria y depresión -

que siguieron a la primera guerra mundial, sobre la eJimin~ 

ción de los seres humanos desprovistos de valor vital. 

En este punto Cuello Calón, precisa que la destrucción 

de seres desprovistos ·de valor vital, por padecer defectos 

mentales, fue aproximadamente de ochenta mil en Alemania -

nazi y que los procedimientos empleados para el exterminio 

fueron de una pasmosa sencillez, pues se les inyectaba una 

buena dosis de motfina y cuando se encontraban en estado -. 

de somnolencia, se les introducía en grandes grupos a cám~ 

ras de gases letales exprofesamente preparadas, incineránd~ 

se f i na 1 mente 1 os cadáveres en e 1 más c o m p 1 et o si g i 11 o . 

Se aprecia muy bien que esta aberrante criminalidad ma 

siva, ha resultado ser la más contraria a cualquier senti

do de piedad; por ende, tal extremosa interpretación de la 

eugenesia, debe estimarse como precisamente antitética a ~ 

la eutanasia, toda vez que ésta demanda la motivación mis~ 

ricordiosa, ésto es, el real sentimiento de dolor espiritual 

que una persona alberga por el dolor físico incurable que -

otra padece. 
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l. Postura 

~ ' ) 
DOCTRINARIO SOBRE LA E ANASI AJ 

en contra de la e~~nasia: 

f 
, f VI. ~ESTUDIO 

En esta materia parece no haber soluciones intermedias: 

el homicidio piadoso, o se pune, o se revela de sanción, -

por efecto de alguno de los argumentos defensistas. 

La ~ostura crítica, detractora de la eutanasia, ac e 

minación· _ 

L A, - ~e dice que Qa eutanasia quebranta la tradición mé 

dica al violarse el juramento hipocrático pues éste expr~ 

sa: J 
11 

•• Juro por Apolo médico, Esculapio, Higías 
y Panacea ... que he de observar este juramen 
to ... Nunca daré, aunque me pidan, drogas ho 
m i c i das , ni a na d .i e i n d u c i r é a dar l as . 11 

( 2 7 )-:-

l__ Toda vez que este compromiso solemne del médico con la 

sociedad y consigo mismo s i gue teniendo vigencia, así re--

sulta clara la violación del juramento cuando los profesi~ 

nales de la Medicina llevan a cabo un homicidio por piedad, 

o en alguna forma facilitan su realizaci6~ 

radicionalmente el médico ha sido el defensor de la -

(27) Juez Pérez, Antonio, "La Eutanasia" en Revista jurídica 
Veracruzana, México, tomo XV, marzo y abril de 1964- -
Núm. 2 p. 142. 

) 
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* vida Como vimos, ya Hipócrates había previsto 1a posibili 

dad·. deq.ile un moribundo pidiese al médico el terrible favor 

de q u i ta r 1 e 1 a vi da y ,por ésto en e 1 j u r amen to h i p oc r á ti c o , 

el médico se comprometía, 

('a no dejarse 
e_ (-\CA +-e l< \ v\Ctl 

inducir por los ruegos de 

sea el que sea, a suministrar un veneno, ni 

consejar en tales circunstancias."(~Erf) 
s 

\ B.- En virtud de que es la víctima misma la que solici

ta su muerte, para terminar con sus sufrimientos, los parti 

darios de la eutanasia han sostenido que la existentia del 

consentimiento es suficiente para relevar de pena a los s~ 

jetos activos. Pero a ésto, los críticos manifiestan que 

el derecho a la vida constituye un bien en cuya conserva--

ción el Estado tiene un interés directo e inmediato en ra-

zón de lo cual el derecho a la vida no es de libre disposi 

ción del titular, de donde se sigue que el consentimiento 

no es eficaz para exculpar el acto lesivo. J 

Respecto a ésto, Mariano Jiménez Huerta es de la opinión 

de que la vida ~o es un valor jurídico individual, es decir 

un valor humano que sólo interese .a la persona ffsica en -

quien encarna, 

" sino valor jurfdico que interesa a la co
lectividad , ,. La protección que el Derecho -

{28) Datos tomados en López . Navarro, José, op, cit. p. 186. 
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penal tiende sobre ellos entra en juego aún 
cuando la pensona en quien encarnan consien 
ta en su l es i ó n , 11 ( 2 9) . 

González Bustamante, es otro autor de los que conside~ 

ran que las muertes por motivos piadosos n acordados por el 

Estado para liberarse de cargas inútiles no pueden fundarse 

en el consentimiento de la víctima pues no es causa de jus-

tificaci6n: 

" .. el consentimiento del ofendido en el deli
to, no puede servir de fundamento para la ex 
clusión de la pena, ni le quita al acto su~ 
tónica antijurídica. 11 (30) 

Bien, según hemos visto con anterioridad, la vida huma-

na tiene no sólo una valoración individualística, sino tam

bién social, de relevante importancia; de ésto se deduce -

que todo sujeto no es dueRo de . ~u propia existencia, en el 

sentido de que pueda, a su voluntad, solicitar su supresión. 

O En consecuencia, el consentimiento de la víctima de la 

eutanasia es inoperante, y por tanto, no justifica la no -

incriminación. 

C.- También en relación con el consentimiento, la co--

rriente opuesta al homicidio piadoso observa otro ángulo -

(29) Jiménez Huerta, Mariano, op. cit. p. 11 
(.30) González Bustamante, Juan J., op. cit. p. 59, 
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de su ineficacia al expresar que en el estado de desesper~ 

ción en que se encuentra la vfctima que invoca la ''muerte 

dulce", no puede decirse que ésta se encuentra en plena -

conciencia de sus actos 1 Así Mqrselli ha escrito sobre 

el escaso valor psicológico del consentimiento; 

11 Es preciso reconocer que es muy dudosa la 
consistencia jurídica del deseo o de la vo
l untad expresados y concebidos en momentos 
de dolor, cuando la mente está dominada por 
la emoción y la angustia, cuando por el es
tado autotóxico del cerebro pueden faltar 
del todo o estar muy disminuidas la concien 
cia y espontaneidad de los propios actos."
( 3 1 ) 

D.- Otros autores destacan el hecho de que es muy difí-

cil saber cuándo un mal es verdadera y definitivamente in-

curable. ~.is Garrido opina lo siguiente: 

( 3 1 ) 
( 3 2) 

(33) 

"un error de diagnóstico traería consecuen-
cias irreparables, si se autorizara la euta 
nasia, y aún habiendo la certeza de la muer 
te, cabe la posibilidad de que aparezca un
nuevo medicamento, que traiga el remedio a 
males que se juzgaban incurables; además, -
actualmente, se dispone de tratamientos que 
disminuyen los más atroces dolores."(32) 

"La incurabilidad es uno de los conceptos -
más dudosos. De una parte, enfermedades que 
un tiempo fueron incurables, se han vencido 
hoy, y no podemos afirmar que las que repu
tamos como tales en el presente, no podrán 
ser un día dominadas."(33) 

Morselli, Citado por Jiménez de Asúa, op, 
Garrido, Luis. El Vaticano y la Eutanasia 
lía, No. 5, México, Mayo 1962, p, 315. 
Jiménez de Asúa, op. cit. p. 508. 

cit. p.528. 
en crimina-
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Han sido muy numerosos los casos en que considerándose 

ya a una persona en trance de muerte, ha vuelto a vivir. -
V vr>O 

Sobre tales inesperadas reacciones, he de citar dos ejem~-

. p 1 os: 

"a).- Un- hombre de 68 años de edad fue lanza 
do de su auto sobre la calzada, golpeándose 
su cabeza en un montón de · piedras, Traslada 
do, sin conocimiento al hospital, presentab~ 
los síntomas de una fractura de la base del 
cráneo, siendo cuidado celosamente por cua
tro médicos, quienes recurrieron a todos los 
consejos de la ciencia para hacerlo salir del 
coma, no obstante, lo cual, la agonía ·apare 
c i ó con todas sus man i festa c iones . 11 

-

11 Ha b i é n dos e e vi den c i ad o l os signos de Li na mu e r 
te inminente, se suspendieron las tentativas 
para conjurar el fatal resultado; s i n embar
go, con el deseo . de hacer durar al moribundo 
durante algunos minutos para esperar la lle
gada de uno de sus familiares, se reanudaron 
los cuidados mediante ~nyeccion~s de eter y 
cafeína. Entonces, . ante el asombro de todos, 
el estado agónico desapareció, se fueron re
gulando sus funciones vitales ,y, finalmente 
el herido salió del coma. Con posterioridad 
se restableci6 totalmente," 

11 b).- Una joven, víctima de una afección puel; 
peral, fue tratada por varios especialistas~ 
quienes llegaron a la conclusión de que se -
trataba de un caso perdido. ·Habiéndose ensa 
yado todas las medicaciones indicadas, sin~ 
alcanzarse el éxito, la agonía se presentó. 
Asistida en lo que se suponía el final, por 
tres médicos, uno de ellos en contra del pa
recer de los otros dos, hizo una altima teri
tativa con determinada medicación, y ésta -
dió fe]iéés resultados pues la enferma reac 
cionó y poco después llegó a restablecerse-
totalmente."(34) ~ 

' I 

(34) Datos tomados de Collignon, Theo.La eutanasia y la de 
fensa social en Boletín del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, marzo-abril de 1955 p,224, 
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Ante casos como los anteriores, los opositores de la -

eutanasia sostienen que, de haberse aplicado ésta, la scilu 

ción hubiera sido criminal, pues se habría dado muerte a -

los pacientes teniendo todavía salvación. 

Al respecto Collignon dice lo siguiente: 

11 A 1 a 1 u z de estos hechos médicos , debemos -
pues admitir que en muchos casos no hay crl 
terio infalible que permita al médico, en -
todos los dominios y particularmente en el 
de la incurabilidad, salir del terreno de -
las conjeturas. Estas, en la realidad, - -
prácticamente sólo son una duda, una proba
bilidad, suficiente para permitir la acción 
porque las leyes de la medicina tienen, evi 
dentemente, sus constantes, pero no llegan --=
más que muy raramente a la certidumbre, por 
decirlo así, que requiere la eutanasia."{35) 

Morselli tiene un libro, donde hace resaltar la importa~ 

cia de revelar en toda su amplitud la endeblez de los con-

ceptos de incurabilidad e inutilidad, así como el raquítico 

valor d~ conseniimiento y de la piedad: 

11 La eutanasia y la selección, afirma, no re
presentan ningún beneficio social, ya que en 
el caso de aplicarlas el mejoramiento físico 
de la raza se obtendría a expensas de los sen 
timientos morales.(36) 

E.- Otro argumento en contra de la eutanasia, lo presen 

(35) Collignon; op. cit. _p, 225 , 
(36) Morselli, citado por Carrancá y Trujillo, Raúl. Derecho 

Penal Mexicano. Parte general México, D.F. Ed. Porrúa, · 
S.A. 1976, p. 276. 
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ta Aquilino Polaino-Lorente, al hablar del peligro fundamen 

tal de legalizarse la eutanasia: 

"- ... el peligro reside en que se puede ampliar 
excesivamente un campo de aplicación. hasta -
ahora cerrado, aludiendo la -eficacia social, 
el supuesto rigor científico, ·o la compasión," 
( 37) 

agrega este autor, que la eutanasia en sentido estricto, con 

tradice inevitablemente la naturaleza, más aún, se opone a 

ella, haciéndose sinónima de anti-naturaleza, y en esas cir 

constancias no puede tener ya fuerzas para alzar su voz y 

hacerse oír. 

t' 

L! -=-~ F i n a 1 m e n t e ,~ d..:_ a 1 u d i r a o t r a d e l a s m á s s 6 1 i d a s 

argumentaciones en contra de la eutanasia . . Trátese de la - x} 
fundada en el criterio de la Iglesia Católica. Y 

Ya en 1951, el Papa Pío XII había condenado en un dis-

curso las muertes misericordiosas: 

/; 
/ 

"La destrucción de los seres inocentes que ') 
están físicamente o mentalmente enfermos / 
y no son útiles a la naci6n, pues la vida 
de estos seres es intangible y todo ataque l 
directo contra ella es violaci6n de una de 
las leyes fundamentales, sin la cual, una 
sana convivencia humana es imposible."(38) 

Más recientemente, con ocasión del veredicto absoluto-

rio en el caso de un italiano que mató a su hermano, para 

-t.(\¡ 
Ú~ + { 3 7 ) A qui l i no M. , Po l a i no - Lo rente . Anti natural e za y E uta nas i a 

en Revista Española, Vol. II, Pamplona España., ~975. p. 425, 
(38) Tomado de Garrido Flores, Luis, op. cit. p. 313, 
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liberarlo de una enfermedad incurable, la radio del vati~ 

cano se apresur6 a reprochar dicho fallo, emitiendo los -

siguientes conceptos; 

"la deontología médica, el derecho positivo, 
la ley natural, la sociología y la moral co~ 
denan la eutanasia ... el mandamiento divino 
es absoluto, 11 no matarás 11

, y ninguna catego
ría de homicidios puede ser exceptuada. 11 (39) 

Ahora bien, veamos a continuación las argumentaciones 

esgrimidas por los apologistas del homicidio piadoso . 

~.-· Postura a fav ~ r de~ eutan-as-g ) 

~ A.- (Ha~nfermedades que ~egún ~s enseñanLas de la --

\ ciencia médica, son fatales, y no admiten ni remotamente -

) una evolución favorable. Ejemplo de ellas son el cáncer -

~ y la rabia (ésta es incurable en cierto momento del proce

so nosológico), así como otras, no permitiendo ningún in-

, tento curativo. Es precisamente cuando las mismas llegan 

( al ~eor extremo de su gravedad, que puede justificarse el 

\ homicidi: piadoso de sus víctimas. 

; sinding es uno de los autores que se encuentran en fa

vor de 1 a p r á et i ca e u tan á s i ca :""" 

(39) Ibidem. 

11 Yo no encuentro ni desde el punto de vista 
religioso, social, jurídico o moral, argu

) mentos que nieguen la autorización para 
/" destruir esos seres humanos, remedos de 
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verdaderos hombres que provocan .el disgusto 
de todos los que los ven, 11 (40) 

Otro autor que se inclina por esta posici6n es Frank, 

quien considera que: 

11 
••• lel hombre que está por morir es un obj~ 

J 

to apto para que se le dé muerte 11 (41). 

B.- Otros autores abogan por la incriminaci6n, poniendo 

el énfasis en la no existencia de m6viles delictivos en el 

agente, al proceder al acto eutanásico guiado tan s6lo por 

sentimientos caritativos, nada reprochables. 

Enrique Ferri opina al respecto: 

11 Si el que da muerte a un enfermo incurable, 
que demanda insistentemente el fin de sus 
padecimentos lo hace con un m6vil antisocial 
-para alcanzar más pronto la herencia o para 
deshacerse de la pesada carga que representa 
el enfermo de un mal crónico entonces sería 
absurdo declarar la impunidad, puesto que el 
a g e n te e s p e l i g. r .os.o ; pe r-o e n c a m b i o , c u a n d o 
]_o -ffii'>vieron fines altruistas, como la piedad 
por el acerbo sufrir, sería inútil imponerle 
una pena, porque no estamos ante un caso de 
temibil idad. 11 (42) 

Aquí vemos como el móvil se convierte así en el mejor 

criterio para determinar la impunidad del eutanásico. 

{40) Binding, citado por Carrancá y Trujillo, op, cit~ p. 275. 
(41) Frank, citado por Carrancá y Trujillo, op, cit. p. 296. 
(42) Ferri, Enrique, citado por Jiménez de Asúa, op. cit. p. 
t 532. 
c,1\-0 -
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Ji ménez de Asúa propone para estos casos el perdón ju

dicial: 

11 S i no 1 e g u i ó a 1 matad o r un moti v o egoísta , 
si no deseaba recoger la herencia o libertar 
se de cuidados prólijos y fatigosos, sino que 
le movfan causas verdaderamente piadosas y -
compasivas, hay a mi parecer, un procedimiento 
certero de impunidad, sin dibujar en las le
yes el contorno de la eutanasia, .• démosle 
al juez, facultades de perdonar."(43) 

C.-Cuna defensa muy especial de la eutanasia, es la que 

sostiene el Dr. Gonzálo BoschJ al exponer lo siguiente: 

\ "Frente a cuadros ·espantables, no solamente 
donde i mpere el dolor supremo, intolerable, 
sino también cuando física e irremediable
mente, el organismo se deshace y trae sufri
mientos que fincan en la representación de -
un estado lamentable, estado cuya prolonga-
ción significa un viacrucis sin igual para 

)
el enfermo y un tormento para todos 1-os :que 
están rodeando su cama, que corren el riesgo 
de adquirir desórdenes nerviosos o psíquicos, 
por la duración del motivo que puede generar 
les, frente a esos estados repetimos, los me t: 
dicos serenamente, conscientemente, revesti~ \ 
dos con la dignidad que ampara su misión so- J 
cial, deben estar autorizados por las leyes - J / 
humanas para hacer un buen morir, aplicar la / 
eutanasia en ciencia y conciencia, no la muer 
te por piedad, sino por reflexión, por juicio 
analítico, beneficiando así al enfermo que le 
confiara su salud, cuyo estado normal no pue-
de modificarse y a la familia que le honrara 
con su confianza . 11 

( 4 4) ) 

He dicho que es especial este criterio porque, si bien -

en el cuadro de angustia que pinta, parece asomar el senti--

(43) Jiménez de Asúa, op. cit. p. 536, 
(44) Bosch Gonzálo; en Revista de medicina legal y jurispru 

ciencia Médica año 11, Núm. 2 p. 57. 

/ 
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miento de piedad como causal del acto eutanásico, al sugerir 

que los médicos lo lleven a cabo analíticamente, reflexiva

mente, en congruencia con su misión so¿ial, parece postergar, 

ante una solución intelectiva, el elemento esencial de la -

eutanasia tradicional, que no es otro que el sentido de mi

sericordia que debe presidir el comportamiento del sujeto -

homicida. 

En mi opinión, esta conducta reflexiva que demanda Bo~ch, 

desnaturaliza el acto eutanásico, pues aquel sentido de pie

dad se ubica básicamente en el ámbito emotivo del agente, y 

no en el intelectual, aunque desde luego, trasciende a éste 

al tomarse tal decisión de llevar a cabo la conmosión típica, 

D.- Existe un grupo de autores más o menos numeroso, que 

tratan de legitimar el homicidio piadoso en la circunstancia 

de que exista, consentimiento de la víctima. Dicha preten-

sión consideré pertinente estudiarla en un punto especial, 

debido a la importancia que reviste el problema, por lo que 

la concluí en el capítulo tercero como veremos posteriorme~ 

te. 

En la somera alusión precedente de los pros y contras -

sobre la eutanasia, se captan argumentos de peso en unos y 

otros, de suerte que resulta difícil un pronunciamiento r~ 

dical en favor de alguna de las dos posturas; de ahí, pre-
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cisamente, la continuada controversia, ya secular, acerca 

del tema. 

~Sin embargo, estimo que la complejidad de éste, puede 

sintetizarse si se parte de la consideración de los dos -

polos esenciales en la materia: el supremo valor de la vi 

da humana, que amerita por razones filosóficas, religiosas, 

morales y sociales, su cabal respeto, por una parte, y p6r 

la otra, el sentimiento de piedad , de fuerte raigambre en -

las personas sensibles, que produce un proceso emotivo-in-

telectual, no normal en el agente, que a su vez s-uscita una 

menor reprochabilidad de su conducta homicida ) Justamente, 

con tal enfoque, observamos el problema de la culpabilidad 

en la eutanasia, aunque no sin antes hacer el estudio esp~ 

cífico de la culpabilidad, como elemento del delito, según 

las enseñanzas de la Dogmática jurídico-penal. 

~II. EL CONCEP O DE LA MUERTE COMO FACTOR DETERMINANTE EN LA 

EUTANASIA. 

En los años sesenta, la profesión médica ha estado más 

consciente de la necesidad de establecer una nueva definí-

ción del concepto de la muerte. 

Siempre existió esta preocupación, pero debido al éxito 

de los trasplantes de órganos humanos, especialmente el --
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corazón, se precipit6 la urgencia de conocer, (para propó

sitos de trasplantes) cuándo se considera una persona le--

galmente muerta. 

Un distinguido autor originario de Puerto Rico, reali-

zó un estudio muy interesante al respecto, Regino Pagán 

Piñeiro. 

Durante años, al decir del Dr. Donato Alarcón, la co~ 

vicción de que la vida ha cesado de manera irreversible, 

estaba basada en la observación de dos elementos que evi-

dencían la vida: 

11 la respiración y la circulación observables 

y comparables por la auscultaci6n."(45) 

En 1964, se reunieron en la Universidad de Harvard, en 

los Estados Unidos de norteamérica, un grupo de médicos 

dirigidos por el doctor Hannibal Hamlin, de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Harvard y elaboraron varios 

criterios para determinar el momento de la muerte. El más 

aceptado resultó ser el electroencefalograma recto (FLATEEG), 

por su indicación clara de la terminación de toda activida d 

cerebral. Señalaba el Dr. Haml in, que cuando mor1a. el ce

rebro, la persona podía considerarse muerta. (46} 

( 4 5 ) 

(.46) 

Alarcón, Donato Dr. citado por Cárdenas, Raúl F. Reflexiones sobr e 
la vida y la muerte desde el punto de vista jurídico , en Revista 
Mexicana de Ciencias Penal es, México Año III No. 3, Julio 1979, 
Junio 1980 p. 91. 
Datos tomados en Pagán Piñeiro, Regino. La Eutanasia como Factor 
atenuante en la penología moderna, en Revista JUr1d1ca de la Un1 
vers1dad Interamer1cana de Pto. Rico, Santurce, ~to.Ricnl978 p.2í73. 
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Este criterio, definitivamente, cambió el giro de la -

medicina moderna en torno a este problema, Ya el concepto 

tradicional, legalmente aceptado de que una persona a] ce-

sar las funciones básicas del corazón y de los pulmones, -

había pasado a la historia, 

En la conferencia Internacional de Medicina Forense ce 

lebrada en 1966 ~n Copenhagen, Dinamarca, el Dr. Keith Sim

pon Catedrático de medicina en Guy's Hospital Medical School, 

en Londres, señaló lo siguiente: 

''Debemos distinguir entre estar vivos, y vivir 
.en un estado tal, mantenido en forma arti
ficial . • . Podemos decir que la muerte ocurre 

·si el cerebro ya no se encuentra en un esta
do productivo, aún cuando pueda mantenerse -

, : como te j i do v i vi ente por me di os ar ti f i c i a 1 es . 11 

( 47). 

En 1966, la Academia de Medicina de Francia recomendó 

que los médicos debían tener la facultad para determinar la 

muerte cuando las funciones cerebrales cesaran aún cuando -

mediaran medios artificiales. Este concepto resulta revol~ 

cionario, ya que la corteza cerebral puede dejar de funcio-

nar mucho antes que pueda producirse un electroencefalogra-

ma recto. Si las funciones de la corteza cerebral cesan, -

no sería posible para el individuo retornar a una condición 

{47) Simpon, Keith Dr., citado por Regino Pagan Piñeiro op. 
cit. pp. 473 y 474. 
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normal, con todas sus capacidades comunicativas, ya que 

esa área está destinada al desarrollo del pensamiento, 

Como ya sabemos, una privación de oxígeno por espacio 

de cinco a ocho minutos destruye las células de la corteza 

cerebral destruyendo así toda posibilidad de vida conscien 
í 

te tie un ser humano. 

La definición de la muerte clínica cobró relevancia -

internacional el 28 de mayo de 1974 cuando Sam~el M. Allen 

Jr. fue abaleado por Andrew D. Lyons y fue pronunciado "ne~ 

rológicamente muerto" , por el hospital al cual fue llevado. 

Con el consentimiento de su familia y de sus médicos; se -

le removió el corazón y fue trasplantado a otro paciente.\48 ) 

En el proceso contra Lyons, su abogado arguyó que debido 

a que el corazón le fue removido mientras aún latía, Allen 

no estaba realmente muerto, hasta que su corazón se removió. 

Si se sostenía esta teoría, habría que concluir que fue és 

ta la razón de la muerte y no el disparo de bala, procurá~ 

dose así la absolución del acusado. El tribunal sin embar 

go, halló culpable a Lyons, 

La aceptación de la muerte cerebral constituye un fac-

{48) Datos tomados de Pagan PiHeiro, Regino, op. cit. p.474. 
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tor de debate en la medicina y en la Peno1ogía moderna, 

La Asamblea de Delegados de la Sociedad Médica del Es 

tado de Connecticut, aprobó en 1970 una definición similar 

de la muerte a saber: 

"Si la actividad pulmonar y cardiovascular 
del paciente se mantiene por medio de meca 
nismos artificales, la muerte puede ser de 
terminada por razón de condición irreversT • 
ble en la pérdida de las funciones del ce~ 
rebro. 11 (49) 

Ahora bien, como hemos observado, la ciencia médica ha 

logrado avances insospe¿hados; hemos llegado a la era de -

los trasplantes, de las resucitaciones, de la cirugía excei 

cional, de la medicina extraordinaria que ha erradicado en 

fermedades y epidemias y elevando la esperanza de vida. -

Con ésto, el problema, sin embargo, adquiere hoy en día más 

trascendencia, si se analiza la eutanasia por omisión, que 

puede darnos una solución a dicho problema, 

En relación a este tema, Raal F. Cárdenas dice lo si-

guiente; 

(49) Ibidem, 

"los medios de reanimac1on permiten prolongar 
la vida de los grandes traumatizados, de los 
grandes poliomelíticos, haciendo retroceder 
los límites de la vida, a veces incluso, co 
locando a estos . enfermos en coma, prolonga~ 
do o sobrepasado; y en los casos trágicos -
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que han movido a la opin1on, de que la vida 
dependa de una llave o de una palanca lqué 
s e d e b e h a c e r ? 11 e 5 o ) 

Vemos aquí, el problema de la utilización de medios or 

dinarios, y medios extraordinarios para mantener la vida, 

lhasta qué punto deben utilizarse unos u otros? 

Ya en 1964, el P. Cottier había planteado en relación a 

la reanimación, tres principios entre los que destaca el 

tercero, que rechaza aplicar la noción de la eutanasia omi 

siva a los casos de reanimación. 

11 La muerte está virtualmente presente, pero 
unos medios artificales permiten mantener 
por tiempo indefinido una vida vegetativa, 
sin que esta situación permita restituir 
la salud. Digamos, en consecuencia, desde 
ahora, que no hay culpa moral para el médl 
co ,eninterrumpir, por una causa proporcion~ 

· da, la práctica de la reanimación/ que había 
empezado."(51) 

Cuando el enfermo está inconsciente, como es el caso -

del decerebrado que lleva tiempo sin reacción a los estí--

mulos, que sólo ·Conserva las funcioens vegetativas, el m~-

dico admite que aquel c~er o está muerto, o cuando menos -

como se ha dicho que se trata de un cerebro muerto en un ~ 

cuerpo vivo. Así opina el Dr. Ignacio Chávez, para quien 

no hay duda de que ésto se llama muerte: 

(50) Cárdenas F., Raúl, op. cit. p. 96. 
(51) Cottier, citado por Cárdenas, Raúl, op. cit. p. 96. 
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basta con suspender los artificios téc 
nicos, y con desconectar lo~ aparatos que 
mantienen la apariencia de vida, para que 
todo _ cese, Y no es problema de conciencia 
hacerlo, sólo habría que contar con la auto 
rizaci6n de la familia para evitarse posi-~ 
bles reclamaciones judiciales."(52) 

El citado autor se pregunta si un acto así constituye 

eutanasia, y él mismo se contesta diciendo que de ningún -

modo, que sólo es una renunciación a un procedimiento extra 

ordinario que en nada beneficia a un hombre que ya ha muer 

to como persona y s61o ·arrastra una pobre vida vegetativa. 

Además habla de otra situación menos clara de decidir, y es 

cuando la enfermedad es crónica, fatalmente condenado, pero 

lúcido y sometido al sufrimiento físico y psíquico de su 

etapa final, El caso de canceroso, por ejemplo, invadido -

de metástasis y con fallas funcionales de todo orden, la -

tera~éutica frondo~a de radiaciones, de quimioterapia, de 

transfusiones, de oxigenación y de analgésicos ha agotado 

ya sus beneficios, aquí cabe la pregunta de qué hacer fre~ 

te a esa situación, suspender todo tratamiento sería_ una -

forma de desamparo cruel, así lo pida el propio enfermo en 

su desesperada renunciación a vivir. 

El Dr. Chávez opina que en este caso sí opera la suspe~ 

si6n de toda lucha por detener el mal: 

{52) Dr. Chávez, Ignacio Morir Digno y Decisión Mé'dica, en 
Eugenesia y Eutanasia Médica, Simposium Syntex Edicio 
nes del Instituto Syntex, México, D.F. 1979, p. 9.1. -
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11 sí cabe suspender toda lucha por detener 
el mal y limitarse al empleo de analgésicos, 
de tranquilizadores y somníferos que emboten 
el sufrimiento f1sico y la angustia. No im
porta que el empleo de esas drogas disminuya 
la resistencia del enfermo y acorte en horas 
o en algunos días su vida, .. Nadie podría de 

" eirque ha habido en esta for ma eutanasia; la 
genui na, la activa, la que se provoca con el 
emp leo de drogas que tienen efectos letales 
per se. A lo sumo podría hablarse -y no siem 
pre con justificación- de eutanasia pasiva, -
la que no constituye una agresión, sino que 
es sólo ayuda piadosa para hacer menos larga 
y penosa la agonía y que evita mirar cara a 
cara la llegada de la muerte. 11 (53) 

Ahora bien, limitada a eso no choca con la religión, ya 

que existe en el Magisterio Eclesiástico sobre eutanasia, 

un importante documento pontificio sobre .utilización de -

medios extraordinarios para prolongar la vida del e nfermo. 

En el año de 1957, el Papa Pío XII recuerda la doctrina 

tradicional sobre la eutanasia con las siguientes palabras: 

"la razón natural y la moral cristiana dicen 
que el hombre, y todo el que está en cargado 
de cuidar a su semejante, tienen el derecho 
y el deber, en caso de enfermedad grave, de 
tomar las medidas necesarias para co servar 
la vida y la salud .. . Pero ésto no o liga -
habitualmente más que al empleo de medios -
ordinarios, medios que no impongan ninguna 
carga extraordinaria para sí mismo o para 
otro . 11 (54) 

En realidad en este importante discurso, Pío XII, no 

{_53) Chávez, Ignacio Dr. op. cit. p. 91, 
( 5 4 ) P í o X I I , c i ta d o p o r L 6 p e z N a v a r ro, J o s é , o p • c i t . p . 18 8 , 
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habla de la eutanasia, condenada r epetidas veces por el -

Magisterio, sino de la prolongaci6n de la vida mediante me 

dios ex traordinarios, desconocidos hasta entonces , La oca 

sión del discurso vino dada por el descubr i miento de las 

técnica s de reanimación , que tanto fruto han dado en los -

últimos años. Por otra parte dice el Papa: 

"Si la lesión del cerebro es tan grave que 
el paciente no puede sobrevivir, el anest e 
siólogo se plantea la cuestión angustiosa
del valor y del sentido de las maniobras de 
reanimación."(55) 

La situación es todavía más delicada si la familia se 

opone a la utilizaci6n de· estos medios extraordinarios al 

darse cuenta de que sólo la respiración artificial automá-

ti ~a mantiene en vida al enfermo. Pío XII afirma que en · 

estos casos es lícito suprimir el empleo de este procedimien 

to artific i al. 

Como vemos para la mayoría de los médicos, según el -

Dr. Chávez, la definición cabal de la muerte la dá ]a. muer te 

cerebral comprobada, así como vemos como el Magisterio e-

clesia§tico sobre la eutanasia, · no considera que el no -

empleo de medios extraordinar.ios de reanimación, es decir 

procedimientos artificiales para mantener viva a una persa 

na, constituye lo que se considera eutanasia, por el con-

trario confirma la licitud de la ·supresi6n del empleo de ~ 

dichos medios . 

(55) Pío XII citaQo por López Navarro, José,op. cit. p. 189, 
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Ahora bien, ~xiste en nuestro-Derecho Vigente, una Ley 

de eciente creación, que determina directamente 1 cuándo se 

considera muerta una persona, dicha reglamentación es la Ley 

General de Salud de 1984, la cual en su artículo 317 esta-

blece lo siguiente: 

"Para la certificaci6n de la pérdida de la vi· 
da, deberá comprobarse previamente la exis
tencia de los siguientes signos de muerte: 
I,- La ausencia completa y permanente de --

/ conciencia; 
II.- la ausencia permanente de la respira-
ción; 
III.- la falta de percepci6n y respuesta a 
los estímulos externos; 
IV.- La ausencia de los reflejos de los pa
res craneales y de los reflejos . medulares; 
V.- La atonia de todos los masculos; 
VI.- El término de la regulación fisiol6gica 
de la temperatura corporal; 
VII.- El paro cardiaco irreversible, y 
VIII.- Las demás que establezca el reglamen
to correspondiente." · 

Después de conocer el artículo aquí citado, respecto a 

la determinaci6n de cuándo existe la muerte, podemos decir 

que ésta se pr.esenta al reunirse los ocho requisitos esta-

bl·ecidos en el mismo, así pues tanto el paro cardiaco irr~ 

versible, como la muerte cerebral (ambos) traen como conse 

cuencia la pérdida de la vida en una persona, 

• 
LEGISLACION SOBRE LA EUTANASIA 

Las prácticas de eutanasia han intentado injertarse en 

las leyes y lo han logrado en cierta medida. Pero antes de 

que se pusiera a la moda, discutir la licitud de la "muerte 
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b u e n a '' , a l g u no s v i e j o s c ó d i g o s e n a t e n c i ó n a l m 6 Y i 1 • a t e .... -

nuaban en caso de homicidio piadoso. Emp~zando por estos 

preceptos vamos a estudiar la legislación extranje ra e --

hispanoamerican a . 

l.- C6digos que atenúan la pena del Homicidio Piadoso . 

Un cierto número de antiguos códigos seguían ya crite

rio atenuante en orden al homicidi~ piadoso. Así por ej~~ 

p 1 o "El c 6 digo de Ti c i n 0 11
, que ha b l aba en su ar tí cu l o 3O1 , 

de atenta~o o suicidio producido por horror de una muerte 

dolorosa, in e vitable por efecto de enfermedad incurable. 

El Código de Bulgaria y el viejo de Servia, en los que 

se establecía menor pena en caso de homicidio cometido pa-

ra satisfacer el deseo expreso del muerto o por compasión, 

y el Código noruego de 1902, cuyo art. 235 establece que -

la pena del homicidio podrá ser rebajada por bajo del mínl 

mo, o conmutada por otra menos grave, cuando el culpable ha 

dado muerte por piedad a un enfermo en estado desesperado 

o ha contribuido a hacerlo."(56) 

Entre los modernos códigos europeos que siguen este 

criterio descuella el de Polonia y sobre todo el -Oe Letonia 

de 1933, cuyo art. 434 dispone: 

(56) Datos tomados de Jiménez de Asú a-, op. cit . p, 449. 

BtBLtOTICCA 
llftVllSIDAD DE Motmlll'f 



# 42 

"El que hubiere cometido un homicidio a pe-~ 
tición insistente de la persona muerta, e ~ 
impulsado por un sentimiento de éompasión -
hacia ella, será penado con prisión. La -
tentativa es punible."(57) 

En este caso la pena de prisión dura de dos semanas a 

un año. Prácticamente el juez, puesto que puede condena_r 

al mínimo de catorce días, tiene la facultad de perdonar 

en este caso. ¡ '~~ 
/\ -

Es importante advertir que han adoptado este sistema -

los Códigos de Defensa Social de Cuba, el Código Penal de 

Brasil, y el más reciente de Costa Rica, así como los pro-

yectos de Argentina y Boli~ia. 

2.- Primeros proyectos de autorización de la eutanasia. 

{En 1835, una comisión codificadora, ofreci6 a Jorge -

Auckland, Gobernador general del Consejo de la India In--

glesa, un proyecto en el que si bien no se llegaba a la im 

punidad del homicidio piadoso y sólo se le consideraba co-

mo especial atenuante del homicidio voluntario, se hacían 

¡'a z o n a m i e n t o s q u e d e b í a n h a b e r .'i d o _ a l a a b s o l u c i 6 n : " E l 

soldado que a ruego de un compañero herido -decían los -

autores del proyecto- le libra de su dolor el amigo que -

su~inistra láudano a una persona que sufre el tormento de 

una enfermedad prolongada; el aristócrata indTgena de la -

(57) Ibidem. 
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India que hiere mortalmente a las mujeres de su familia, -

a ruego de ellas con el objeto de salvarlas de la injuria 

de ana banda de malhechores ~ etc., difícilme nte serán ju~ 

gados como culpables, excepto en una sociedad cristiana, y 

aún en ésta no los miraría el público ni los trataria la -

ley como asesinos. Y se agregaba: "Este crimen no produce 

en modo alguno tanto daño a la soc i edad como el asesinato; 

falta completamente en el homicidio por consentimtento un 

peligroso elemento de la mayor importancia; no produce in-

t r a n qui 1 i dad gen era 1 , no esparce e 1 terror de 1 a So c i edad . 11 
( 58) 

. { En Italia propuso · Nóbel al ministro Crispi, en 1902, la 

fundación a sus e xp~sas de dos establecimientos, uno en -

Roma y otro en Milán, donde serían axfixiados sin dolor, r. 

por medio de un gas de su invensión, los enfermos que mos-

traron deseos de morir Esta idea no fue aceptada, y "El 

Osservatore Romano", protestó en los términos más enérgi

cos contra este ensayo de legalizar la eutanisia. 

En la primera decena de años del presente siglo, han -

abundado las propuestas eutanásicas en los Estados Unidos . 

/ En el año de 1912 discutió el parlamento de los· Estados 

Unidos un proyecto sobre homicidio caritativo¡ pero se re

chazó, por encontrar demasiado delicadas e i nciertas las . -

(58) Datos tomados en Jiménez de Asúa, op. cit, p. 450 , 
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aplicaciones. Esto no fue obstáculo para que el mismo año 

Sarah Harris elevase a la Cámara de Representantes y a los 

Magistrados una súplica para que se permitiese al médico ~ 

que la asistía poner término a su vida de manera dulce y -

sin dolor, ya que por estar paralítica no podía suicidarse. 

El resultado f.ue contraproducente, pues en 1912 el Congre l 

so de Nueva York sancionó un proyecto de ley que decía: 

11 Toda persona que por medio de discursos, 
circulares ; ~ escritos, mensa j es, cartas, do
cumentos, prospectos, periódicos, artículos 
de revista, etc., preconizare el deber de -
matar bajo la égida de la ley, a las perso
nas aquejadas de dolencias incurables, men
taleJ o físicas, será culpable de crueldad. 11 

( 59) 

Más recientemente, después de que el tema eutanásico, 

se ha puesto a debate con argumen~os nuevos y razonados, 

han continuado en el mundo las peticiones de los particu-

lares a las Cámaras Legislativas, para que dictasen pre--

ceptos autorizando la "muerte buena 11
• El Gran Consejo del 

Catón de Zurich (Suiza), recibió en el año de 1926, una -

propuesta dirigida por u~ hombre que padecía una enferme-

dad incurable, en que se pedía que el Gobierno votase una 

ley para que lo~ médicos que se hallasen en presencia de 

enfermos absolutamente irremediables pudiesen por motivos 

humanitarios, activar la muerte del . paciente , 

T59T Datos tomados de Jiméñez de Asúa, op. cit . p, 452. 
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3.- Preceptos vigentes o proyectos sobre impunidad de 

las muertes piadosas. 

Ya el viejo código penal ruso de 1903, contemplaba con 

criterio atenuante el homicidio piadoso. El art. 460 impQ 

nía la pena de fortal ·eza por tres aRos, como m~ximo. 

11 
••• al que hubiere cometido un homicidio a 

instancia del muerto O· por piedad hacia --

él. 11 (60} 

Con los soviets alcanzó consagración práctica y legis-

lativa la eutanasia. 

En Rusia, el homicidio piadoso se hizo pla2a en el c6-

digo penal de 1922, cuyo art. 143 decía: 

"El homicidio cometido por compasión a soli-

citud del que es muerto está exento de pena." 

( 61 ) 

El código penal vigente de 1926 no contiene precepto -

alguno sobre la materia; pero según dice Horacio de Castro, 

el art. 141, en que sólo se .habla de instigación y . cooper~ 

ción al suicidio, ha sido interpretado por la jurisprude~ 

cia en el sentido de que, a su amparo, cabe la exención en 

caso de eutanasia pura. 

(60) Ibidem. 
(61) Datos tomados en Jiménez de Asúa, op. cit. p. 452. 



, 

# 46 

E11- Suiza se ha dado una solución oblicua, pero iás -

correcta, al problema de los homicidios piadosos desde ~ 

1 

el proyecto de código penal que hoy está vigente, 

El vigente código penal de .1937 mantiene la siguiente 

fórmula en su art. 115. La interpretación en favor del 

homicidio piadoso no sería difícil: puesto que el móvil 

no es 11 egoísta 11 quedaría fuera del tipo legal. Y así de-

be ocurrir, cuando una persona, movida por compasión de los 

sufrimientos de otra, le presta asistencia para suicidarse. 

Por tanto el Código Suizo que rige desde 1942 ha seguido el 

criterio atenuante, ya que el anterior artículo no exige, 

como el de ayuda al suicidio, que el móvil sea egoísta. -

Ahora bien, como la pena de prisión que se señala para ese 

delito corre entre el mínimo de tres días y el máximo de -

tres años, y el juez puede imponer al hecho concreto inclu 

so el mínimo, resulta prácticamente que existe en Suiza el 

perdón judicial en favor del que realiza una muerte benéfi 

ca. 

Análogo régimen ha adoptado el código penal danés de -

1930, ya que establece que si el auxilio al suicidio es por 

motivos piadosos, prácticamente existe el perdón, e incluso 

se le otorga, ya que la pena de sesenta días es insignifi

cante cuando se aplica a la muerte de un ser humano, en ca 

so de homicidio consentido. 
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El proyecto checoslovaco de 1926 co ITT tiene también una 

disposición interesantísima, en :oraen a: l homicidio compa-

sivo: 

11 Si el delincuente ha dad o muerte a otra per 
sona por piedad a fin de acelerar una muer~ 
te inevitable y próxima y liberarla así de 
crueles dolores causad~s por una dolencia 
incuralbe, o de otras to ~t uras corporales "" 1 

contra los que no hay re~ edio alguno, el -
Tribunal puede atenuar ex cepcionalmente la 
pena o eXill}ir del castig o . 11 (62) 

He aquí, ya en su plenitud, la exen c ión -o perdón- pues 

ta en manos del juez para los más extre rn os casos de homici-

dio caritativo. 

En la Gran BretaRa el asunto ha sid o algu na vez prese~ 

tado al parlamento. En 1922 se puso a di scusión el reque

rimiento donde se daba un proyecto de ley en favor de la -

eutanasia, pero . fue rechazado. 

H a c e p o c o t i e m p o pr e s e n t ó s e u na n u e v a p r o p o s i c i ó n d e 1 e y . 

para autorizar la eutanasia médica, que fue rechazada en la 

Cámara de los Lores, con el asentimiento de dos médicos de 

cabecera de Palacio, en 1936, por 35 vo t os contra 14. "El 

médico ~se ha proclamado- deb~ curar pero no matar; no de

be creerse con poderío de modificar el orden del mundo ins-

taurado por Dios. 11 (63) 

(62) Datos tomados en Jiménez de Asúa, op, cit. pp. 454-455, 
(63) Ibidem, 
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En Alemania se presenta oficialmente la cuestión en -

1903 al Parlamento de Sajonia, que la rechaz6. 

En 1920, época de profunda depresión econ6 mica, p rodu~ 

to de la primera guerra mundial, Binding y Hoche, dieron a 

publicidad un folleto: 

11 La autorización para exterminar a los seres 

sin valor vital . 11 (64) 

que desde el título incita a la polémica y pone de relieve 

dos importantes problemas: el de la existencia de seres que 

puedan considerarse muertos espirituales, y el de saber 

hasta qué punto es lícito y moral conceder pública y oficial 

autorización para matar. a los enfermos incurables y a los -

inbéciles sin esperanza de me j oría. 

Al finalizar la segunda guerra .mundial, los médicos eu 

tanasistas del Tercer Reich fueron juzgados por los tribuna 

les alemanes. En · los casos juzgados por ellos, el de Frank 

fort, en sentencia de 1947, calificó los hechos de asesina-

to; también declaró la existencia de este delito el Tribunal 

Supremo de la zona occidental en 1949, pero en estas sente~ 

cias, a dife~encia de la dictada por el tribunal norteameri 

cano de Nuremberg, no obstante haberse declarado la culpabi 

lidad de los acusados, éstos fueron absueltos por estimarse 

(64) Binding y Hache, citado por Fernández Lauria Nora, op. 
cit. p. 5. 

•' 
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la concurrencia de una causa personal de exclusi6n de pe--

na. Estos fallos han sido muy discutidos por los penalis-

tas alemanes. 

4.- Las disposiciones de Uruguay y de otras naciones -

hispanoamericanas sobre perd6n _judicial en caso de muerte 

piadosa. 

El C6digo penal de Perú fue el primero de Hispanoamé-

rica que con fórmula indirecta copiada del proyecto del c6 

digo penal suizo de 1918, puso en manos del Juez el más a~ 

plio arbitrio para que la instigación o ayuda altruista y 

piadosa del suicidio del otro quedase impune. 

" ... el que por un móvil egoísta instigare a 
otro al suicidio o le ayudare a cometerlo 
será reprimido si el suicidio se ha ~onsu
mado o intentado con penitenciaría o con -
prisi6n no mayor de cinco años."(65) 

Por tanto, cuando el móvil que ha guiado al auxiliar 

es un motivo altruista o de compasión, parece indudable que 

la penalidad no _puede recaer sobre ~l. 

En Uruguay es donde se ha implantado la doctrina .más -

correcta. La ha convertido en ley el código de 1933, com-

(65) Datos tomados en Jiménez de Asu~a o ·t 461 , p. Cl , p. . 
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puesto por el gran profesor José Irureta Goyena, que colo

ca en la parte general, y entre las causas de impunidad es 

te artículo número 37: 

"Los jueces tienen la facultad de exonerar de 
cast ig o al sujeto de antecedentes honorables 
autor de un homicidio efectuado por móviles 
de piedad, mediante súpl ic as reiteradas de 
la víctima. 11 (66) 

El propib autor ilustra el precepto transcrito con las 

siguientes palabras breves: 

"El consentimiento no desvanece el delito: -
supr ime la pena, este elemento opera subjeti 
vamente y no objetivamente. El fundamento ~ 
reside en la ausencia de ,peligrosidad del age.!:!_ 
te. 11 

( 6 7) 

Los católicos uruguayos han levantado contra el preceR 

to del código de 1933, algunas objeciones.El catolicismo -

del Uruguay comienza por decir que se ha creado un derecho 

a matar, contrario a toda norma cat61ica y humana. 

En defensa de este artículo del código Uruguayo, han e~ 

~ rito y explicado conferencias dos profesores de la Univer-

· idad de Montevideo, C. Salvagno Campos y Luis Alberto Bouza. 

El código penal de Colombia de 1936 también faculta al 

j uez para perdonar en caso de homicidio piadoso. El artí-

(66) Datos tomados en Jiménez de Asúa, op. cit. p. 461. 
(67) Ibídem. 
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11 Si se ha causad o e 1 homicidio por pi edad con 
el fin de acelerar una muerte inminente o de 
poner fin a graves p3decimientos o lesiones 
corpor~les, reputadas incurables, podrá ate
nuarse excepcionalmente la pena, cambiarse 
el presidio por prisión o arresto y aún apll 
carse el perdón judicial. 11 (68) 

Finalmente, la aplicación del perdón por el juez, en -

casos muy excepcionales de homicidio piadoso, es el régimen 

seguido por el proyecto del código penal argentino, presen 

tado a la Cámara de Diputados en 1941: 

11 Si el autor obrare por móviles piadosos y -
en caso de consentimiento mediante instan-
cias apremiantes del interesado, la sanción 
será de uno a tres años. 11 (69) 

5.- Penalidad atenuada en otros Códigos Hispanoamericanos. 

El código de Defensa Social de Cuba del año de 1936, -

después de configurar en el artículo 437, el auxilio e in-

duccidn al suicidio, así como el caso de que el propio in-

ductor o auxiliador ejecutare la muerte: 

(68) Ibidem. 
(69) Ibídem. 
( 7 O ) I b i d em . 

11 En los casos del apartado anterior, los Tri
bunales, apreciando las condiciones persona
les del culpable, los móviles de piedad o -
compasión de su conducta y las circunstan-
cias de hecho, podrán, a su prudente arbitrio, 
señalar una sanción inferior a la de seis -
años que fijara dicho precepto, pero en nin 
gún caso inferior a un año. 11 (70) 
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F6rmu1a análoga y hasta pareja penalidad contiene el -

proyecto del código penal argentino de 1937: 

11 En los casos previstos er:i el artículo 115 -
(homicidio simple) y en el inci s o 1~ del art. 
116 (parricidio, filicidio~ cbriyugicidio), -
se . impondrá prisión por un año a seis años ... 
22 Al que lo cometiere movido por sentimien
to de piedad ante el dolor físico de la víc
tima, si fuera intolerable y- las circunstan¡... ; 
cias evidenciaran la inutilidad de todo auxi 
lio .para salvar la vida del sufriente. 11 (71)-

De criterio atenuante es, as, mismo~ el proyecto del có 

digo boliviano de 1935, si bien la penalidad marcada es más 

alta, en su art. 78: 

11 El que matare a otro, aan por favor y a su 
instancia con el fin de evitarle los sufri
mientos y la pena de una enfermedad tenida 
por incurable, será reprimido con cuatro a 
ocho años de prisi6n o dos a seis años de -
re c l u s i 6 n , 11 

( 7 2 ) 

El vigente código penal de Brasil, de 1940, ha cambiado 

la sistemática, puesto que este tema, lo trata en la parte 

de los delitos en especie y no en la parte general del có

digo, pero mantiene el régimen atenuante: art. 121. 

11 
•• , si el agente comete el crimen impelido 
por motivos de ·relevante valor social o mo
ral ... el juez puede reducir la pena de un 
sexto a un tercio, 11 (73) 

Finalmente, a este grupo de legislaciones iberoame-

7 / 1) Datos tomados de Jiménez de Asúa, op, cit. p. 466. 
iJ 2) Ibidem 
(7. 3) Ibidem. 
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ricanas que atenúan el caso de homicidio eutanásico corre~ 

pende el reciente c6digo penal de Costa Rica, de 1941, en 

cuyo artículo 189 se configura y sanciona l a 

y ayuda al suicidio , así como la muerte dada a instancias 

de la víctima. 

"En los casos anteriores, los jueces, apre
ciando las circunstancias personales del -
culpable, los móviles de piedad o compasión 
de su conducta y l~s circunstancias del he-

.. e ho., q u e d a n f a c u l t a d o s p a r a d i s m i n u i r l a p e n a 
a su prudente arbitrio, sin que ésta pueda 
en ningún caso ser inferior a un año. " (74) 

Por otra parte, el código penal chino de 19 35 , en el art . 

290, dispone: 

11 El que mata o a y u da a ot r a pe r sona a su i c i -
darse, o lo mata a petición de ella o con -
su Gonsentimento, ser5 penado con presidio 
de uno a siete años."(75) · 

y a los efectos de fijar la pena deben (aplicarse) tomarse 

especialmente en cuenta los motivos y el fin de la infrac 

ci6n. 

Hay en el artículo dos f i guras jurídicas distintas: -

la ayuda al suicidio y el homicidio consentido, a las que 

también se refiere el código penal español de 1848, en el 

cual por primera vez en la legislación penal positiva es~ 

pañola, aparece el homicidio con consenti miento, f i gura -

74) Ibídem. 
J, 5) Datos to mados en Fernández Lauria, op . • 1 

c1t, p , 2. 
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más amplia que . la de la muerte eutanásica, dentro de la -

cual ésta puede encuadrarse. El derogado c6digo español 

de 1928 establecía: 

11 Art. 517 ; - El que prestare auxilio o indu
jere a otro para que se suicide, será cas
tigado con la pena de cuatro a ocho años de 
prisión; si se lo prestare hasta el punto 
de ejecutar él mismo la muerte, la prisi6n 
será de seis a quince años. 11 (76) 

Si bien no se trata (exactamente) expresamente de ho-

micidio con consentimiento, se ha interpretado que las dos 

actividades delictivas, consideradas en el · artículo, la prl 

mera es un caso de complicidad, en tanto en la segunda la 

cooperación es más importante, configurando un homicidio -

concertado con el que va a ser la víctima, · El código pe--

nal español de 1932 tampoco posee normas específicas refe

rentes al homicidio eutanásico pero a semejanza del código 

de 1928, establece el art. 415: "El que prestare auxilio o 

indusca a otro para que se suicide, será castigado con la 

pena de prisión mayor; si se lo prestare hasta el punto de 

ejecutar él mismo la muerte, será castigado con la pena de 

reclusi6n menor", disposición textualmente conservada en el 

Código penal e~paftol vigente en 1949. 

La norma del derogado código penal español de 1928, sal 

vo una pequeña diferencia en el número de años de prisión
1 

(76) Datos tomados en Fernández Lauria, op. cit. p. 2. 



# 5.5 

está reproducida en el art. 312 del c6digo penal mexicano 

de 1931: "El que prestare auxilio o indujere a otro para 

que se suicide será castigado con la pena de uno a cinco 

años de prisión; si se loprestare hasta el punto de ejec~ 

tar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce -

años. 

Existe en México . una fórmula del homicidio piadoso en 

el proyecto del c6digo penal de 1949, pero ésta la trataré 

más adelante en el capítulo tercero, donde hablo de la eu

tanasia y la culpabilidad ·y específicamente en el punto ~ 

III. 

IX. CASOS REALES DE HOMICIDIO PIADOSO 

De algunos especialistas en la materia, he tomado -

un a. ser i e de casos re al es , a 1 g un os o 1 vi dad os y otros re -

cientes. 

1.- El anciano G. Elonfiel, de nacionalidad estadouni

dense, de más de setenta años de. edad, di6 muerte a su mu

jer, con la que había vivido feliz durante treinta años, a 

petición de ella, enferma de cáncer incurable que le produ

cía tremendos dolores. La golpe6 con una gruesa rama de ár 

bol, y al detenerse un momento, ella grit6: "Continúa, - -

Guillermo, continúa". El autor de esta piadosa fue condena 

do a siete años de reclusi6n. 
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2.- Ana S. Hall de Cincinati, logró en 1906 1 del parla-
. ' 

mento de Ohio que se discutiese la autorizacian para dar -

muerte a su madre, enferma incurable, mediante cloroformo. 

En primera lectura pero rechazándose en l~ segunda. 

3,- fn , 1910, el jefe de una colonia de cuaqueros de la 

Florida fue condenado como homicida, por haber suave y de

finitivamente dormido -según su expresión-, a una enferma 

insalvable que se lo rog6. 

4 i - Ta~bién en la Florida ocurrió otro caso. Dos miem 

bros de la secta de los 11 shakers 11 practicaron la eutanasia 

en un hermano que sufría martirios indecibles y al que se 

le suministraba, para calmar sus dolores, pequeñas dosis 

de cloroformo. Después de a l gunas semanas de horribles -

torturas? el enfermo llegó a la agonía, y entre lamentos 

de angustia retlamaba suplicante le diesen una dosis mor-· 

tal con que acabar de una vez. Los dos compañeros que le 

asistían, aterrorizados por la presencia de tan espantosos 

sufrimientos, que n~ podía calmar, cedieron a los deseos -

del paciente y abreviaron la agonfa apresurando su muerte. 

5.- En la catástrofe ferroviaria del túnel de Pouch, -

cerca de B r i e ve e 1 maqui ni s ta Le fo r t gr i taba : 11 Matad me'.' no 

me dejéis sufrir me · quemo vivo, es atroz lo que padezco, -

matadme, matadme, Ante la terrible agonía de este pobre 
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maquinista, el Dr. Bosredun, emocionado por la situación -

penosa y para poner término a sus inútiles sufrimientos, -

pidió un revólver a un gendarme que estaba presente, el ge~ 

darme pretextó haberle olvidado. 

6.- En la ciudad de Nueva York, una señora sufría desde 

hacía muchos años una enfermedad dolorosa e incurable. Un 

día, en el año de 1913, suplicó a su marido, siempre cari

ñoso con ella, que le diera muerte, y los días subsiguientes, 

entre la desesperación de sus dolores y sufrimientos, volvía 

a implorarle que la matase. Por fin el marido accedió a su 

ruego, d~ndole una fuerte dosis de morfina , ~os jue~es ~ absol 

vieron. 

7.- En 1919, en Domodossola, eran novios la joven de 20 

años Jiacomina Jiacomini y Luis Brignoli, vivían felices, 

hasta que un día ella enfermó de tubercul6sis. El novio -

soportó con paciencia al principio el sufrir de su novia, 

pero el médico le participó un día que toda esperanza est~ 

ba perdida. Casi enloqueció Brignoli ante tal noticia. No 

comprendiendo, la razón de que su novia sufriera sin reme-

dio, resolvió matarla, y en el último dfa del año de 1919, 

armado de un revólver, sentóse junto al lecho de la incura 

ble, presa de una gran excitación nerviosa, sacó su arma -

Y disparó. Su mano trémula le hizo errar el tiro y Jiacomi 

na sólo fue herida levemente, en seguida Brignoli intentó 
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suicidarse. Unicamente se hirió lev~, y~ despu~s desesp~ 

rado~ huy6, Pocos días después Jiacomina moría de su tu~ 

berculósis cruel. Antes de expirar perdon6 de todo cora

zón el gesto de su novio , Brignoli fue detenido, Los -

tribunales no aceptaron la eximiente de homicidio piadoso, 

pero el jurado absolvió por involuntariedad del acto delic 

tivo, fundada en ~a pasi6n. 

8.- El más famoso caso es el de Stanislawa Uminska, ~ 

una joven y hermosa actriz polaca, que llegó a París, en 

cumplimiento de las invocaciones de su amante, el escritor 

Juan Zinowski, postrado en un sanatorio atacado de tuber-

culosis y cáncer. La actriz se transforma en enfermera al 

mismo tiempo que le hace donación "de su sangre para las -

transfusiones solicitadas en favor del enfermo. Varias -

veces rechaza la solicitud de Zinowski, que le pide ponga 

término a tan inaudito sufrimiento. Por fin, un día, el 

15 de junio de 1924, en que el padecer del enfermo ha sido 

más trágico, en un fnstante en que reposa, adormecido por 

los analgésicos, la joven actriz toma el revólver con que 

el propio paciente no ha tenido ánimo para abreviar su -

agonía y dispara, con tanto acierto, que Zinowski deja -

para siempre de sufrir, La Uminska es juzgada en Paris. 

El propio fiscal tiene para con ella palabras de conmisera 

ción y respeto, y, presumiendo lo que los jueces populares 

~ 
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declararían solicita que, si sale absuelta de l cl sala, no 

subraye el püblico con su~ ap~ausos el ademán piadoso de la 

justicia. 

La justicia penal absolvió a la homicida, la cual, -

atormentada por su drama tan intensamente vivido, abandonó 

el teatro y entró en un convento, para consagrar el resto 

de su vida al cuidado de }ffi. enfermos cancerosos. 

9.- En Chester, Estados Unidos, Alberto Davis fue ab-

suelto por haber ' asfixiado deliberadamente y por compasión, 

a su .: hijita, de cuatro años de edad, que sufría de una do

lorosa y larga agonía. El juez despojó al acto de carácter 

de filicidio en consideración del móvil que impulsó al ho

micida a ejecutar su tremenda determinación . 

10.- .En 1927,descarril6 en Alpacatal, provincia de San 

Luis, el tren en que viajaban los cadetes chilenos que vol 

vían de Argentina en misión de confraternidad continental. 

Una de las víctimas el cadete Perry, yacía casi moribundo 

entre los hierros retorcidos y maderas de convoy, que las 

llamas consumían. A gritos clamaba porque se pusiera tér

mino a sus sufrimientos, Uno de sus jefes disparó contra 

él y le dio la paz con la muer t e. No se impuso sanción -

alguna. 
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11.- El 26 de febrero de 1951, en Body, una anciana de 

83 años, la señora Laure Ouf, enferma de Glceras de est6m~ 

g o , y del i n test i n'o y de un cáncer de páncreas , en estad o 

de gravedad suma, había sido muerta con el gas del a1um-

brado por su hija, Susana, de 57 años de edad, quien había 

cuidado a la infeliz enferma durante muchos años con una -

abnegación y un cuidado admirables. La pobre hija extenua 

da, no durmiendo ni comiendo casi, había terminado por ce

der a las incesantes súplicas de su madre, y habiéndose e~ 

ta dormido, abrió aquella las llaves del gas, acostándose 

al lado de la moribunda, bien dispuesta a seguirla en el ca 

mino de la muerte. 

Pero, contra su voluntad, fue recobrada a la vida, cu! 

p a d a d e h o m i c i d i o ; e 1 6 d e a b r i 1 d e 1 9 5 1 f ü e c o.n s i d e r a d a -

no culpable, pero fue internada en una casa de salud, en -

la que estuvo en observación durante varios meses. 

A su salida volvió a su humilde morada, en donde se -

había desarrollado el drama, el 2l de oc!ubre fue encon-

trada muerta, extendida junto al horno de gas, del que ha

bía separado el tubo de conducción para mantenerlo así, -

cerca de la cara, atado con una cuerda. 

12,- Edmundo Vatalegna di6 muerte el 15 de febrero de 

1951, en Roma, a su vieja compañera, Anna Belftore, obede~ 
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ciendo a las reiteradas sGplicas de ésta ante los sufrimie~ 

tos padecidos por un cáncer 9eneralizado. En seguida~ él 

intent6 suicidarse :abriéndose las venas pero fallado su 

propósito, fue condenado a seis años de reclusión, 

13.- El 16 de febrero de 1925, una obrera, Anna Lauassor, 

mataba de dos tiros de pistola a una hermana suya enferma 

' de tuberculosis ósea pulmonar y cuya hospitalizaci6n había 

sido ordenada, El 21 de junio del mismo año fue juzgada y 

condenada a dos años de prisi6n, pues la corte no admitió 

la inculpación de homicidio en razón al estado mental, ma

nifiestamente desequilibrado, de la acusada, condenándola 

sólo por un delito de lesiones que habían producido la --

muerte, sin intención de darla. 

14.- El 2 de d i tiembre de 1924, el tribunal de Leeds, 

en Inglaterra, juzgó a una mujer, Mrs, Browhill, . de 62 -

años de edad, quien había matado a su hijo, idiota, por -

emanaciones del gas del alumbrado. 

Durante 42 años esta desgraciada había cuidado al en

fermo con el desvelo y el cariño de que s6lo una madre es 

capaz en tales casos, hasta el día en el que enferma ella, 

supo que estaba gravemente afectada de cáncer y que sus días 

estaban contados. Loca ante la idea de dejar sólo al pobre 

ser a quien ella había rodeado de cuidados, y de ternuras 
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durante tantos años, tom6 la determinación de suprimi r 

los, Más, la desventurada fue condenada a muerte, 

Bastan estos ejemplos para puntualizar, que, no obsta~ 

te la similitud de lbs móviles de los agentes y de las cir 

cunstancias determinantes de la comisi6n homicida, en unos 

casos los tribunales han condenado y en otros han optado 

por no atribuir sanción. Ello implica que no hay unifor

midad de criterio en la evaluación de la eutanasia, dado 

su carácter acentuadamente controvertido ante los múltiples 

argumentos que en su favor o en su contra pueden esgrimirse. 



CAPITULO SEGUNDO 

ESTUDIO DE LA CULPABILIDAD 

I. IMPORTANCIA Y NOCION DE LA CULPABILIDAD 

La importancia de este ,elemento, cuya materia la cons 

tituye el proceso subjetivo causal del evento típico, ha -

sido puesta de manifiesto por reconocidos tratadistas. 

Así, Mezger, al expresar que: 

11 El capítulo más fino y de más ricas formas 

del sistema jurídico penal, es la teoría de 

la culpabilidad. 11 (77) 

Por su parte, Jiménez de Asúa opina: 

11 Hu b i era s i do l á s tima arrumba r es te f i n í s i m o 

(77) Mezger, Ed'mundo, Tratado de Derecho Penal Traducci6n 
de José Arturo Rodríguez Muñoz, tomo I p. 371. 
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instrumento de justicia; proclamemos, pues? 

la excelsitud del papel que representa la 

cul pabi 1 idad. "(78) 

Ernest Hafter dice: 

11 El problema de la culpabilidad es el probl~ 

ma del destino del derecho de castigar. 11 (79) 

La culpabilidad constituye el elemento espiritual o m~ 

---- ---ral del delito, y consiste en la actitud particular de la -------- - - ----
conciencia y de la voluntad hacia el resultado, no tomado 

----~ 

ya en consideración del exterior, del mundo material, obj~ 

tivo, sino del interior de la psique para establecer la vio 

deber y la especial dirección del ismo. 

Al respecto Carrancá y Trujillo nos dice: 

11 Ella da origen, según la teoría psicológica, 

a la relación psíquica de causalidad entre 

el autor y el resultado. 11 (80) 

Por ello, está constituída por la relación entre la a~ 

tividad psíquica del agente y el resultado típico, estable 

( 7 8) 

(.7 9) 

(80) 

Jiménez de Asúa, La Atribu i bilidad en Rev, Jurídica de 
la Facultad de Derecho de México, tomo III No 10 ab-
ril-junio 1953, p. 166, , ' 
Hafter, Ernest, citado por Jiménez de Asaa, La ·Atribui 
bilidad ya cit. p. 143. 
Carrancá y Trujillo, RaGl, op. cit. p. 307, 
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ciendo entre ellos la dependencia espiritual, 

En este punto, Vincenzo Cavallo hace una breve pero diá 

fana d is tinción: 

"En tanto tal relación está tomada como lazo 
espiritual, desde el exterior, es el aspecto 
subjetivo de la antijuricidad; en cuanto que 
se considera desde el interior en relación 
con la conciencia y la voluntad del sujeto, 
representa la culpabilidad; considerada en 
cambio, como la relación de producción, re
presenta la causalidad psíquica, que es uno 
de los momentos de la culpabilidad. 11 (81) 

Y para dilucidar los alcances del ele~ento psicológico 

de la conducta (en que se determina la acción u omisión) y 

el elemento psicológico del delito (en que se obtienen el 

resultado y se determina la especie de culpabilidad), el 

propio autor citado menciona un gráfico ejemplo: si Tizio 

dispara · una arma con conciencia y voluntad, se tiene el -

elemento psicológico de la conducta, pero éste no especi

fica todavía ninguna forma de culpabilidad; pudo haber dis-

parado con conciencia y voluntad encaminadas a matar a un -

hombre y se tiene el dolo del homicidio voluntario; pudo -

querer herirlo ·solamente, pero ocasionando su muerte y se 

tiene la preterintención (homicidio preterintencional); 

pudo haberla disparado contra un ave y, por distracción o 

incompetencia en el manejo del arma, mata un transeúnte, y 

(81) Cavallo, Vincenzo. El elemento subjetivo del delito 
La Culpabilidad, Trad. de Celestino P. Petit, en Cri
minalía Año XXIV en 1958, p. 2. 
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se tiene la culpa (delito culpos m}. (82) 

Con anterioridad enunciamos qiue son dos las corrientes 

doctrinarias principales, que t ratan de explicar la culpa-

bilidad: la teoría psicológica y la teoría normativa. A -

ellos me referiré en seguida, par~ examinar después en este 

mismo capítulo, las especies de l m propia culpabilidad, a 

efecto de examinar especialmente ~l dolo, que es el proceso 

subjetivo que se halla presente - y a veremos en qué candi--

ciones- en la ejecución de los ac ~ os eutanás í cos ~ . 

II. LA TEORIA PSICOLOGICA DE LA ClULPABILIDAD 

Esta teoría, que puede ser co rn siderada como la tradicio 

nal en la materia, y la que mayor proyección ha tenido en 

los códigos penales, hace consist ~ r la culpabilidad en la 

relación psicol6gica que une al awtor con su hecho. En -

consecuencia, para esta concepci6rn, la cul abilidad radica 

en un hecho de carácter meramente 
,.---

toda valoración se deja para ya supuesta; 
----;;-~- -- - ----------- - -en razón de . o el estudio de l ea culpabilidad requiere ------el análisis del psiquismo del agemte a fin de indagar en 

c-onc reto cu~su-a-cti-tua rr es pee to a 1 re·s u 1 tad; cib-

- ----j~mente delictuoso.( 83) 
----~ 

(.8 2) 
(83) 

Cavallo, Vicenzo. op. cit. p .. 3 ~ 
Castellanos Tena , Fernando. Lineamientos ' Elementales 
de Derecho Penal. (Parte Ge meral) México, Ed 1 Jurídi 
ca Mexicana, 196 3 , p . 316. 
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En otros términos, según la teoría psic ol6gica 1 la cul 

pabilidad, consiste en l ~~ t·tud qe_ la conciencia y volu~ -- -tad del agente hacia .el re~ ultado, tomado en su momento -
e:= 

causal; por ello: 

"Tal~ teorí'a toma un momento : nteresante de 
la culpabilidad, es decir, e lazo de la ac 
tividad psíquica del agente con el resultado 
que está especfficamente exi gido por el de
recho pos i ti v o . 11 

( 8 4) 

Los normativistas, hacen notar la insuf i ciencia de la 

doctrina psicol6gica, al expresar que se limita a tomar en 

cuenta solamente la dirección y la extensión, de la activi 

dad psíquica causal, descuidando la cualida d del contenido, 

que es el que constituye su verdadera esenc i a y que; 

11 
••• es suministrado por la parte de la re
presentación que se quiere efectuar y de -
la cual se tiene o puede tenerse conciencia 
de su contraste con la norma penal ... Esta, 
en efecto, se limita a establecer la depen
denc i a del resultado, con relación a la ac
tividad psíquica del agente, más no da la -
raz6n por 1a cual éste es culpable; razón -
cons i stente en la reprobación de su actitud 
psicológica hacia el resultado en contraste 
con la norma ... Ni tampoco puede decirse que 
tal explicación se encuentra en el mandato 
de la ley, porque tal razón qu e estriba en 
1 a r e o r o c h a b i 1 i d a d d e 1 h e c h o a 1 a g e n t e , ¡ .:;. :.. ·: 

que~arfa · fuera de él mientras que, ha de -
ser buscada también su concienc ia en cuanto 
que sólo así él puede ser decl a rado culpable 
y quedar justificado el castigo . 11 (85) 

(84) Cavallo, Vicenzo, op, cit. p. 3. 
( 8 5 ) Cava 1 1 o, V i e en z o , o p . c i t . p . 4 . 
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III . TEORIA NORMATIVA DE LA CULPABILIDAD 

Con apoyo en esta crítica, los normativi ·stas sostienen 

que el mero nexo psíquico del autor con su acto no es su-

ficiente para conformar la culpabilidad, y que ésta requ i~ 

'-- e, además un juicio de reproche a la m t · c_i_ón del suje-

o. 

Explicando la citada concepción nor mativa, James Golds 

chidt expone que junto a cada norma de derecho que deter--

mina la conducta anterior, hay una norma de deber que exi-

ge una correspondiente conducta, anterior, de lo que se de 

duce que en la culpabilidad operan dos normas: 

"una extrajuridica que lleva un deber ético' 
de carácter imperativo par.a que el sujeto 
se comporte en determinada forma; y una ju 
rídica, que prescribe la no realizaci6n de 
lo que viola el derecho. 11 (86) 

De lo anterior, se infiere que la conducta productora 

de un resultado típico, viene a engendrar el juicio de -

reproche, mismo que se dirige directamente a la motivaci6n 

(comportamiento interno) del agente, en atención a haber -

escogido ~ste una representación contraria al deber. 

Si la culpabilidad se limitara a establecer la relación 

de la conciencia y voluntad con el resultado, sin compren~ 

der el requisito de la v i olación al deber y la consiguiente 
(86) Cavallo, Vincenzo, op. cit. p . 10. 
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reprochabilidad, quedaría sin valor moral, pues su esencia 

estriba en el comportamiento psicológico del agente, reali 

zado no obstante la advertencia del contraste entre su acti 

tud anímica y el mandato proveniente de la norma, y en la 

obligación de guardar un comportamiento psicológico div·er 

so para respetarla. Precisamente esta posibilidad del su 

jeto de poder optar por una conducta interna no violatoria 

de la norma, indica el valor de la libertad de querer, como 

capacidad obrar de otra manera, misma libertad que es por 

ello, fundamento concreto de la posibilidad. 

"Tal posibilidad, -dice Cavallo- en la que vi 
ve la concreta libertad del querer, es la que 
da valor a que aquella dirección psicológica; 
ella hace que el resultado se le impute al -
sujeto y hace que se considere que hay una -
posibilidad de enderezar la actividad en un 
sentido o en otro ... En la culpabilidad se 
afirma la libertad, y, por tanto, sin liber 
tad no hay culpabilidad. 11 (87) 

Obviamente, es en el dolo en el que más diáfanamente se 

puede encontrar la discrepancia entre la conducta psicol6-

gica motivada que fue escogida por el sujeto para delinquir, 

y aquel comportamiento psicológico en que conforme al deber 

le era exigible. 

Las aportaciones doctrinarias del normativismo, permitie

ron a los tratadistas modernos reexaminar algunas cláusulas 

{87) Cavallo, Vicenzo, op. cit. p.18. 
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excluyentes de responsabDidad, para ubicarlas, como causas 

de inculpabilidad, a la luz de la no exigibilidad de otra 

conducta. 

Así, en nuestro medio, se estiman como supuestos de no 

exigibilidad de otra conducta: el estado de necesidad, el 

bien salvado; el encubrimiento entre parientes; y los artí 

culos 151, 154 y 333 del Código penal. 

En todas estas hipótesis no puede reprocharse al sujeto 

su comportamiento psicológico, en virtud de que~ por las -

peculiares circunstancias de cada caso, no podría habérse-

le exigido un proceso subjetivo diverso del causal del re

sultado típico. 

IV. LAS ESPECIES DE LA CULPABILIDAD 

Son dos las especies de la c p..ab-i- ad: el dolo y la 

culpa, según ~ l autor dirija su voluntad consciente a la ---- ---e·ecución del hecho tipificado_ e-n- la -ley como-- de-lito, o ------- -causa igual resultado por medio de su negligencia o impr~ 

ciencia. 

Criticando a Mezger, que afirmaba ser el dolo y la cu! 

pa característica de la culpabilidad, Jiménez de Asúa pun

tual izó no ser uno ni otra (con sus correspondientes subes 
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pecies), formas de presentación ni caracterfsticas de la 

culpabilidad, sino 

" ... auténticas especies en las que encarna 
conceptualmente el género abstracto "cul
pabilidad, -agregando- que son las únicas 
especies, aunque proliferan en clases. 11 (88) 

Algunos autores agregan, también como especie, la pre-

terintencionalidad, estimada como aquella en que hay dolo 

en el propósito y culpa en el resultado; pero, en esta pr~ 

p~ a noción, se observa que se nutre de las dos especies --

tradicionalmente reconocidas como únicas. 

En .seguida, me limitaré a precisar sólo el concepto de 

la culpa, ya que no tiene mayor relación con el presente -

tema; hecho lo cual examinaré el dolo con mayor detenimien 

to, en inciso aparte, 

La culpa señala la ausencia de intención en el agente, 

y entraña una falta~~ ligencia o de previsión, merced a --1 a cual se produce l tad º-..típi co. Mezger la define -de modo breve, al tenor . que sigue: 

11 Actúa culposamente, quien infringe un deber 

de cuidado que personalmente le incumbe y cu 

yo resultado puede preveer,"(89) 

(88) Jiménez de Asúa L. La Ley y el delito. Carácas, Vene~ 
zuela, Ed . André~ Bello, p. 385, 

(89) Jiménez de Asúa La Ley y el delito op. cit. p. 171, 
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Jiménez de Asúa, por su parte, aporta una defin i ci6n -

muy completa al .' expresar que; 

"La culpa es la producción de un resultado 
típicamente antijur1dico por f~lta de pre
visión del deber de ·conocer, no sólo cuando 
ha faltado al autor la representación del -
resultado que sobrevendrá, sino también -
cuando la esperanza de que no sobrefenga 
ha sido fundamento decisivo de las activi
dades del autor, · que se producen sin querer 
el resultado antijurídico y sin ratificarlo, 11 

(90) 

V. EXAMEN DEL DOLO 

Si bien el examen que sigue acerca de esta especia de 

la culpabilidad, es bien sucinto, conviene por razones de 

método, dividirlo en los subtemas a tratar, que son: el con 

cepto de dolo, teorías sobre el mismo, sus elementos y cla 

ses. 

1.- Concepto de Dolo 

Las definiciones vertidas sobre el mismo consagran, ob-

vi amente, su sentido esencial de intencional idad; así, por 

lo tanto, las siguientes: 

Castellanos Tena: 

"El dolo consiste en el actuar, consciente y 

voluntario, dirigido a la producci6n de un 

(.90) Jiménez de Asúa La Ley y el delito. op, cit, pp , 399 y 
400, 
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resultado t1pico y antijurídico." (_91) 

Cuello Cal6n: 

"El dolo consiste en la voluntad consciente 

dirigida a la ejecución de un .: hecho que es 

delictuoso, o simplemente en .la intención de 

ejecutar un hecho delictuoso. 11 (92) 

Jiménez de Asúa: 

"Es la producción de un resultado típicamente 
antijurídico, con consciencia de que se que
branta el deber, con conocimiento de las ci~ 
cunstancias de hecho y del curso de la rela
ción de causalidad existente entre la mani-
festación humana y el cambio en el mundo ex
terior, con voluntad de realizar la acción 
y con representación del resultado que se -
quiere o ratifica. 11 (93) 

Obra pues, con dolo el sujeto que interiormente, se pro-

pone actuar desvalorativamente en relaci6n con la norma, y 

se representa las circunstancias y el res~ltado de su con-

ducta. 

2.- Teorías . explicativas sobre el dolo, 

Son tres las principales: la voluntad, de la represen.t~ 

ci6n y 1 a ecJéctica. 

( 9 1 ) Jiménez de Asúa, La Ley__ Y._ el Delito. op, cit. p ' 325 , 
(92) Jiménez de Asúa, La Ley__ Y._ el Delito. op, cit. p. 302 
(93) Jiménez de Asúa, La Ley__ Y._ el Delito. op. c i t, pp, 392 

y 393, 
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a) Teoría de la voluntad 

Sostiene que el dolo consiste en la voluntad de lle 

vara cabo el sujeto una conducta antijur1dica, pero sin 

que ello implique forzosamente la intencionalidad de vio

lar el derecho ni alcanzar la comprensi6n del resultado~ 

Por ello, sostiene Manzini que la valoración legal del fin 

no tiene que ser necesariamente prevista por el agente, -

pues puede ignorar, que sea realmente i l egal, ya que el 

delincuente dir i ge su voluntad a los efectos prácticos 

de su hecho, sin preocuparse de su naturaleza jurfdica.(94) 

b) Teoría de la representación 

Esta teoría defiende al punto de vista consistente en 

que el sujeto, para actuar dolosamente, debe conocer con 

anterioridad las consecuencias de su acto; para ello, ha 

de representarse -y de ahí el nombre- esos efectos produ

cidos por su acci6n u omisi6n. 

c) Teoría de la concurrencia de la voluntad y de la 

representación. 

Como su nombre lo indica, esta teoría sostiene que en 

el acto doloso deben afluir, _tanto la voluntad como la re

presentación en el sujeto que actúa con la intenci6n de 

alcanzar un resultado lesivo. 

T94) Manzini, citado por Carrancá y Trujillo, op. cit. p. 
212, 



# 75 

Siendo la tésis más aceptada, de conformidad con ella, 

los autores estiman que son elementos constitutivos del -

dolo: la previsión del resultado ilícito, ]a contemplación 

más o menos clara y completa de las circunstancias de la 

acción causal. 

d) El dolo segan la Escuela Positiva 

SegOn esta escuela, el dolo requiere para configurar

se, la voluntad, la intención y el fin. La primera es la 

acción en si misma, la intención es el motivo de la acción, 

y el fin es el resultado querido (el porqué y para qué); 

en consecuencia, además de querer el · sujeto el hecho, se 

precisa además la intención de violar el derecho con un 

fin antisocial y antijurídico. 

Se observa que esta escuela introduce los mismos de

terminantes, punto de relevante importancia en la culpabl 

lidad, y cuya mención interesa muy especialmente a los fi 

nes de este trabajo. En efecto, sus afiliados sostuvieron 

que el por qué, la intención es el motivo determinante, 

mismo que debe ser juzgado por el Juez a la luz de la sa 

na moral y de la utilidad social. 

El propio motivo determinante queda incluido como uno 

·:· ; ~e los cuatro elementos de la violación, segGn dicha escu~ 

la, mismos elementos que son, de conformidad con lo expue~ 

to por Carrancá y Trujillo, los siguientes: 
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'' l , - L a v o 1 u n t a d d e 1 a c t o e n s 1 , e s to e s , 1 a 
voluntariedad, que considera la producción 
del hecho en sf mismo( si se quizo daAar o 
no)_. 
2,- La intención, que corresponde al fin i~ 
mediato del acto, es decir, al querer un he 
cho; en suma, el fin inmediato anterior al 
delito (se quería matar, robar, herir, etc.). 
3.- El motivo psicológico o determinante, el 
motivo gue impulsa a éste, el fin lejano o 
remoto (se mata por odio, por venganza, por 
amor); y 
4.- La concien~ia del ilícito jurfdico (v.g. 
se quiso el disparo para matar por odio, pri 
vando así de la vida a un hombr~. lo que se
sabe está prohibido por el derecho). Debe 
advertirse que por conciencia del ilícito -
jurídico no debe entenderse conocimiento de 
determinada ley, sino conciencia de lo inju~ 
to."(95) 

Como con posterioridad ratificaré, son motivos determinan-

tes elementales en el dolo causal del acto eutanásico, los 

sentimientos de amor y de piedad. 

3.- Elementos del dolo 

La doctrina general expone que el dolo consta de dos 

elementos: el ético, constituído por la conciencia de que 

se quebranta el deber, y el volitivo psicol6gico, que con

siste en la voluntad de realizar el acto. (violación del 

hecho típico). (96) 

Pero acabamos de ver, que el Positivismo precisó, "con 

más fina técnica psicológica"(97), cuatro elementos en el 

(95) Citado por Carrancá y Trujillo, op. cit. p. 213. 
(96) Castellanos Tena, op. citl p. 326. 
(97) Carranc~ y Trujillo, op. cit : p. 213, 
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dolo, enriqueciendo la teoría del mismo con los mot t vos ~ 

determinantes , 

También enseRa la .doctrina que el dolo consta de dos 

momentos: el cognoscitivo y el volitivo. El primero, en 

que se desarrolla el elemento intelectual del dolo com--

prende la previsión o conocimiento previo del hecho delic 

t ivo, que a su vez abarca, tanto el conocimiento o repre ~ 

sentación de la conducta, como el conocimiento o represen 

taci6n del resultado (es decir , el sujeto debe conocer la 

totalidad de los elementos objetivos del delito); en cuan 

to al momento volitivo, es el de la resolución voluntaria 

encausada a la realización de la conducta típica y su re-

sultado. 

4.- Clases de dolo 

De conformidad con las peculiaridades de los proce--

sos psicológicos intencionales generadores de eventos de-

1 ictivos, se reconocen las siguientes clases de dolor 

a) Dolo d i recto: 

Que es aquel en el cual el sujeto se representa el -

resultado y lo quiere; en consecuencia, demanda voluntad -

de la conducta y violación del resultado; 

b) Dolo indirecto: 

Que se da cuando el sujeto se propone un fin y sabe -

BmLIOTECA 
UNND$1DAn nr ,.,,,,,.,_...,., 
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con certeza que se producirán otros resultados antijur i di

cos que no son el objeto de su voluntad, per9 cuya segura 

realización no lo hace retroceder ante el propósito rector 

de su conducta; 

c) Dolo indeterminado: 

Que existe cuando el agente tiene la intención genérl 

ca de delinquir, sin proponerse causar un daño en especial; 

v.g., el caso del anarquista que arroja bombas teniendo 

en mente un resultado determinado. 

d) Dolo eventual ; 

Que existe cuando el sujeto se propone un hecho deter 

minado previendo la posibilidad de otros daños mayores, a 

pesar de lo cual no retrocede en su propósito inicial. Por 

ende, nota característica de esta clase de dolo es la in-

certidumbre o eventualidad respecto de los resultados pre

vistos pero no queridos directamente, con tal nota, se di

ferencía del dolo indirecto, pues en éste hay certeza de 

la producci6n del resultado no querido; y también se dis 

t i ngue del indeterminado, en que se da la seguridad de -

causar daño sin saber cuál será, ya que el fin de la ac

ción es otro y no el daño en sí mismo, 

En nuestro Código, normas medulares sobre for mas de 

culpabilidad y clases de dolo, son las contenidas en los 
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artículos 82 y 92, pues el primero clasifica a los del i tos 

~n: intencionales y no intencionales o de imprudencia y -

preter-intencionales; y el segundo plantea las calificatl 

vas doctrinarias que en cada caso se mencionan: 

11 Art. 92 Obra intencionalmente el que conocien 
do las circunstancias del · hecho típico, quie 
ra o acepte el resultado prohibido por la ley. 

Obra imprudencialmente el que realiza el he
cho típico incumpliendo un deber de cuidado, 
que las circunstancias y condiciones person~ 
les le imponen. 

Obra preterintencionalmente el que causa un 
resultado típico mayor al querido o aceptado, 
si aquél se produce por imprudencia. 11 



CAPITULO TERCERO 

EL HOMICIDIO PIADOSO Y LA CULPA~ILIDAD 

I. LA PRETENDIDA JUSTIFICACION DE LA EUTANASIA CON BASE EN 

EL CONSENTIMIENTO. 

( El argumento más socorrido para fundamentar la impunidad 

_del acto eutanásico, es la concurrencia del consentimiento 

de 1 a víctima . 

. . / 
( Se ha dicho que entre las causas impeditivas del naci-

miento de la antijuricidad, destaca en primer término,· el -

~ ··· consentimiento del titular del bien jurídico afectado. 

G r i s. p .i g n i fo r m u 1 a e 1 s i g u i e n te c o n c e p to · d e 1 con se nt ·; m·i en · 

to del llamado ofendido: 
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"Es la autorizaci6n dada por el titular de -
un bien jurídico a otra persona~ facultánd~ 
la para lesionar o poner en peligro el bien 
de ese titular."(98) 

Rainieri considera que: 

11 
••• el consentimiento del titular del dere
cho es una manifestación unilateral de volun 
tad por · medio de la cual aqu~l que es capaz 
de obrar, renuncia a un interés jurídicamen 
te protegido, del que puede válidamente dis 
poner. 11 (99) 

Para Maggiore el consentimiento del titular del derecho: 

11 
••• constituye un instituto en sí estable, 
de carácter penalístico, mediante el cual el 
Estado hace depender la exclusión de la anti 
juricidad del hecho. de una declaración de vo 
luntad del titular del derecho agredido.(lOIT) 

El valor del consentimiento en el ámbito del Derecho 

Penal, ha sido controvertido profundamente, Trátese de di -
lucidar si la autorización que presta el titular del bien 

jurídico afectado por la conducta q~e se enjuicia, impide 

el nacimiento de su antijuricidad. 

El planteamiento y solución de este problema se entr~ 

vera con otras cuestiones técnicas. Sabido es, que en la -

configuración de algunos tipos penales -robo (art , 367), -

(98) 

(99) 
( 100) 

Jiménez Huerta, Mariano. La Anti·juricidad, Circunstan 
cías Impeditivas del nacimiento ·de la Antijuricidad, México, 
Imprenta Universitaria, 1952~ p. 130, 
Ibídem. 
Ibídem. 



( 

) 

#' 82 

allanamiento de morada (art. 2.85), napto de fue .rza (art . -
;¡ 

267), atentados al pudor (art, 260), vi olación (art, 265) 

y revelación de secretos (art. 210). 

Centrada la cuestión exclusivamente ·en relaci6n con 

esos tipos penales~ pudiera aparecer, a primera vista, que 

el problema del consentimiento no tiene otro alcance que -
. 

el que deriva de la ausencia de uno de l os requisitos inte 

gr adores del tipo penal. 

/ Ahora bien, en lo que se refiere exclusivamente al va 

lor del consentimiento en el delito de homicidio, es decir 

en el delito consistente en privar de la vida a otro, exi~ 

t en autores que le dan completo valor y otros que se lo 

niegan , Hegel es uno de los autores cuyas estimaciones fi 

los6fica$ sobre el derecho del individuo a su vida, son es 

grimidas por los que defienden la validez del consentimien 
,;v1 

to como causa justificada del homicidio pi~doso, ~~ es es--

tos toman en cuenta la siguiente conclusión del ilustre --

pensador alemán: 

"El princ1p10 en virtud del cual, como · pers_Q. 
na soy también una entidad particular o indi 
vidual, significa en sus ulteriores determi
naciones; ante todo que yo vivo en este cue~ 
po orgánico, que es mi existencia, universal 
por su contenido, y luego la posibilidad -
real de cualquier existencia ul'teriormente 
determinada ... pero en cuanto persona, yo -
tengo al mismo tiempo mi vida y mi cuerpo, 
como poseo otras cosas solamente porque así 
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está dispuesto por mi voluntad , Yo poseo -
tales miembros, la vida, etc .. , en ·cuanto ~ 
quiero poseerlos, Si el animal no, el hombre 
puede mutilarse y matarse."UOl) 

~ Sin embargo, la mayor parte de los fil6sofos y juris

<tas se inclinan por negar al individuo derecho para privar 

f se de la vida. 

Hoy día, los juristas más eminentes consideran, que -

las muertes por motivos piadosos o acordados por el Estado 

para librarse de cargas inútiles, no pueden fundarse en el 

consentimiento de la víctima, pues no es causa de justific~ 

ción. González Bustamante, autor de una interesante mono

l grafía dice al respecto: 

'-f> 11 El consentimiento del ofendido en el delito 
no puede servir de fundamento para la excl~ 
sión de la pena ni le quita ·al acto su t6ni 
ca antijurídica. 11 (102) 

Por su parte el Lic. Francisco Arguelles opina lo si-

guiente: 

"Tampoco la materia del consentimiento es vá 

licio para legitimar la no incriminaci6n. 11 (103) 

Las teorías modernas destacan fundamentalmente el in-

(101) Hegel, citado por Juez Pérez, op. cit. p. 147. 
(102) González Bustamante, op. cit. pp. 58 y 59. '\. 
(103) Arguelles, Francisco Lic., Criminalía Organo de la Aca 

demia de Ciencias penales, Mexico, D.F., 1951, p. 116~ 
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/ 
( terés social del Estado en la vida de cada uno de los miem 

L 

bros de la comunidad, y explican que merced ~ ese propio ~ 

interés, es que los individuos no disponen del derecho a -

privarse de la existencia~ en razón de lo cual se sigue 

/ que resulta inoperante el consentimiento de una persona p~ 
C_ ra ser muerta por otra u otras :1'--Así vemos como Mariano Ji 

ménez Huerta considera que aGn c~ando el individuo conscien 

te en que lo dañen directamente, al mismo tiempo se dañan 

intereses colectivos: 

11 Un atento examen del ordenamiento positivo 
pone de relieve que el consentimiento no im 
pide el nacimiento de la antijuricidad en~ 
aquellas conductas que, aan afectando de ma 
nera inmediata a un derecho materialmente -
vinculado al sujeto que consciente simultá
neamente lesionan también intereses vitales 
colectivos 11

• (104) 

,r- Ya enfocado el tema más técnicamente, desde el punto 

de vista jurídico-penal, debe decirse que la validez del 

consentimiento se mide en orden a la importancia del bien 

jurídico afectado. Así si el bien es esencialmente de ca 

rácter privado como en los casos que ameritan querella del 

ofendido, estupro, abuso de confianza, etc., resulta expl~ 

/ cable que haya operancia del consentimiento del afectado, 

toda vez que la lesividad del hecho no trasciende a otros 

intereses es protegida por el Derecho; y por el contrario, 

respecto de los bienes jurídicos tenidos en mayor estima 
( 

{104) Jiménez Huerta, Mariano, La Antijuri¿idad op. cit. 
p. 156. 
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~orla So~iedad y el Estado, es lógico que el consentimiento 

no puede tener validez dado que el efecto dañoso de los a~ 

tos con que los propios bienes son atacados, repercute en 

estos intereses de relevante valor. Y siendo la vida -co-

mo se deja dicho- el bien jurídico de máximo rango, es claro 

que :en los actos que tienden a suprimirla, el consentimie~ 

to de la víctima es irrelevante para excluir la antijurici-

dad de la conducta, 

No obstante de ponerse de relieve que el consentimien 

to conserva cierta eficacia, aan tratándose de intereses e-

minentemente sociales, cuando concurren con el acto lesivo 

circunstancias especiales, y tal e~icacia es para efectos 

\ de graduación de la antijuricidad, 

Sobre este particular Jiménez Huerta expresa lo si--

guiente;. 

"El nacimiento y existencia de la antijurici 
dad de la conducta homicida no se imptde, -
pues por el consentimiento, ya que con di 
cha conducta se ataca un interés general-y 
público; pero la pena atenuada con que son 
sancionados los homicidios consentidos a que 
hBcen referencia los artículos 312 y 308, -
brinda a nuestro juicio, s6lido fundamento 
para estimar que incluso en el delito de -
homicidio, tiene cierto influjo el consentí 
miento de la persona en quien, de manera in 
mediata, está vinculad~ subjetiva y corporal 
mente el interés general y público que en la 
ley se tutela. Esta vinculación corporal en 
gendra, en el ser a que está adscrita, un in 
terés personal a la vida, El consentimiento 
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otorgado por el titular de este interés pe~ 
sonal para ser privado de su vida, tiene en 
el ordenamiento jurídico de México, cierta 
trascendencia para mat~zar la ' irltensidad -
cuantitativa del injusto en el delito de ho 
mjcidio; pues aunque ineficaz en lo que cbli 
cierne a los intereses generales de la co--
1 ectividad, reviste trascendencia en lo que 
afecta al interés personal que sobre su vida 
compete a quien válidamente lo otorga. 11 (105) 

El l/i c. Francisco Arguelles \ 1 igual que Jiménez Hue~ 
' / 

-t--a , j º sidera el consentimie to de la víc-tima como un fac-

tor atenuante -del delito: 

"Pero si bien nos pronunciamos en contra de 
un eximiente de responsabilidad, no podemos 
dejar de afiliarnos a la corriente doctrina
ria que aboga porque esos casos se aparten -
de la métrica penal ordinaria, llevándolos a 
márgenes diversos para darles trato más beni~ 
no, como acontece con otras codificativas de 
penalidad como la riña, el duelo, etc. 11 (106) 

Señalando dichos artículos una pena menor que la pre

vista para el homicidio simple intencional, en atención a -

las circunstancias de riña, duelo y auxili-0 a la inducción 

al suicidio (107), se advierte que esa penalidad especial 

se funda en que en estos supuestos el consentimiento . concu 

rrente de los rijosos, duelistas y suicidas, atenúa en cier 

to grado la gravedad de las correspondientes acciones homi

cidas. 

(105) 

(106) 
( 107) 

Jiménez Huerta, Mariano. La Antijuricidad, op, cit. 
pp, 158 y 159. 
Arguelles, Francisco Lic. op. cit. p. 116. 
Art. 312. El que prestare auxilio o indujere a otra 
que se suic i de, será castigado con la pena de uno a 
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e o n 1 a s h i p a t e s i s a n t e r i o r~~ g u a r d a s i m i 1 i t u d 1 a re -
l 1 

lativa al acto eutanásico, pues para que éste amerite una 

penalidad menor que la normal de homicidio, necesario es -

que concurra el consentimiento de la víctima; pero en todo 

caso, éste debe considerarse solamente como uno de los ele 

mentas requeridos para la atenuaci6n de la pena, no el úni 

co, como han pretendido las teorías que se basan en la ya 

/ descartada idea de q~e el hombre tiene derecho a disponer 

I 
\ 

de su vida. 

De lo expuesto respecto del consentimiento debe con-

· cluirse que éste, en el caso de la eutanasia, no excluye -

la antijuricidad de la conducta, no operando por tanto, en 

1 el caso como causa de justificación. 

II. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA EUTANASIA 

Para que pueda fundamentarse una atenuación en su -

pena, el homicidio piadoso debe concentrar numerosos ele-

cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el -
punto de ej~cutar él mismo la muerte, la prisión -
será de cuatro a doce años. 
Art, 308, Si el homicidio se comete en riña, se apli 
cará a su autor de cuatro a doce años de prisión. -
Si el homicidio se comete en duelo 1 se aplicará a su 
autor de dos a ocho años de prisión, Además de · 10 ·; -- . 
dispuesto en los artículos 51 y 52 para la fijación 
de las penas dentro de los mínimos y máximos anterior 
mente señalados, se tomará en cuenta quien fue el pro 
vacado y quien el provocador, así como la mayor o me
nor importancia de la provocación, 
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mentas de forzosa integración, ya que la falta de uno o --

más desnaturalizaría la hipótesis justificante de la menor 

penalidad. 

Para hacer un exámen sistematizado de los mismos, -

consideré indicado tomar de referencia la definición des-

criptiva propuesta por Emilio Federico Pablo Bonnet: 

"El homicidio piadoso es un desarrollo pasiQ_ 
nal puro, que concluye · en una reacción se-
cundaria, afectiva de enfermedad incurable, 
por un familiar o allegado, para liberarla 
mediante comisión u omisión de determinado 
acto, de sus padecimientos. 11 (108) 

En consencuencia, son tres los elementos constituti-

vos genéricos: la víctima o motivación, el autor y la acción. 

l.~ La víct i ma o motivación 

Este elemento debe contar con los siguientes requisi-

tos imprescindibles; 

a) La persona ha de ser un organismo auténti-camen"te ~ufrien 

te, tanto física como psíquicamente; 

b) La enfermedad debe ser real, verdadera y, también 

ciertamente incurable, irreversible e invalidante 

o mortal; 

(_108) Bonnet Pablo, Emilio Federico. Homicidio ·piadóso y pseu · 
dopiadoso, Pamplona España, en Persona y Derecho, 1970, 
p . 2160. 
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c) El diagn6stico sobre estos caracteres de la enfer 

medad no debe provenir del autor del homicidio~ ... ': 

aunque sea profesional del arte de curar; debe h~ 

berse efectuado po~ profesionales experimentados, 

ajenos al paciente, sin el menor lazo de parente~ 

ca con él, y después de una exhaustiva junta médi 

ca, 

d} Deben existir pruebas ciertas de que la víctima -

expresó, en repetidas ocasiones su deseo de morir, 

para dar término a sus padecimientos. 

2.- Autor 

En este han de ocurrir los siguientes factores: 

a) · Existencia de un psicotrauma afectivo, real, perma-

. ~ 1 nente e intensamente doloroso, por lo conflictivo; 

angustioso y lacerante; 

b) Representación de la víctima como causa exclusiva 

del psicotrauma afectivo; 

c) Personalidad ~asional pura. En este punto, debemos 

aclarar, con Bpnnet, que: 

11 la pasión es una vivencia sobrevalorati 
va, de conmocionante y perturbante carga -~ 
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afectiva, que la personalidad pasional, es 
el elemento caracterológico sobre el cual 
la pasión nace y se desarrolla, que el es 
tado pasional es la reacción de esta per~ 
sonalidad a la vivencia traumatizante y, 
que la personalidad pasional pura, a di-

' ferencia de la impura, no contempla ele
mentos afectivos negativos, tales como -
malignidad, perversidad, resentimiento, 
venganza , rencor , o di o , e el os , etc . '' ( 1O9) 

,3.- Acción 

Este elemento· debe observarse a la luz de sus tres 

~omentos, que son los siguientes: 

a) Antes de realizarse, mismo en el que habrá rumia

ción del acto y lucha interna entre la comisión y 

la no comisión de éste. Esta lucha interna es -

eminentemente ética y resulta del choque entre el 

viejo precepto bíblico 11 no matarás 11 y el deseo de 

que la víctima cese de sufrir, aunque para ello -

deba morir; 

b) Durante . la realización de la acción, se produce -

una comisión o una omisión en la que existirá, -

pricopatológicamente una reacción secundaria au-

téntica a un desarrollo afectivo pasional, repre 

sentativo del huracán psicológico de que hablara 

Ferri. 

(109) Bonnet Pablo, op. cit. pp. 2158-2159. 
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Tanto la reacción, como el propio desarrollo, se 

hallarán impregnados de un estado pasional de in 

tenso y justo dolor, y en cuanto al estado psíqui 

co del autor, podrá ser lúcido pero más frecuen-

temente crepuscular (trastorno mental transitorio 

complejo). 

c) Después de la acción se suscita una confesión de 

la autoría; una reafirmaci6n del legítimo derecho 

a concluir con los intensos sufrimientos del enfer 

mo y de volver a repetir el acto en idénticas con 

diciones provocadoras; presentación a la autori--

dad policial y concomitantemente, intensa crísis 

depresiva (crisis de desesperación, que lleva al 

suicidio, de manera casi inmediata) y en la casi 

totalidad de los casos auténticamente puros. 

En cuanto a la reacción de intenso y justo dolor, expresa 

Bonnet: 

11 que está lejos de constituir una alineaci6n 
mental ya que es, simple y exclusivamente, e~ 
presión de congoja psíquica y afectiva frente 
a una situación que no es producto de la inve~ 
tiva, sino que ·es real, y que es susceptible -
de determinar una ajustada, lógica y compren-
sible reacción."(110) 

(110) Bonnet Pablo, op, cit., p. 2162, 
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Concurriendo todos los aludidos elementos, se estará 

ante un homicidio piadoso; y, po~ contra, faltando alguno 

de ellos, se tendrá un homicidio pseudopiadoso. Pero, g~ 

néricamente y en una enunciaci6n positiva, este falso ho

micidio por piedad se pnoduce cuando concurren los dos -

elementos siguientes: 

a) Que el bino mi o autor-víctima, no constituya una -

pareja penal en el sentido de decir que el autor y 

la víctima se identifiquen en el prop6sito de que 

el homicidio sea provocado por esta última; esto 

se logra: 

l. Cuando la víctima demanda la muerte de manera firme, 

insistente y angustiosa; 

2. Cuando el pasivo se torna, así, en activo y urgente 

suplicante; 

3. Cuando el enfermo incurable pide ser la víctima, ~ 

pero lo pide para dejar de sufrir y así poder des

cansar. 

La concurrencia de estas circunstancias en el sujeto 

pasivo con las que se han puntalizado como las propias del 

sujeto activo forja la pareja que se adecúa mutuamente para 

llegar al resultado final de la supresi6n de la vida del prl 

mero a manos del segundo, 
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Consecuentemente, faltando esta adecuación de ambas -

personalidades, por la no existencia de las referidas cir

cunstant1as en uno y otro, deviene el homicidio pseudopia~ 

doso, siempre y cuando se sume el otro elemento a que alu 

do en seguida. 

b) Que la personalidad del autor sea una personalidad 

pasional impura, esto es, que ostente los elementos 

negativos afectivos ya conocidos, pudiendo ser por 

lo demás, no psicótica o psicótica, 

Por ello es que en el homicidio pseudopiadoso se 

hacen patentes las siguientes situaciones, 

l. En el autor, ausencia de los atributos caracterís

ticos de una personalidad pasional pura o inconta

minada y, también, ausencia tanto de una auténtica 

vivencia psicotraumática, intensamente dolorosa, -

como de un estado pasional; 

2, En la víctima, ausencia de elementos patológicos, 

que expresen la realidad, no s6lo de una grave en

fermedad, sino además, de una enfermedad irremediable 

mente rrorta l, acompañada de un pesado cortejo de do-

1 ores físicos, . psíquicos y morales. 
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III. LA FORMULA DEL HOMICIDIO PIADOSO EN "EL PROYECTO "DEL 

CODIGO PENAL DE 1949 

Todos los elementos de la eutanasia, a que acabo de 

hacer referencia, se encuentran inmersos en la f6rmula que 

el maestro Porte Petit ha propuesto en su proyecto de c6-

digo penal de 1949, contenida en su segundo párrafo, agr~ 

gado en el art f culo 304, y la cual está concebida en los 

siguientes términos: 

"Se impondrá de uno a tres años de prisión 
cuando la privación de la vida se cometa 
por móviles de piedad, mediante saplicas 
reiteradas de la víctima, ante la inutili 
dad de todo auxilio para salvar su vida." 
(111) 

Los m6viles de piedad en el agente y las súplicas rei 

teradas de la víctima vinculan a uno y otra en la llamada 

pareja p~nal; además, lo~ m6viles de piedad suponen el psi 

cotrauma afectivo, real y doloroso en el agente, 

Concurre también el elemento consistente en que es in~ . 

til cualquier auxilio para salvar la vida de la víctima, e-

lemento que supone un dictámen médico definitivo y de verdad 

indudable. 

Hemos examinado, con Bonnet, el proceso intelectivo-em~ 

(111) La Refor ma Penal Mexicana 
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cional padecido por la persona que mata por piedad y la 

conducta de la víctima que reclama, con sus sQplicas, la 

cesación de sus sufrimientos. Pero~ lc6mo se vincula es 

ta situación con su efecto consistente en una menor pen~ 

lidad aplicable al comportamiento homicida? El inciso -

siguiente y final de este trabajo, procuro explicarlo me 

diante la referencia al elemento de la culpabilidad, 

IV. ~NASIA~ CULPABILIDAD J 
~ (s i bien en la doctrina psicológica de la culpabili

dad no puede concebirse la graduación del doio,- dad que 

s i m p 1 eme n t e s e d a o n o s e d a e n u n e a s o _ _ __.._.c'-'-r e to e n l a -

normativa, por el contrario, en atención_a que el reproche 

sobre el propio dolo ruge de una apreciaci6n valorativa, 

sí es factible aumentar o disminuir la gravedad del dolo, 

de conformidad con la mayor o menor reprochabilidad de la 

conducta típica, Y en esta graduaci6n d~ la culp~ ilidad 

entran en juego fundamentalmente las motivaciones 

( Por ello es que Reinhard Frank ha expresado que: 

"La culpabilidad es tanto mayor cuanto más 
diste la motivación del autor de la motiva 
ci6n justa, y es tanto menor cuanto más ili 
tervengan en ella circunstancias que se -
acerquen a una causa de exculpa.ción. '(112) 

(112) Reinhard, Frank, citado por James Goldschmidt La Con 
cepción normativa de la Culpabilidad ~ Buenos Aires, 
Arg. Ed, Depalma, 1943, p. 43. 
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En el mismo sentido Goldschmidt, al manifestar que 

11 P r e c i s a m e ~ t e , l a ... g r a v e d a d d e l a c u ~ 1 p a b i l i ~ a d 
s·e determina segun el grado en que la m,et1va 
ción no corresponde a la exigibilidad."Ul3T 

. I 

Con base en las argumentaciones anteriores, Hans Welzel 

habla ya de: 

11 la culpabilidad plena, la culpabilidad -

disminuida y la completa falta de culpabili-

dad, 11 (.114). 

( Por su parte, Jiménez de Asúa alude al conjunto de fa~ 
tores que tienen influencia en la graduación de la culpabi-

lidad. Ellos son: 

~ ) En primer lugar, las especies de la propia culpabi

lidad, toda vez que el · dolo y la culpa '1 implican una 

primera graduación, en atención a que aquél, es de 

gravedad mayor que ésta;) 

La exigibilidad, que, nutrida de .valoraciones obje

tiva~ . ~ero vinculadas al sujeto, es el punto medular 

de la mayor o menor culpabilidad, hasta llegar a su 

exclusi6n; ) 

T1 13) Ibídem. 
( 114) Aans Welzel, citado por Jiménez de Asüa, La Atribuibi 

lidad, op. cit. p. 263, 
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Los motivos, que con frecuencia suscitan la tipif~ 

cación de fórmulas atenuadas o ag :.i.vadas; ) 

( d) La personalidad del agente, que en la generalidad 

de las legislaciones punitivas es tomada en cuenta 

para la graduación de la pena; ~ 

Los elementos subjetivos del injusto, que entrañan 

un ligámen entre la antijuricidad y la culpabilidad 

y que, por ello, gradúan a ésta; y ) 

( 

{ f) Las· c i r cu ns ta n c i a s atenuantes o agra va n te~. que por 

lo general, por expresar procesos de índole aními

co, cuantifican en cierto grado la culpabilidad.(115) 

Aplicando estas nociones a nuestro tema, observamos que 

en el homicidio por piedad toman notable relieve los motivos, 

lo que indica que el agente, al actuar bajo la motivaci6n de 

los sentimientos de piedad, está presa de un "justo dolor", 

en el que se mezclan el padecimiento afectivo y su propósi

to obsesivo de dar término a los sufrimientos de la víctima. 

Así, integrado ese "justo dolor", motiva la imperfección del 

dolo del propio agente al momento de la comisión típica, és 

to es cuando mata persuadido por sus sentimientos piadosos. 

{115) Jiménez de Asúa, La atribuibilidad, op. cit. p. 264. 
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Concurriendo con esta imperfección del dolo, se en~ 

cuentra la limitada reprochabilidad que reporta la con--

ducta, de quien mata por motivos piadosos. En este punto 

es de hacer notar que obrar con un móvil bajo o inmoral 

(ambición, odio, etc.), es causa de que la culpabilidad 

aparezca aumentada. Contrariamente, cuando el m6vil es 

estimado, según las valoraciones medias de la comunidad, 

como poco reprochable (como en los casos de quien delin

que obligado por la miseria o por vidicata de una ofensa 
1 . 

grave), se produce una menor culpabilidad. Precisamente -

a estos últimos pertenece el caso de la eutanasia, pues -

los móviles de piedad suscitan, para el homicidio, un --

juicio de reproche atenuado, circunstancia que, unida a -

la de imperfección del dolo, determina en suma, una culp~ 

bilidad disminuída en el sujeto que se ubica en los supue~ 

tos de la eutanasia, De ahí, pues, la menor penalidad con 

que ha de sancionarse el homicidio por móviles piadosos. 
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CONCLUSI NES 

-Í- J l.- La vida humana constituye el valor de máximo ran -
go en la escala de la estimativa jurídica, filos6fica y -

__j__tica. ) 

/r~ . ""*-- ~ ·- La eutanasia, es una de ]as múltiples causas por 

las que un homicidio puede resultar cometido, Es un con-

cepto que involucra el sentimiento de piedad y misericor

dia en el autor y su consecuente intención de aliviar los 

sufrimientos atroces que agobian . a la persona por la que 

la ciencia médica ya nada puede hacer, Es la muerte bue 

na, muerte dulce y tranquila. ) 

3,- La eutanasia no es una figura nueva; en todas las 

latitudes y al correr de todos los tiempos se ha pr act ica-
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'jb de , Un a mu es t ra de qL ...,· a eutanasia tiene r emoto origen , 

es l a práct i c e nt r e a t5Jnas tribus ~-tiguas y gr upos sa l_ 

r 

va·e s , que a Gn s e conserva, ue i mponen ~orno obligación -

.s a g r a d a a l h i j o , a d.m i n i s t r a r 1 a m u e r t e b u e n a a l p a d r e v i e 

á-o enre-rmo. -

4.- Los conceptos de eutanasia y eugenesia se vienen 

mezclando como ~ . fueran una misma cosa, desde sus pri meros 

antecedentes históricos, pero sin embargo, son dos concep-

tos irreconciliables, pues si bien ambas representan pre-

t endidas justificaciones de actos priva t ivos de la vida hu 

mana, la primera se fundamenta en los senti mientos de pie-

dad y misericordia, que son axiológica mente positivos, y -

la segunda, por el contrario, en el objetivo antiético de 

destruir seres humanos desprovistos del llamado "valor vi-

ta 1 11
• 

~La determinación de cuándo se considera muerta -

una persona, es un factor importante en la eutanasi~ Así 

pues siempre ha existido tal preocupación, por lo que va-

ri os autores han tratado de establecer el concepto de muer 

te, sin obtener resultados satisfactorios; sin embargo, en 

,la actualidad existe en nuestro país, la Ley General de Sa 

lud de 1984, la cual en su art. 317 establece la co mpraba-

ción previa que debe existir de ocho signos de muerte, para 

que se de la ~ertificaci6n de muerte (ver cap, Pri mero, pu~ 

to VII p. 31) . 
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~ La eutanasia (positiva o negativa), está condena-

da por la ley natural, como ha señalado repetidamente el Ma 

gisterio de la Iglesia, de ayer, de hoy y de siempre. 

/ 
7.- No es eutanasia el suspender la utilización de me 

· d i o s ex t r a o r d i na r i o s , o e l n o r e c u r r \ r a e 1 l o-=:J S i n e m b a r -

go, en la práctica no se debe seguir este criterio con ex-

cesiva facilidad porque pudiera prestarse a ~raves abusos, 

cf1 ~- El médico siempre debe respetar la decisión del -

enfermo o de sus parientes más pr6ximos en cuanto a la uti 

lizaci6n o no de los medios extraordina r ios para prolongar 

' la vida del enferm~ l Claro es que, por lo general esa de

cisión no se toma en frío; se va formando de acuerdo con -

la virtud de la prudencia, al contemplar c6mo transcurren 

los aoontecimientos; y debe estar empapada de un profundo 

amor a la vida y, para el creyente, de una profunda fe en 

la otra vida. 

9.- La apreciación normativa de la culpabilidad ciernan 

dada, sobre el nexo psicológico del autor con su acto, un 

juicio de reproche a la motivación determinante de la con 

ducta típica en todo delito, juicio que se realiza a la -

luz de los imperativos del orden jurfdico. 
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10.- Según la teoría psicológica, la culp~bilidad co~ 

siste en la actitud de la conciencia y voluntad del agente 

hacia el resultado, tomado en su momento causal? es el -

lazo de la actividad psíquica del agente con el resultado 

que está específicamente exigido por el derecho positivo. 

11.- De conformidad con la teoría normativa, la culpa-

bilidad es susceptible de graduarse en menor o mayor grav~ 

dad, en forma correlativa a la atenuación o acentuamiento, 

del juicio de reproche sobre todo hecho delictivo, especial 

mente el doloso. 

12.- La culpabilidad tiene dos especies: la culpa y 

el dolo. La culpa señala la ausencia de intenci6n en el -

agente, y entraña una falta de diligencia o de privación, 

merced a la cual se produce el resultado típico. El dolo 

consiste en el actuar, consciente y voluntario, dirigido 

a la producci6n de un resultado típico y 1 antijurídico. 
~ 

~ 

13.- La significación social de cada vida humana ex

cluye la posibilidad de considerar al consentimiento de la 

víctima (en los casos de eutanasia) como causa de justifi-

cación; no excluye la antijuricidad de La --

protección que el Derecho penal tiende sobre la vida huma-

na, entra en juego aún cuando la persona en quien encarna 

consienta en su lesión, pues la tutela penal la contempla 
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no sólo como un derecho subjetivo perteneciente a la per--

sona, sino como valor e interés perteneciente a la colecti 

viciad. No obstante deb~ ponerse de relieve que el censen-

timiento conserva cierta eficacia, aún tratándose de inte-

reses eminentemente sociales, cuando concurren con el acto 

lesivo circunstancias especiales, y tal eficacia es para -

efez tos de raduación de la antijuricidad, 

14.- Los elementos imprescindibles del acto eutanásico 

son los siguientes: 

a) La enfermedad irreversible, mortal y lacerante de 

la víctima, comprobada con un objetivo diagnóstico médico. 

b) Los requerimientos persistentes de ésta para que se 

le prive de la vida. 

c) La existencia de un psicotrauma afectivo doloroso 

en el agente. 

d) La personalidad pasional pura de éste. 

e) Un actuar -comisivo u omisivo- del propio agente, 

precedido por un "intenso y justo dolor". 

15.- La f~rmula del homicidio piadoso, contenida en el 

párrafo segundo del artículo 304 del proyecto del Código Pe 

nal de 1949, contempla ínsitos todos los elementos que la -

doctrina observa en la integración del acto eutanásico, 

16,- Los motivos determinantes del comportamiento tí-
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pico, asumen importancia de máximo relieve en orden a la 

e~aluación de .la reprochabilidad atribuible al agente, muy 

especialmente tratándose de delitos dolosos, , 

17.- La imperfección del dolo, suscitada por el "i.!:!_ 

tenso y justo dolor", y la reducida reprochabilidad que, 

en atención a los móviles de piedad, reca~ en el infractor, 

son las causas determinantes de la culpabilidad disminuida 

del homicidio piadoso y, por ende, de la menor penalidad -

atribuíble a .• ese delito, 

~ 8.- Eliminar el sentimiento de piedad en el ho~bre o 

sostener que la piedad sólo se d ~ como abstención ante el 

dolor ajeno, es pretender que cambie la naturaleza humana; 
1 

mientras haya · sobre la tierra un homb r e que, sensible al 

sufrimiento de otro le dé muerte movido por intensa piedad, 

debe existir, no la norma legal que autorice la eutanasia, 

sino la norma que la contemple pero como un· delito con --

una · pena atenuada. 

/ 
19.- Consecuentemente el art. 312, del Código Penal -

vigente debe ser adicionado en los términos propuestos en 

la fórmula del proyecto de Reformas al Código Penal de 1949, 

a efecto de que quede contemplada la eutanasia como una for 

ma de Homicidio con penalidad atenuada, por las razones ex 

puestas durante el desarrollo de esta tesis, 
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