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A Isabella, quien me enseñó
que se puede amar más de lo posible
y que no debemos rendirnos
a pesar de las duras pruebas que
nos toque vivir.

§.- PRÓLOGO

La eutanasia no es una práctica surgida en la actualidad,
sino que estaba presente ya en las primeras sociedades
humanas. A lo largo de la historia este término ha servido
para referirse a infinidad de conceptos relacionados con la
muerte.
La palabra está compuesta de dos términos griegos: eu
(buena) y thánatos (muerte). El significado propio de
eutanasia es el de causar directamente la muerte, sin dolor, de
un enfermo incurable o de personas minusválidas o ancianas.
En el sentido más correcto, por eutanasia se entiende un
“homicidio piadoso”, y consiste en quitar la vida a un
semejante aquejado de enfermedad incurable, de achaques de
vejez o de malformaciones físicas o psíquicas, congénitas o
adquiridas.

prólogo

La eutanasia es una forma de homicidio y está declarada
ilegal en la mayoría de los países. Difiere del asesinato en que
los motivos responden más a la piedad que a la malicia.
En este trabajo comenzamos por analizar la vida y la
muerte, en tanto son los extremos sobre los que pivota la
eutanasia.
Examinamos sus orígenes –de forma panorámica-, su
conexión con otros problemas bioéticos, y presentamos las
clasificaciones de las diversas modalidades eutanásicas (v.g.
distanasia, ortotanasia, eutanasia directa, eutanasia indirecta,
et sit cétera).
La eutanasia fue un problema social en aquellas
sociedades primitivas en que se practicaba la eliminación de
vidas consideradas inútiles, costumbre que estuvo admitida
respecto a los recién nacidos con malformaciones o los
ancianos en distintos pueblos de la antigüedad, hasta que la
influencia del cristianismo acabó con tales prácticas
inhumanas. En este trabajo presentamos una derivación de
ello en la modernidad, como lo fueron las prácticas
eugenésicas en el III Reich alemán, y su sustento normativo.
Desde la llegada del cristianismo, la eutanasia dejó de ser un
problema social hasta el siglo XX, en que algunos vuelven a
convertirla en un tema a debatir al pretender su legalización.
Desde los años 30 de dicho siglo se vienen constituyendo
asociaciones en defensa de la eutanasia y se han propuesto
leyes permisivas, que habitualmente han sido rechazadas, en
distintos países. Sin embargo, la actitud a favor de la misma
de estos pequeños grupos, y cierta mentalidad de
relativización del respeto debido al ser humano (que se
expresa, por ejemplo, en el aborto), van calando en la
sociedad, convirtiendo de nuevo a la eutanasia en un
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problema social que vuelve a aparecer después de haber sido
obliterado durante siglos. Veremos ejemplos de ello al
presentar el tratamiento de la eutanasia y sus epifenómenos en
la legislación comparada.
Uno de los deberes primordiales del Estado es el de
respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de la
persona, el primero de los cuales es el derecho a la vida.
Nuestras leyes no mencionan el término “eutanasia” en
absoluto. El Código Penal no contiene ninguna regulación
especial de la eutanasia, pues considera homicidio tanto al
que se comete por “compasión” o para evitar el dolor, como
al que se comete por cualquier otro motivo. Matar es siempre
delictivo para las leyes, sin que importe la causa. Hay, sin
embargo regulación sobre un aspecto emparentado con el aquí
tratado: el suicidio.
El suicidio es lícito en nuestra legislación, como sucede
en la mayoría de los países de nuestra cultura. Nuestras leyes
no admiten el derecho a suicidarse. Sin embargo, el suicidio
no se considera delito por obvias razones prácticas: si el que
quiere quitarse la vida lo logra, ya no hay a quien castigar; y
si no lo logra, amenazarle con la cárcel sólo serviría para
agravar sus deseos de suicidio. La punibilidad sólo se
extiende a quienes colaboren con el agente.
En las siguientes líneas analizamos estos aspectos en el
Derecho argentino.
Finalmente, debemos tener en cuenta que la eutanasia, tal
como la plantean los defensores de su legalización, afecta de
lleno al mundo de la Medicina, puesto que las propuestas de
sus patrocinadores siempre hacen intervenir al médico o al
personal sanitario. Pero la cuestión de la eutanasia no es,
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propiamente hablando, un problema médico, o no tendría que
serlo.
La eutanasia merece la misma calificación ética si la
practica un médico o una enfermera en el ambiente técnico de
un hospital que si la practica, por otro medio cualquiera, un
familiar o un amigo de la víctima.
La eutanasia no es una forma de Medicina, sino una
forma de homicidio. A los fines de evitar problemas éticos, y
en pro de receptar el principio de autonomía de la persona, la
legislación Argentina ha regulado aspectos marginales a su
respecto a través de la Ley 26.529 reformada por la Ley
26.742. Nos ocupamos de ello en lo que sigue.
Este libro apunta sólo a ser una reflexión sobre el
debatido problema de la eutanasia, no pretende abordar la
cuestión de manera exhaustiva ni insertarse a favor o en
contra de aquella. Simplemente, se deja en claro que se trata
de un problema ético, religioso, biológico, et sit cétera; pero
que, si se pretende abordarlo desde el Derecho, se debe
despojar de elementos ajenos a su tratamiento y tener en
cuenta los derechos fundamentales de la persona, el primero
de los cuales es el derecho a la vida.

12

§1.- INTRODUCCIÓN

Se ha dicho que un trabajo sobre la eutanasia, en realidad
consiste en un debate sobre la vida1. La eutanasia, como
ningún otro, es un tema que escinde a quienes sustentan tesis
contrapuestas y se proyecta sobre la esencia propia del ser
humano.
El Derecho a la vida, como derecho humano, es uno de
los derechos inalienables de las personas. Consagrado,
establecido y respetado en el orbe, éste se funda en sus inicios
en las primeras declaraciones de Derechos Humanos. En este
sentido se expresan la Declaración de Independencia de las 13
colonias del 4 de julio de 1776 y la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de la célebre
Revolución Francesa en 1789.

1

VALADÉS, DIEGO; Debate sobre la vida, en CANO VALLE, FERNANDO; DÍAZ
ARANDA, ENRIQUE y MALDONADO DE ELIZALDE, EUGENIA (coord.),
“Eutanasia. Aspectos jurídicos, filosóficos, médicos y religiosos”,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. XI.
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La vida es el bien jurídico que el Estado debe proteger
con mayor recelo, pues de él depende el ejercicio de los
demás. El análisis concerniente a la facultad que el titular
posee para disponer de ese bien jurídico no es sencillo.
No cabe duda de que la vida es un derecho absoluto de
toda persona, un bien personalísimo al que su titular puede
renunciar por propia voluntad. La cuestión es que para llevar
a cabo dicha tarea, la persona no debe, en lo preliminar,
contar con la ayuda de nadie. Tampoco puede contar con la
autorización de la norma, pues el Derecho, de alguna u otra
forma pareciera exigir de los habitantes que cuiden de sus
bienes. Este último aserto, sin embargo, no puede predicarse
apodícticamente, ya avanzaremos sobre él.
La vida puede considerarse un imperativo categórico, un
deber moral, pero dicho deber moral no puede implicar una
“obligación de vivir”, mucho menos, un deber jurídico al que
el Estado pueda conminar.
Yendo más allá, la libertad de elegir la muerte propia
debe pertenecer a la esfera de la más exclusiva intimidad de la
persona. Cualquier injerencia externa sobre esa decisión es un
avance sobre la libertad del individuo que debe ser
sancionable –sólo si acaece la muerte-.
Aun admitiéndose lo anterior, resta todavía progresar
más en esta construcción. La vida no puede hallarse como un
bien jurídico huero de toda conexión, precisa de una
interpretación conjunta con el principio de dignidad de la
persona. En línea con esto, la calidad de vida puede ser un
baremo que permita dividir un caso factible de eutanasia de
aquellos en los que no se pueda proceder. Ello deberá
resolverse en lo concreto, no puede construirse una regla
abstracta. En países laicos como la Argentina, el in dubio pro
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vita no puede convertirse en una obligación de vivir en
cualquier condición, debe interpretarse según parámetros de
calidad de vida y legitimarse en el consentimiento del
paciente.
En el siglo XVII, FRANCIS BACON acuñó el concepto de
eutanasia (considerándoselo por ello el padre de la figura),
dándole un significado a la voz griega de “buena muerte”.
PLATÓN, en La República, ya había reflexionado sobre este
tipo de conductas, cuando atribuye a ASCLEPIO (ESCULAPIO
para los romanos) la decisión de no prolongar la vida “en los
casos en que los cuerpos están totalmente enfermos por
dentro”, procurando evitar en tales situaciones “prolongar la
desdichada vida de los enfermos”.
“El filósofo atribuye a ASCLEPIO, dios griego de la
medicina a quien ya en el siglo VIII a J.C. se rendía culto
en Epidauro, capacidades de estadista (politicon), porque
consideraba que la prolongación de la vida de alguna
persona (‘así fuera más rico que Midas’) en tales
condiciones, ‘no era útil para él ni para el Estado (polis)’.
Cuando se trataba de una enfermedad prolongada e
incurable, abunda SÓCRATES, ‘no es provechoso vivir así’,
por lo que quien se encuentre en semejante situación debe
despedirse de su médico.”2

La discusión, entonces, no es reciente, y pensadores
como SÉNECA, HIPÓCRATES, y más recientemente FERRI,
MORSELLI, CARVALHO y BOUQUET han realizado estudios
científicos a su respecto. HERODOTO decía “Cuando la vida es
muy opresiva para el hombre, la muerte se convierte en
refugio.”
El mismo TOMÁS MORO, en su ya clásico Utopía,
señalaba que los utopos (esa nación surgida de su
2

VALADÉS, DIEGO; op. cit., p. XII.
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imaginación) no escatimaban nada en contribuir a la curación
de los enfermos, los consolaban y los trataban; en tanto que
otro es el modo de proceder con el paciente incurable, a más
de visitarlo con frecuencia y prestarle toda la asistencia
necesaria. En caso de sumársele sufrimientos atroces, es
exhortado aquel paciente que
“…privado de los bienes y funciones vitales, está
sobreviviendo a su propia muerte, que es una carga para sí
mismo y para los demás. Es inútil, por tanto, obstinarse en
dejarse devorar más tiempo por el mal y la infección que
lo corren. Y puesto que la vida es un puro tormento, no
debe dudar en aceptar la muerte. Armado de esperanza,
debe abandonar esta vida cruel como se huye de una
prisión o del suplicio. Que no dude, en fin, en liberarse a sí
mismo o permitir que lo liberen otros. Será una muestra de
sabiduría seguir estos consejos, ya que la muerte no lo
apartará de las dulzuras de la vida, sino del suplicio… Los
que aceptan este consejo ponen fin a sus días dejando de
comer. O se les da un soporífero, y mueren sin darse
cuenta de ello. Pero no eliminan a nadie contra su
voluntad, ni por ello lo privan de los cuidados que le
venían dispensando…se considera como una muerte
honorable.”3

MICHEL DE MONTAIGNE en el siglo XVI consideraba a la
eutanasia una opción racional y éticamente válida, si era
voluntaria y se prestaba bajo ciertas circunstancias.
Históricamente, el fenómeno es de antigua data:
“…en los pueblos celtas, el designio eugenésico se
completaba con el propósito eutanásico, donde se daba
muerte a los ancianos valetudinarios. Los griegos admitían
como símbolo de lealtad, el que un amigo matara a su
compañero cuando se lo pedía para librarlo de una
3

MORO, TOMÁS; Utopía, Aguilar, Uruguay, 2011, pp. 101 a 102.
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enfermedad mortal. La época romana no trató directamente
la eutanasia, pero sí el tema del suicidio con la academia
fundada por CLEOPATRA, cuyo fin era comentar las
experiencias sobre medios menos dolorosos para morir. En
la edad media existía la costumbre de terminar con la vida
de aquel combatiente herido de muerte, y que, por alguna
razón, no moría. Así ‘se llamó misericordia al corto puñal
afiladísimo que servía para rematar a los que caían en
luchas multitudinarias’.”4

La cuestión se relaciona con el complejo problema de
establecer criterios normativos relacionados con el principio y
fin de la vida humana. El Derecho no puede ser ajeno a este
problema. El término muerte alude al fin, la extinción, la
cesación de la vida, al menos en el aspecto corporal, el ciclo
vital encuentra en la muerte el final de la personalidad. Desde
lo jurídico, la muerte acaece cuando no hay sensibilidad
alguna en los órganos vitales, o en el corazón, ni respiración,
ni actividad cerebral. Para el fisiólogo FRANCOIS XAVIER
BICHAT, la muerte es la detención funcional del sistema
nervioso, de la circulación, de la respiración y de la
temperatura corporal5.
SAN AGUSTÍN aseveraba que la única certeza que
tenemos en la vida, es la muerte y, a partir de ella, no nos
queda más que anhelar una buena muerte, como un sueño: el
primer sueño.
Para asegurar una buena muerte, el Estado ateniense
proveía cicuta al ciudadano que lo solicitara. POSIDOPPOS
decía: “Nada mejor puede el hombre pedir en suerte a los

4
ARCE ACUÑA, ANGIE ANDREA; Sistemas Penales Comparados. Costa Rica,
en www.uclm.es/centro/derechoPenal (Universidad de Castilla La Mancha),
p. 204.
5
Cit. por ARCE ACUÑA, ANGIE ANDREA; op. cit., p. 206.
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dioses, que una buena muerte”6. SUETONIO en Los doce
Césares expresaba que AUGUSTO “tuvo una muerte dulce tal
y como siempre había deseado”, pues siempre solicitaba a los
dioses una muerte rápida y sin sufrir, una eutanasia, palabra
griega que significa “buena muerte”.
Es común referirse a la muerte como un dato biológico,
sin embargo, la disparidad de criterios y actitudes ante la
misma da fe de la diversidad de sus manifestaciones.
“La muerte no puede considerarse objeto, pues se trata más
bien de una relación o de la atribución de una cualidad o
un estado aparente: únicamente adquiere entidad de
fenómeno cuando la reconocemos como tal fenómeno,
descrito y configurado a partir de una experiencia cultural.
En efecto, vemos que hay tantas ‘muertes’, aspectos o
máscaras de la muerte, como maneras de morir.”7

Etimológicamente la palabra muerte –de género
femenino, como en francés mort o en italiano morte- deriva
del latín mors mortis. Suele ser entendida como la cesación o
término de la vida, la separación de cuerpo y alma en las
postrimerías del hombre, el homicidio, la destrucción,
aniquilación o ruina, et sit cétera8.
La Halajá analiza la definición de la muerte al abordar el
tema de la impureza que emerge de un cadáver. Por su parte,
la Torá explica que todo aquel que se halla bajo un mismo
6
PÉREZ VALERA, V. M.; Eutanasia ¿piedad? ¿delito?, Jus, México, 1989, p.
95.
7
BENEITO, EDUARDO; Después de la muerte, Biblioteca básica Espacio y
Tiempo S.A., Madrid, 1992, p. 8.
E
Entre sus acepciones posibles no constan las siguientes: tránsito entre
mundos, transformación, purificación, desmaterialización, liberación de las
cadenas de lo ilusorio –mundo de los fenómenos- retorno del espíritu a la
fuente, estado de transición entre dos dimensiones, creencia humana
generalizada acerca de la necesidad de un final. Esto llama la atención sobre
una determinada educación, una información que el lenguaje nos ha
preconformado. BENEITO, EDUARDO; op. cit., p. 17.
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techo con un muerto o en contacto directo con él, se
impurifica9, y sólo al cabo de cierto tiempo y mediante ciertos
rituales, es que se vuelve a adquirir el estado de pureza:
“El cuerpo de un hombre no impurifica a otro hasta que no
se haya desprendido de él su nefesh10, aun el que tuviese
las venas partidas o en estado de coma se le aplican las
leyes del levirato… (N. de A.: o sea, se le considera ser
vivo a todos los efectos) igualmente un animal o bestia no
impurifica a quien tocare su cadáver sino hasta que su
nefesh (i.e. fuerza vital) haya abandonado su cuerpo.”11

Por su parte, MAIMÓNIDES basándose en los pasajes
talmúdicos codifica esta ley de la siguiente manera:
“El cuerpo de una persona que está desfalleciendo no
impurifica sino hasta que el nefesh abandone el cuerpo,
aun cuando tuviese las venas partidas o estuviese en coma,
o aun cuando tuviese partidas la laringe y la faringe, no
impurifica sino desde el instante en que el alma abandona
el cuerpo… Si alguien rompió su cerviz junto a la mayoría
de su carne, o fue partido cual pescado por una espada o
decapitado, o partido en dos a la altura de su vientre, todos
estos casos impurifican, aun cuando tuviesen movilidad
algunos de sus miembros.”12

En los mismos términos codifica el Shuljan Aruj. De
donde, a partir de las nociones de impurificación, cabe
considerar muerta a una persona cuando esta perdió todo
signo vital o se halla en estado de coma irreversible13. El
9

Números19:11, 14.
Nefesh, es interpretado en algunas fuentes (BERESHIT RABA 14), como
sinónimo de alma. En el texto debe interpretarse como “fuerza vital”, ya que
la Mishná se refiere posteriormente al nefesh de los animales. Cit. SKORKA,
ABRAHAM; Introducción al Derecho Hebreo, Eudeba, Buenos Aires, 2001, p.
44.
11
Tratado de Ohalot 1:6 cit. SKORKA, ABRAHAM; ibídem.
12
Mishné Torá, Hijilot Tumat Met 1:15.
13
SKORKA, ABRAHAM; op. cit., p. 45.
10
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criterio que prevaleció para la certificación de la muerte fue el
de la verificación de la actividad respiratoria, de tal forma
aparece en la codificación maimonideana14, el Tur y el
Shuljan Aruj15.
En el siglo XVII el tema de la definición de la muerte,
conforme con la Halajá, adquirió relevancia cuando el duque
de MECKLENBURG-SCHWERIN decretó la prohibición de
sepultar todo cadáver antes de los tres días después de haber
expirado la persona:
“De acuerdo a la ley talmúdica una vez certificado el
deceso de una persona, ésta debe ser sepultada lo antes
posible. La ley rabínica posterior enseña que sólo con el
propósito de honrar al muerto puede posponerse su
inmediata sepultura, entendiéndose por tal la llegada de un
ser querido o la preparación de los elementos necesarios
para su entierro.”16

Al promulgarse el decreto de prereferencia, algunos
sabios y rabinos lo apoyaron, en tanto que autoridades
rabínicas más estrictas de la época defendieron la postura
clásica. Entre los primeros se hallaba MOISÉS MENDELSSOHN.
La muerte puede definirse como un fenómeno local de
los órganos y tejidos del cuerpo, en cuyo caso se identifica
usualmente con la necrosis, o bien, como un fenómeno
general que afecta la totalidad del sistema. Para muchos
tejidos, la senectud implica un proceso degenerativo que
acaba por atrofiarlos, por lo cual, se asemeja a la muerte local
que destruye los elementos activos de una parte. En cierto
sentido, la muerte se debe –según demuestra la biología- al
incremento de la complejidad estructural de un organismo
14

Mishné Torá, Hijilot Tumat Met 2:19.
Shuljan Aruj, Oraj Jaim 329, 4.
16
SKORKA, ABRAHAM; op. cit., pp. 46-47.
15
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viviente; paradójicamente, en la biología de los tejidos, la
muerte es función necesaria de la vida, que únicamente se
mantiene por la renovación de elementos estructurales
(leucocitos, células epidérmicas, entre otros).
En lo que se refiere a la muerte total, señalamos –sin
tener en cuenta la incidencia de factores accidentales- a la
decrepitud progresiva causada por la senilidad avanzada o al
desarrollo ininterrumpido de enfermedades incompatibles con
la continuidad de la vida, aunque en realidad ambas
posibilidades se confunden, dado que la vejez acarrea lesiones
orgánicas equiparables a la enfermedad.
La muerte queda reducida a una última expresión cuando
se la considera equivalente a los fenómenos que
inmediatamente la preceden y se ajusta a los cuadros
sindrómicos (cerebral y cardiovascular) en que se presenta.
Comenzando por la muerte propiamente dicha –aunque
resulta arduo determinar dónde empieza y dónde acaba- se
llega a la putrefacción, término definitivo de la individualidad
física organizada. Todo cuanto actúe en contra de los
mecanismos de solidaridad celular, ya provenga del sistema
nervioso –cuyas lesiones graves comprometen seriamente el
funcionamiento general- o del sistema nutritivo, se convierte
en causa potencial de muerte.
El término de la muerte, cuando no depende de
determinadas especies morbosas que la provocan, se da en
función de factores raciales, socioculturales, familiares,
medioambientales, entre otros.
Cuando nos referimos a la muerte física, damos por
supuesto que sabemos de qué se trata. Sin embargo, no es
sencillo determinar el momento preciso en que la muerte tiene
lugar, ni sabemos con exactitud cómo definirla. Sólo
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intuitivamente somos capaces de percibir el momento en que
aquello que organiza, estructura y unifica el sistema orgánico
vivo desaparece o abandona el cuerpo, dejándolo sumido en
el desorden y desintegración de sus partes.
Como no es dable determinar si una persona está muerta
o viva hasta que no se hacen patentes los fenómenos que
anuncian la putrefacción, ya irreversible, ha sido preciso
tomar medidas legales para garantizar la comprobación del
fallecimiento, de la ‘muerte real’, para prever diagnósticos
anticipados y evitar así los casos de enterramiento en estado
de ‘muerte aparente’, es decir, la fase en la que las funciones
imprescindibles parecen haberse detenido, pero durante la
cual, recurriendo a los métodos adecuados de reanimación o
de manera espontánea, pueden reanudar su funcionamiento.
Cuando el aliento vital ha abandonado el cuerpo
definitivamente, el proceso desencadenado por la muerte real
se pone en marcha. Veamos algunas de las técnicas
empleadas para diagnosticar la muerte: a) la cesación de la
respiración se asocia con el final de la vida, la ‘exhalación del
último suspiro’; sin embargo, la prueba realizada por medio
de un espejo colocado –para ver si se empaña- ante la boca y
nariz del presunto muerto y otras pruebas semejantes –v.g.
colocar ante las ventanas nasales algún material delicado
como briznas, hilos u otros-, carecen de valor por completo,
ya que aun ante la falta de respiración, no se demuestra la
muerte; b) es más eficaz el hacer tracciones rítmicas en la
lengua del moribundo, enérgicamente, imitando el
movimiento de la respiración; c) las sanguijuelas eran
utilizadas hasta hace algunas décadas, para diagnosticar la
muerte, entre los signos podía observarse la consistencia de la
sangre desprendida por la sanguijuela, al ser presionadas
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después de la succión: si se trataba de la sangre de un vivo, el
fluido era fino y continuo; si era la de un muerto, la sangre
expulsada era viscosa y oscura y, en caso de mezclarse con
agua, formaría coágulos que irían a parar al fondo del
recipiente en lugar de diluirse, como sería característico de la
sangre de un vivo; d) S. ICARD recibió en dos oportunidades
el premio de la Dugaste de la Academia de Ciencias de París,
al descubrir en 1895 y 1900 respectivamente, dos de las
pruebas que evidencian el inicio de los fenómenos acarreados
por la muerte: la prueba de la ‘reacción sulfhídrica’ en que se
utilizan tiras de papel de filtro de color blanco, sobre las
cuales se escribe alguna frase o signo con una solución acuosa
de subacetato de plomo, si la escritura invisible –el subacetato
de plomo es incoloro- de la tira de papel, mantenida ante las
ventanas de la nariz durante unos minutos, se hiciera legible,
comprenderíamos que la persona está irreversiblemente
muerta, pues ha comenzado la putrefacción, por lo cual se
desprenden los gases sulfurados que transforman el
subacetato en sulfuro de plomo de color oscuro; la segunda
prueba que propuso ICARD consiste en la inyección de una
solución de fluoresceína, la cual provoca la aparición de un
tinte amarillento en la piel y las mucosas de un cuerpo vivo,
mientras que un cadáver no causaría reacción ictérica alguna.
De donde, las únicas pruebas definitivas, que revelan la
muerte, son las relativas a las reacciones debidas a la
putrefacción. Dichas pruebas, no obstante, requieren un
margen de tiempo que, en los casos de trasplantes o
hibernaciones, no puede esperarse.
Por otra parte, con la tecnología actual es posible hacer
funcionar artificialmente la mayor parte del organismo y
mantenerse en ese estado casi indefinidamente, lo cual ha
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generado notables polémicas, en tanto mantener una vida
‘vegetativa’ carece de sentido si el cerebro ha perdido su
actividad. La frontera actualmente admitida entre la vida y la
muerte viene dada por el cese de las funciones cerebrales.
Cuando el encefalograma –que muestra la actividad
bioeléctrica del cerebro- se hace ‘plano’, las líneas quebradas
se hacen rectas, podemos hablar de muerte: el cerebro ha
dejado de emitir. Pero incluso esa situación puede ser
provisional, pues en ocasiones, tras brevísimos períodos de
tiempo, el cerebro vuelve a funcionar.
Numerosos casos cotidianos reconducen a preguntarse si
la muerte está relacionada con la voluntad, es decir, si el ser
humano ‘se dispone a morir’ y participa conscientemente del
proceso, o bien, si tan sólo presiente la llegada de un decreto,
sobre el cual no tiene opción alguna. En el lapso de tiempo en
que el ser humano debe inexorablemente emprender el viaje
que impone la muerte, cabe la posibilidad, presumiblemente,
de ‘optar’ por una muerte desprendida y consciente, o bien
por la resistencia y el rechazo a morir. Esto sólo puede
resolverlo el protagonista. De esta forma, puede hablarse de
un arte de morir.
Ha señalado CLAUS ROXIN17:
“Por eutanasia se entiende la ayuda prestada a una persona
gravemente enferma, por su deseo o por lo menos en
atención a su voluntad presunta, para posibilitarle una
muerte humanamente digna en correspondencia con sus
propias convicciones.”

17
ROXIN, CLAUS; Tratamiento jurídico penal de la eutanasia, (Trad. Miguel
Ángel Cardenete), en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,
RECPC 01-10 (1999), www.criminet.ugr.es/recpc.
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La razón de que el debate sobre esta cuestión sea tan
arduo en el escenario del Derecho Penal se entronca con cinco
tópicos elementales:
a. Falta una regulación legal expresa de la misma. En lo que
hace específicamente a la Argentina, de la figura del
homicidio (art. 79), sus agravantes (art. 80) y la
estipulación sobre el suicidio (art. 83), no puede extraerse
la eutanasia, ni siquiera una respuesta a alguna parte de la
problemática.
b. Es un problema existencial que trata acerca de la decisión
sobre la vida o la muerte, que hace que por lo general
apenas pueda ser susceptible de regulación a través de
normas abstractas. No puede soslayarse el carácter
fragmentario y de ultima ratio que implica el Derecho
Penal.
c. Al no ser un dominio exclusivo de los penalistas, la línea
divisoria entre lo permitido y lo prohibido se desdibuja.
d. La línea delimitadora de lo que ingresa y lo que se
excluye respecto a la temática, son difusas. Así, por sólo
mencionar un caso, existen circunstancias en las que, con
independencia de la voluntad del protagonista, se mata o
se abandona a la muerte a una persona enferma a través,
respectivamente, de la negativa o de la interrupción de un
tratamiento.
e. La voz “eutanasia” está rodeada de reminiscencias
emotivas –no ya jurídicas-, se halla desacreditada por el
así llamado programa eutanásico de la época nacionalsocialista, que tenía por objetivo la muerte de los
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enfermos mentales, de donde se ha procurado suplantarlo
por “asistimiento” o “ayuda a morir”18.
Tres décadas después de la II Guerra Mundial, el debate
sobre esta cuestión estuvo generado por las innovaciones
tecnológicas en la medicina. La discusión se basaba en que el
tratamiento médico prolonga el sufrimiento antes que la vida:
“…cuando la prolongación del sufrimiento no es percibida
por el paciente, a causa de su inconsciencia, con este
potencial tecnológico, con frecuencia, sólo se consigue una
prolongación de la vida vegetativa y, al mismo tiempo, sin
esperanza terapéutica.”19

Por otra parte, la voz “eutanasia” posee problemas de
textura abierta, su delimitación es compleja en grado sumo, se
la ha definido como
“[l]a anticipación intencional de la muerte de otro en su
propio interés o, al menos, sin perjuicio para él.”20

ROXIN destaca21 que ha de distinguirse entre eutanasia en
sentido amplio y estricto. La eutanasia en sentido estricto
existe cuando la ayuda es suministrada después de que el
suceso mortal haya comenzado, por lo que la muerte está
próxima con o sin tal ayuda. La eutanasia en sentido amplio
se presenta cuando alguien colabora en la muerte de una
persona que, en realidad, podría vivir todavía por más tiempo,
pero que quiere poner fin –real o presuntamente- a una vida
que le resulta insoportable por causa de una enfermedad. Es
18

ALDONEY RAMÍREZ, RODRIGO; Tratamiento jurídico penal de la eutanasia.
Alemania, en www.uclm.es/centro/derechoPenal (Universidad de Castilla La
Mancha).
19
HIRSCH; HANS JOACHIM; Interrupción del tratamiento y eutanasia, en
HIRSCH, HANS JOACHIM; “Derecho Penal. Obras completas”, t. II, Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 2000, p. 336.
20
MARTÍN MATEO, RAMÓN; Bioética y Derecho, Ariel, Barcelona, 1987, p.
95.
21
ROXIN, CLAUS; ibídem.
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una muerte piadosa que se da a los enfermos cuya curación se
tiene por imposible y cuando se encuentran sometidos a
sufrimientos que los recursos de la ciencia no pueden
suprimir ni siquiera paliar. El problema gravísimo consiste en
la determinación técnica de que es incurable el mal y el
sufrimiento inaplacable.
Lo que ha de restar claro es que este tipo de conductas no
puede asimilarse a los casos de homicidio agravado por
alevosía, ni tampoco a los casos de eutanasia económica o
eugenésica, sobre los que nos referiremos más adelante,
propios de los sistemas políticos totalitarios.
Unas líneas aparte merecen los aspectos más relevantes
de las nuevas fronteras de la bioética, cuyas perspectivas
actuales, futuras y futuribles, vienen marcadas principalmente
por: 1) las manipulaciones genéticas; 2) las intervenciones
sobre el embrión; 3) la fecundación asistida. Ello nos
interesa, como breve recensión, respecto de nuestro tema,
pues todas ellas plantean la posibilidad entusiasmante de un
uso con y para el hombre, pero también el pavoroso peligro
de un uso contra el hombre y, por tanto, la cada vez más
apremiante necesidad de regulación jurídica de la materia:
“…tratándose de cuestiones tan vitales, compete a la
bioética y al jurista no sólo ‘racionalizar el presente’, sino
también ‘programar el futuro’, en cuanto que el
vertiginoso progreso de las técnicas biomédicas tiende
crecientemente a transformar lo ‘futurible’ en ‘futuro’ y lo
‘futuro’ en ‘presente’.”22

Junto a la eutanasia implosionan principios y reglas
vinculados a ella, así, el principio de la salvaguardia de la
22

MANTOVANI, FERRANDO; Las nuevas fronteras de la bioética, trad. Jesús
Barquín Sanz, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,
RECPC 01-06 (1999), www.criminet.ugr.es/recpc. 1.
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vida, la integridad física y la salud del sujeto, que sanciona la
indisponibilidad del ser humano y considera lícito todo
aquello y sólo aquello que es útil para la conservación de los
mencionados bienes23.
Un segundo principio de naturaleza personal es el
principio de la salvaguardia de la dignidad intrínseca del
hombre, bien de creciente importancia debido a la
multiplicidad de posibles agresiones, presentes, futuras y
futuribles, contra el mismo24.
23
De lo que se desprende la licitud: 1) de la actividad terapéutica, incluso la
más invasiva, que mantiene tal carácter mientras que los beneficios
previsibles superen los riesgos previsibles; 2) de la experimentación
terapéutica, si y en tanto que esté presente el llamado propósito de cura o de
mejor cura; 3) de la experimentación pura o científica, siempre que no
implique peligro de muerte o de disminución permanente de la integridad
física o salud del sujeto; 4) de la extracción de órganos de personas vivas con
fines de trasplante, siempre que no comporte la muerte o la disminución
permanente de la integridad física o salud del donante.
24
FERRANDO MANTOVANI menciona como emanados de esta regla los
siguientes problemas (op. cit., 5 –textual del original-):
(a) Trasplante de cerebro y consiguiente creación de un «hombre
artificial»;
(b) Hibernación de personas vivas, con objeto de hacerlas revivir cuando la
ciencia encuentre remedio para sus enfermedades, hoy mortales;
(c) Prolongación del tratamiento reanimatorio a personas muertas desde el
punto de vista cerebral para constituir «bancos vivientes de órganos»
compuestos por denominados «hombres-vegetales» o «siemprevivos»;
(d) Psicocirugía y psicoterapia, que no pretenden curar la enfermedad
mental, sino modificar la personalidad, para extirpar las tendencias
criminales (por ejemplo, de carácter sexual) o para neutralizar la
discrepancia política;
(e) Alquiler del vientre materno, que atenta contra la dignidad de la mujer,
degradada a máquina reproductora (incubadora humana), como contra
la dignidad del nacido, degradado a cosa que se encarga o que se
compra, a objeto de trueque y, a menudo, de contratos y pleitos; cuya
filiación viene a depender del cumplimiento o no del pacto por cada
parte o del éxito de la litis; y que, en cuanto hijo de varios progenitores,
termina por no ser hijo de ninguno y por sufrir desarraigo en su propia
identidad;
(f) La también auspiciada gestación extramaterna: en el vientre de un
animal, para liberar a la mujer «moderna» de los inconvenientes (físicos
y estéticos) y de las limitaciones de libertad del embarazo; en un cuerpo
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Un tercer principio es el principio de igualdad y dignidad
equivalente de los seres humanos en cuanto tales, lo que
implica una función garantista irrenunciable frente a los
ilimitados horizontes de instrumentalización discriminatoria
del hombre.
Como cuarta regla se halla el principio del
consentimiento informado, que ha marcado el paso de una a
otra época, de la tradicional concepción paternal de los
“deberes del médico”, benefactor y omnidecisorio, a la
concepción garantista de los “derechos del paciente”, entre
los cuales se encuentran en primer lugar el “derecho a la
salud” y el “derecho a la autodeterminación”, a participar en
la toma de decisiones sobre aquello que le concierne, con la
consiguiente facultad que tiene el sujeto de rechazar incluso
la terapia, sea génica o somática.
Previo a introducirnos en la cuestión jurídica, debemos
señalar que la eutanasia se plantea frecuentemente como una
cuestión médica. La Declaración de Ginebra adoptada por la
Asamblea General de la Asociación Médica Mundial en 1948,

(g)
(h)
(i)

masculino, para permitir que las parejas homosexuales tengan hijos y
para satisfacer el impulso maternal de los transexuales; o en incubadora
mecánica, para realizar el sueño obsesivo de obtener «niños perfectos»,
facilitado por la posibilidad de apagar el interruptor si surge cualquier
anomalía;
Clonación, en cuanto lesiva de la primera prerrogativa de la
personalidad y la dignidad humana: el derecho a la identidad genética,
a ser un unicum inédito e irrepetible, ya desde el nivel biológico;
Selección genética, que afecta también a la intangibilidad del genoma
humano, del mensaje hereditario que caracteriza a cada individuo;
Hibridación hombre-animal, que ofende la dignidad humana más allá
de los mismos límites de la «especificidad», con el dramático problema
jurídico de si un hipotético humanoide, aun obtenido ilícitamente,
debería someterse al degradante régimen jurídico propio de las cosas
animales, a un impracticable régimen autónomo como tertium genus, o,
más bien, al mismo régimen que el hombre, en atención al principio
personal y garantista in dubio pro homine, en tanto que no puede
excluirse que se trate al híbrido como humano.
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postula (sin adscripción a credos religiosos u opiniones
políticas) que los conocimientos médicos no deben ser
empleados para sobrepasar las leyes humanas. En parigual el
juramento hipocrático establece la máxima suprema de salvar
vidas y el propósito de que el médico debe mantenerse
alejado de cualquier conducta que implique el aconsejar a los
pacientes que dispongan de sus vidas. De ello se decanta que
la labor del médico se adscribe a ayudar y no a quitarle la
vida a nadie. Esa labor es la de curar y aliviar, procurar en lo
posible el bienestar de las personas enfermas respetando la
dignidad humana, proveyendo de todos sus recursos
científicos y de su lealtad.
Pero debe tenerse en cuenta que la obligación del médico
es de medios y no de resultados. Éste no puede asegurar con
certeza que el paciente grave e incurable se reestablecerá.
Sólo debe procurar lo mejor para el paciente cumpliendo en
paralelo su deber de informar.
Bajo esta perspectiva, el médico debe regirse por los
siguientes principios: a) principio de no maleficencia
–primum non nocere-, por el cual el médico siempre tiene que
actuar no haciendo daño al paciente, entre el riesgo y el
beneficio siempre se intenta hacer el beneficio y evitar el
daño; b) principio de beneficencia, según el cual debe
actuarse de tal manera que se haga el bien al paciente;
c) principio de autonomía, por el cual la autoridad final en lo
que hace a la toma de decisiones reside en el propio paciente,
y d) principio de justicia, referido a la distribución de los
servicios sanitarios.
Fuera de lo jurídico, debe señalarse que el suicidio es un
pecado para la religión católica, pues el hombre carece de
autoridad para tergiversar lo divino, y con un acto como el
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mencionado, el hombre vulnera la santidad de la vida
destruyendo un patrimonio exclusivo del creador25. En la
“Declaración sobre la Eutanasia” (1980), la Iglesia sentó la
doctrina oficial respecto a la cuestión, afirmando que
“…nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser
humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto,
anciano, enfermo, incurable o agonizante. Nadie puede
pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros
confiados a su responsabilidad, ni puede consentirlo
explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede
legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata en efecto
de una violación de la ley divina, de una ofensa a la
dignidad de la persona humana, de un crimen contra la
vida, de un atentado contra la humanidad”.

En el mundo jurídico laico occidental, el dogma católico
de mención se halla en confrontación con los consagrados
derechos a la libertad y a la vida sin sentido trascendente
alguno. La divinización de la vida humana, entonces, es una
cuestión de confesión religiosa pero no jurídica.
Hay un aspecto del análisis que debe quedar claro,
eutanasia y suicidio no necesariamente se emparentan. Hay
zonas grises que serán delimitadas más adelante, pero en
esencia, el suicidio es un acto del individuo que sólo a él
afecta: depende exclusivamente de factores individuales y,
por consiguiente, sólo concerniría a la psicología (aunque
pudieran diseñarse escalas estadísticas para su análisis
global)26. En el caso del suicidio, lo que aglutina este tipo de
conductas, en tanto que renunciamiento supremo a la vida, es
que el acto por el que se llevan a cabo sea con conocimiento
25
VALLE MUÑIZ, en QUINTERO OLIVARES (Dir.), MORALES PRATS (Coord.),
Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 3ª ed., Pamplona, 2002,
p. 80.
26
Este tipo de análisis lo efectúa EMILE DURKHEIM en su obra “El Suicidio”.
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de causa –la víctima al actuar debe conocer las consecuencias
de su conducta-, cualquiera que hayan sido las razones que
empujaran a aquel. Todas las muertes que se hallan bajo este
foco de análisis se distinguen de las otras en las que el sujeto
paciente o bien no es el agente de su propia muerte, o bien
sólo lo es inconscientemente. Por ello,
“Se llama suicidio a todo caso de muerte que resulta
directa o indirectamente de un acto positivo o negativo,
llevado a cabo por la propia víctima que sabía que iba a
producir ese resultado.”27

El suicidio fue declarado delito, tan pronto como las
comunidades cristianas se constituyeron.
Si nos remontamos más atrás, la cuestión no es tan clara.
En Atenas, el hombre que se mataba era acusado de amimia
como si hubiera cometido una injusticia contra la ciudad, se le
negaban los honores habituales de la sepultura, se lo enterraba
aparte y se le cortaba al cadáver una mano. Con leves
variantes, acaecía de forma similar en Tebas y Chipre28.
“En Esparta, la regla era tan estricta que ARISTODEMO la
sufrió por la forma en que buscó y encontró la muerte en la
batalla de Platea. Pero estos castigos no se aplicaban más
que en el caso en que el individuo se mataba sin haber
pedido previamente permiso a las autoridades
competentes. En Atenas, si antes de matarse pedía al
Senado la autorización, argumentando las razones que le
hacían la vida intolerable, y si su petición era escuchada, el
suicidio estaba considerado como un acto legítimo.
27
DURKHEIM, EMILE; El suicidio, t. 1, 1° ed., Losada, Buenos Aires, 2008, p.
11. Las causas de esta conducta, las clasificó el autor en: a) suicidio
melancólico, b) suicidio maníaco, c) suicidio obsesivo, y d) suicidio
impulsivo o automático.
28
ARISTÓTELES (Ética a Nicómaco), ESCHINE (Clésiphon) y PLATÓN
(Leyes), todos citados por DURKHEIM, EMILE; El suicidio, t. 2, 1° ed., Losada,
Buenos Aires, 2008, p. 143.

34

introducción

LIBANIO… hace un gran elogio de las leyes (de Atenas a
este respecto)… Estaban redactadas en los siguientes
términos: ‘Que aquel que no quiera vivir más tiempo
exponga sus razones al Senado y, después de haber
obtenido su autorización, abandone la vida. Si la existencia
te es odiosa, muere; si la fortuna te ha vuelto la espalda,
bebe la cicuta. Si el dolor te ha postrado, abandona la
vida. Que el infortunado cuente su infortunio, que el
magistrado le proporcione el remedio y su miseria
terminará’. Esta misma ley la encontramos en Ceos. Fue
llevada a Marsella por los colonos griegos que fundaron
esta ciudad. Los magistrados tenían reservas de veneno y
facilitaban la cantidad necesaria a todos aquellos que,
después de haber sometido al consejo de los Seiscientos
las razones que creían tener para matarse, obtenían su
autorización.”29

Del derecho romano primitivo, no se conservan
constancias de regulaciones a este respecto, pero su amplia
inspiración de la legislación griega hace pensar en un
emparentamiento con los extremos de precita.
De todas formas, SERVIO, al comentar la Eneida, refiere
que, según los libros de los pontífices, todo el que se ahorcaba
era privado de sepultura. Los estatutos de una cofradía
religiosa de Lanuvium sancionaban la misma pena. SERVIO
también señala que TARQUINUS EL SOBERBIO, en procura de
combatir una epidemia de suicidios, ordenó crucificar los
cadáveres de los muertos y dejar que fueran presas de las aves
y animales salvajes. El Digesto también habría persistido en
la prohibición de los funerales a los suicidas30.

29
30

VALERIO MÁXIMO cit. DURKHEIM, EMILE; El suicidio, t. 2, pp. 143 a 144.
Cit. DURKHEIM, EMILE; El suicidio, t. 2, p. 144.
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Según QUINTILIANO, habría existido en Roma, en una
época tardía, una institución análoga a la griega, destinada a
moderar los rigores precedentes.
“El ciudadano que quería matarse debía exponer sus
razones al Senado que decidía si eran aceptables y
determinaba incluso la clase de muerte… En Roma…, la
consideración de los motivos que habían inspirado el
suicidio ha jugado siempre un papel preponderante en su
apreciación moral o jurídica. De ahí el precepto: Et merito,
si sine causa sibi manus intulit, puniendus est: qui enim
sibi non pepercit, multo minus aliis parcet. La opinión
pública, censurándolo por regla general, se reservaba el
derecho de autorizarlo en ciertos casos… Con el tiempo, la
lista de las excusas legítimas se amplió. Finalmente sólo
quedó una causa injusta: la intención de escapar a una
condena por algún crimen.”31

Después de la consolidación cristiana la cuestión varió.
En el Concilio de Arles (452) se declaró al suicidio un crimen
producto de un furor diabólico. En el Concilio de Praga (563),
aquel recibió una sanción penal: los suicidas no serían
honrados con ninguna mención en el santo sacrificio de la
misa, y los cantos de salmos no acompañarían sus cuerpos a
la tumba.
La legislación civil, inspirada en el derecho canónico,
aditó a las penas religiosas, sanciones penales. Ejemplo de
ello son los que siguen32:
a. Un capítulo de la orden de San Luis indicaba
que al cadáver del suicida se le seguiría un
proceso por encima de las autoridades
competentes en materia de homicidio. Los
31
32

DURKHEIM, EMILE; El suicidio, t. 2, p. 145.
DURKHEIM, EMILE; El suicidio, t. 2, pp. 140 a 142.
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b.

c.

d.

bienes del fallecido no pasaban a los herederos,
sino al barón.
En Burdéos, a más de la confiscación de los
bienes, el cadáver era colgado por los pies. En
Abbeville se le arrastraba sobre unas parihuelas
por la calle. En Lille, si el cadáver era de un
hombre, era arrastrado por horas y finalmente
colgado; si era de una mujer, era quemado.
LUIS XIV promulgó una ordenanza criminal en
1670, donde apenas atenuaba las anteriores
costumbres. Se pronunciaba una condena ad
perpetuam rei memoriam; el cuerpo era
arrastrado boca abajo sobre unas parihuelas por
las calles y caminos, era a continuación colgado
o arrojado a un vertedero; los bienes eran
confiscados. Si eran nobles, caían en desgracia y
eran declarados plebeyos, se talaban sus
bosques, se demolía su castillo y se rompía su
escudo de armas33. La revolución de 1789 abolió
estas medidas, reservando una sanción moral
para el suicida y persecución penal para el
colaborador con el anterior.
En Inglaterra, el rey EDUARDO, desde el siglo X,
en uno de los códices que promulgara,
comparaba a los suicidas con los ladrones, los
asesinos y los criminales de cualquier clase.
Hasta 1823 era costumbre arrastrar el cuerpo del
suicida por las calles con un palo atravesado y
enterrarlo en el camino sin ceremonias. El

33
DURKHEIM señala que es posible detectar aun en el Parlamento de París, el
31 de enero de 1749, un fallo conforme a esta legislación.
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suicida era declarado felón y sus bienes pasaban
a la Corona. Estas disposiciones se abolieron en
1870, pero se continuó un tiempo más
castigando la tentativa de suicidio.
e. En Zurich, se sometía al suicida a diversos
tratamientos: si el hombre se había apuñalado,
se le introducía junto a la cabeza un trozo de
madera y se clavaba en él el cuchillo; si se había
ahogado, se le enterraba en la arena a poca
profundidad de la orilla.
f. En Prusia, con anterioridad al código de 1871, el
enterramiento del suicida debía tener lugar sin
pompa alguna y sin ceremonias religiosas.
g. El Código español, además de las penas
religiosas y morales, prescribía la confiscación
de los bienes del suicida y castigaba cualquier
tipo de complicidad.
h. El código penal del Estado de Nueva York de
1881, calificaba al suicidio como un crimen.
Pero no se lo castigaba por razones prácticas, ya
que no se le podía imponer pena al culpable,
pero sí al agente que restaba en grado de
tentativa, pudiéndosele imponer una pena de
prisión de hasta dos años o una multa que
ascendía a doscientos dólares.
Es sabido que el Islam prohíbe el suicidio, al que
considera una falta grave contra el deber fundamental (i.e. un
acto de insubordinación y de rebelión):
“El hombre, sólo muere por voluntad de Dios y el final de
su vida está escrito en el libro”34.
34

Corán, III, v. 139.
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“Cuando llega el final los hombres no pueden ni retrasarlo
ni adelantarlo un solo instante”35.
“Hemos dispuesto que la muerte os llegue por turno y nada
ni nadie podrá cambiar esta disposición.”36

35
36

Corán, XVI, v. 63.
Corán, LVI, v. 60.
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