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Eutanasia y Suicidio, es el título en que se r ecoge u na compilación de trabajos
de dos gr andes maestr os de la Ciencia del Derecho Penal actu al, Claus Roxin
(catedr ático emérito de la Un iversidad de Münich , Alemania) y Ferrando
Mantovani (catedr ático de Der ech o Penal de la Universidad de Floren cia,
Italia). A ellos se les unen dos jóvenes penalistas españoles, pr ofesor es
titular es en la Univer sidad de Granada: Jesú s B arqu ín y Miguel Olmedo.
El texto contiene seis estudios sobre la realidad punitiva de la eutanasia y del
suicidio en Alemania, Italia y Españ a. Estos estudios cobran impor tan cia
debido a la pr eocupación filosófica, académica y política qu e h a tenido la
eutanasia y el suicidio en nuestr os días. Basta señalar que el 28 de noviembre
del añ o 2 000 el Parlamento h olandés aprobó por 104 votos a favor y tan sólo
40 en contra, u na ley qu e de forma parcial legaliza la eutanasia y el su icidio
asistido, per mitien do a los médicos ayudar a los pacientes a mor ir bajo
condicion es más dignas, cumpliendo una estricta reglamentación.
El pr imer escr ito, obra de Claus Roxin, es titu lado: “Tratamien to Jurídico Penal
de la Eutanasia”. Su aporte es innegable y viene a precisar, a partir de una
estricta clasificación , este concepto tan amplio que r esulta ser la Eu tanasia.
En primer lugar , se refiere a la “Eutanasia Pu ra”, nombr e dado por Roxin a los
casos en que a una per sona moribun da se le administran medios paliativos
del dolor, que no tienen por efecto acortar su vida, y a aquellos otros, en que

se omitan estos medios, respetando la decisión de un enfermo que impide
que se le suministren dich os medios par a experimen tar su propia muerte en
un estado de plena con ciencia. Estos casos n o presentan problemas penales,
a n o ser que la condu cta del facultativo se lleve a cabo en contra de la
voluntad del paciente. En segu ndo lu gar, Roxin analiz a la Eutanasia activa
indir ecta, y par te de la base de la aceptación que esta tiene a nivel doctr in al,
jur isprudencial y de la praxis médica, para resolver las inter rogantes que
surgen al sostener esta posición . Es así como reflexiona sobre su naturaleza
jur ídica, su dimensión temporal, sus presupuestos fácticos y las formas del
dolo que se manifiesta en estos casos. En ter cer lugar, pone su atención en la
Eutanasia pasiva, abor dando tres grupos de casos: a) la no adopción o cese
de medidas que alar gan la vida por deseo del paciente, b) la omisión de
medidas que mantienen la vida en con tr a del deseo del paciente; y c) la
ausencia de medidas que mantien e la vida en un momento en el que el
paciente es incapaz de declar ar. A continuación, el autor se dedica a examinar
algunos de los aspectos más esenciales de la eutan asia activa, compartien do
la opinión dominante, tanto de lege data, como de lege ferenda, de man tener
su punibilidad, reconociendo, eso sí, tr es limitacion es, que son: a) la
eutanasia indirecta, b) la interru pción de un tr atamiento técnico, vital para la
vida de u n enfermo, contando con el consentimiento de este, y c) la
complicidad en el su icidio de una person a r esponsable. Finalmente, ter mina
con dos cuestiones de gr an interés: los supu estos en los que se deja morir a
recién nacidos con gr aves deformaciones y los lamentables casos de
exterminio de en fer mos mentales durante la Alemania Nazi.
El segundo ar tículo de Roxin es “La Eu tanasia en el con flictivo ámbito de la
participación en el suicidio, la interru pción permitida de un tratamien to y el
homicidio a petición”. En este escrito Roxin r ealiz a u n comentario a dos
sentencias de tribunales aleman es que se han pr onunciado sobre el tema en
cuestión. La primera de ellas tr ata de un caso en que el sobr ino de un médico
que al darse cuenta que su tío se in yectó varias jeringuillas con barbitú ricos,
le inyecta algunas más para asegurarse del éxito de la resolución de éste,
motivado por un pacto que realizaron días antes, en que acordaba ayudarle a
cumplir su objetivo suicida, en caso de qu e fuer e necesario. Los tribunales
alemanes condenaron a este joven por homicidio. Roxin cr itica la sen tencia
por la mala aplicación qu e hace de la teor ía del dominio del hecho. É l es de la
opinión que esta condu cta debe quedar impun e, pues considera que no se
trata de un homicidio, en cualqu ier a de las formas penalizadas por la ley
alemana, sino qu e estamos ante una complicidad en un suicidio impune, en
que el acusado está subordinado al deseo y voluntad expresa de su tío, quien
tomó esta decisión de maner a seria y responsable. Además, el suicida es el
principal protagonista de su pr opia mu erte, y el sobrino, tan sólo un autor
secu ndar io, cuya actuación no afecta de manera gravitante en el resultado de
los h echos. La segunda sentencia comentada, trata sobre un caso en que el
marido de una pacien te que su fr ía una enfer medad intr atable, y que había
expr esado no quer er “en ningú n caso ser sometida a respiración artificial” en
sus últimos días, desconecta del aparato de r espir ación asistida a su cónyu ge
para pr ovocar su deceso. El fallo fue absolutorio, y pese a criticar lo sucinto
de sus fundamen tos de derecho, Roxin adh ier e a la decisión, calificán dola de
“valiente y human a”.
Los tr abajos tercero y cuarto de este libro, son obra del pr ofesor Man tovani,
quien nos tr aslada a la r ealidad ju rídica italian a. En su primer aporte,
denominado “Sobr e el problema jurídico del suicidio”, y luego de h acer un a
aproximación a la per spectiva filosófica y religiosa, analiza esta conducta
desde u n punto de vista jur ídico, demostr ando que este per tenece al género

de los h echos que no son lícitos, ni ilícitos, sino jur ídicamente tolerados por
diversas legislaciones, tal cual sucede con el ejercicio de la pr ostitución. A
partir de lo anterior , con cluye que los ciudadanos no pueden defender un
supuesto “der echo a suicidarse”, por que conver tiría en impune el homicidio
consentido, la inducción, facilitación y auxilio al suicidio, lo qu e implicaría
reconocer un principio absoluto de dispon ibilidad sobre la vida humana, que
resulta inaceptable en la sociedad actual.
En su segu ndo tr abajo, titulado “El problema jurídico de la Eu tanasia”,
Mantovani, analiza los difer entes tipos de ésta, concentrándose en la
natu raleza y estatuto jurídico de la activa y de la pasiva y ar gumenta a favor
de la licitud del r ech azo del tratamiento por parte del paciente, a la luz de la
concepción per son alista del derecho. F inalmente, r echaza las soluciones de
completa impunidad, per o propone modificar la legislación italian a con el
objetivo de atenuar el tr atamiento penal de la eutanasia piadosa consentida,
dado que se sanciona como h omicidio, con una pena demasiado elevada.
El siguiente trabajo, denomin ado “Responsabilidad penal por la intervención
en el suicidio ajeno y en el homicidio consentido”, escrito por el profesor
Migu el Olmedo, se concentr a en la realidad española. Él examina la
conveniencia políticocr iminal de considerar punibles las figuras de inducción y
cooperación n ecesaria al su icidio, para después, sobre la base de la teoría de
la par ticipación, realizar un estudio dogmático de los mismos. Finaliza con un
análisis del homicidio consentido.
El último estu dio es del pr ofesor Jesús Barquín Sanz , llamado “La Eutanasia
como forma de intervención en la muerte de otro”. En su obra realiza un
profundo análisis dogmático del art. 143.4 del Código Penal español, el cual
constituye u na atenuación de la pena en cier tos supuestos de intervención en
la muer te de otro, cumplién dose ciertos r equisitos. Dedica gran parte de su
trabajo a r esolver problemas sistemáticos y de técnica jurídica que plan tea la
legislación h ispana sobre la materia. Luego de an alizar tres casos
problemáticos, que cau sar on conmoción en su tiempo, y tr as revisar algunas
de las opin ion es doctrinar ias más relevan tes, realiza una pr opuesta de
reforma legislativa cu yo contenido básico es la despenalización de la
intervención en suicidio ajeno en supu estos de eutanasia, cuando el pr opio
suicida conserva h asta el final el contr ol de la situación, cau sándose su
mu erte. Destaca en su trabajo u n apartado dedicado al suicidio de Ramón
Sampedr o, tetr apléjico que en 1 998 in gir ió cian uro disuelto en u n vaso de
agua pr epar ado por algu ien cuya identidad nu nca se logró revelar, caso que
logró gran n otoriedad en España y Europa, llegando a ser noticia en la
televisión de nuestr o país.
Sin du da, este es un texto de consulta obligada para quien quiera adentr arse
en el estudio de temas con alto grado de car ga axiológica, como son , en esta
opor tunidad, la E utan asia y el Suicidio, aportándonos ar gumentos para tomar
posición en un fu tur o debate nacional.
Daniel Andr és Mercado Rilling
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