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Don Luis Jiménez de Asúa jamás hizo derecho penal —ni, en realidad, nada a lo largo de 
su existencia— en una campana neumática, sino atendiendo siempre con diligencia a 
graves y apremiantes problemas sociales, políticos y —en el más restringido sentido— 
humanos, esto es, en íntima comunión con la vida. Ciertamente, no se interesó nunca 
por averiguar cuántos ángeles pueden bailar sobre la punta de un alfiler ni se recreó en 
la sublime sabiduría de la repetición ni de lo inútil, reconociendo de continuo, en 
cambio, las fuentes de sus conocimientos y sus meditaciones y aplicándose sin desvelo a 
resolver, atenuar o, por lo menos, comprender las dificultades y dolores de los hombres. 
 
Es natural, pues, que, así como se halló siempre su conducta, pusiera su pensamiento y 
su obra bajo el signo distintivo y constitutivo de lo humano, es a saber, la razón y la 
libertad. Y, también, que desde muy pronto se preocupara con particular interés, en una 
obra de gran público, que no por ello deja de ser de exquisita erudición y depurada 
técnica, de los dos aspectos o momentos acaso más importantes de la vida humana que 
son el amor y la muerte, defendiendo con tesón y ardor la libertad de amar y el derecho a 
morir1. 
 
Al cumplirse un siglo de su nacimiento, admitida y aun consagrada en los años que 
desde su desaparición han trascurrido la libertad de amar, los avances de la técnica y 
nuevos matices en la legislación han suscitado puntos en cuanto al derecho a morir que 
hacen oportuno su examen por un admirador de su figura y de su obra y seguidor de sus 
pasos y que justifican que las presentes reflexiones queden dedicadas a su memoria. 
 

… 
 
En este panorama dos cuestiones aparecen como fundamentales: la de la subjetivación 
de la protección jurídica de la vida humana y la de la normativización de su concepto. 
 

1. Subjetivización de la protección jurídica de la vida humana. 
 
Nuestra doctrina continúa sosteniendo sin vacilaciones ni matizaciones la afirmación 
tradicional de que el derecho protege la vida humana en cuanto bien jurídico de interés 
meramente social, con independencia del interés que represente para su titular, cuya 
voluntad resulta así irrelevante al respecto, no pudiendo, por tanto, aquél, disponer de 

                                                
1 Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un criminalista sobre eugenesia, eutanasia y endocrinología, 
Historia Nueva, Madrid, 1928; 7° ed., Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un criminalista sobre 
eugenesia y eutanasia, Depalma, Bs. As., 1984, sobre la cual se puede ver mi recensión en esta revista, 
1985, ps. 321-323. 
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ella. Bien se, percibe en la concordancia o insistencia que es dable observar en los 
rotundos asertos con que se expide sobre el particular el grueso del penalismo español 
de nota en la actualidad. Entre otros, Jiménez de Asúa asevera que la vida "es un bien 
del que su mismo titular no puede disponer"2; para Cobo del Rosal y Vives Antón, la vida 
es un bien irrenunciable 3; Jiménez Huerta señala que "la vida humana viene protegida 
por el Estado no sólo en interés del individuo, sino también en interés de la 
colectividad"4; Rodríguez Devesa dice, refiriéndose al homicidio, que "la vida no es un 
bien cuya disponibilidad corresponda al sujeto pasivo"5, y Muñoz Conde enseña que "la 
vida se protege de un modo absoluto, sin consideración a la voluntad del individuo, que 
no puede disponer de ella, aunque sea su titular" 6. 
 
Sin embargo, en nuestros días se plantea la posibilidad y conveniencia de revisar estos 
criterios, no sólo a la luz de las valoraciones sociales que prevalezcan hoy en la 
comunidad o a la de determinadas orientaciones políticocriminales, sino en estricta 
dogmática,  es decir, reconstruyendo científicamente el ordenamiento jurídico vigente. Lo 
cual no significa que éste pueda ser ajeno a las valoraciones dominantes ni que la 
dogmática sea independiente y pueda prescindir de la política criminal; tan sólo, que 
dicha posibilidad y conveniencia surge en la dogmática incluso en el sentido tout court 
del concepto. 
 
El caso es que hasta ahora el Estado gozaba de una especie de monopolio en cuanto a la 
disposición de la vida humana, de la que sus propios titulares quedaban excluidos. La 
única excepción a tal exclusividad en la de la vida de los hombres se daba en la legítima 
defensa7, siempre, naturalmente, que concurrieren los requisitos de ésta, pero la propia 
excepción corrobora la existencia del monopolio, si se acepta que la legítima defensa es 
un subrogado de la tutela pública del derecho ante la insuficiencia del Estado, en 
ocurrencias singulares y concretas, para preservarlo y mantenerlo, o sea, para hacerlo 
eficaz8. 
 
Ahora bien, el poder o facultad de disposición de la vida por el Estado en exclusiva 
parece hallarse actualmente en franca crisis, con la abierta decadencia9, por una parte, 

                                                
2 Tratado de derecho penal (publicados, 7 vols.), t. IV, 3° ed., Losada, Bs. As., 1976, p. 639. 
 
3 Derecho penal, Parte general, 2° ed. (completa), Tirant lo blanch, Valencia, 1987, p. 336. El subrayado, en el 
original. 
   Análogamente, antes, Antón Oneca, Derecho penal, Parte general, Madrid, 1949, p. 258, y Sáinz Cantero, 
Lecciones de derecho penal, Parte general (publicados, 3 vols.), t. II, Bosch, Barcelona, 1982, p. 344. 
 
4 Derecho penal mexicano, Parte especial, 5 vols., t, II: La tutela penal de la vida e integridad humana, 
Robredo, México, D.F., p. 15. Cfr. también, antes, ps. 11-12. 
 
5 Derecho penal español, Parte especial, 11 ed., revisada y puesta al día por Alfonso Serrano Gómez, 

Dykinson, Madrid, 1988, p. 37. Cfr., en el mismo sentido, p. 64. 
 
6 Derecho penal, Parte especial, 7° ed., Tirant lo Manch, Valencia, 1988, p. 21. Cfr. también, después, ps. 63-
64. 
 
7 Acto típico racionalmente necesario para impedir una agresión ilegítima, realizado por un particular y que 
recae sobre el agresor o sobre los medios de que se sirve. Rivacoba, Del fundamento a la defensa en la 
legítima defensa (en el vol. colectivo Estudios penales, Homenaje al P. Julián Pereda, S.J., en su 75° 
aniversario, Universidad de Deusto, Bilbao, 1965, ps. 249-283), p. 251. 
 
8 Cfr. ibídem, ps. 257-264. 
 
9 A lo menos, en nuestro mundo de cultura. 
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de la pena de muerte, que en muchos países ha llegado o está llegando a su 
desaparición10, y la lógica imposibilidad para aquél de disponer de la vida humana como 
sanción punitiva, y con la arrolladora imposición, por otra, del reconocimiento del 
derecho de objeción de conciencia y la consiguiente exención del servicio militar, que le 
impide contar con la vida humana como medio para asegurar o procurar mantener su 
propia existencia o para lograr su engrandecimiento. En adelante, el Estado podrá exigir 
a sus ciudadanos contribuciones, servicios y prestaciones, pero no que sacrifiquen ni 
aun expongan su vida por él o se la quiten en su nombre a un semejante. Así, queda 
garantizada frente al Estado la vida humana individual y concreta, la de cada cual, que, 
por cierto, es la única realmente existente, pues lo demás son abstracciones. 
 
En cambio, sin llegar a sostener que hoy por hoy el suicidio sea lícito, situaciones que 
colindan con él, en cuanto capacidad de disponer de la vida propia, sí lo son. Hay una, 
aunque única, decisiva razón para afirmar la ilicitud del suicidio, y es el delito de auxilio 
o inducción a él, del art. 409 del Código español11, en el cual se incrimina actividades, si 

bien formalmente configuradas como delitos independientes, que real o materialmente no 
son sino de participación, es decir, accesorias, que requieren, por tanto, la 
antijuridicidad de la acción principal. O sea, que el suicidio, por más que por razones 
políticocriminales evidentes sea atípico, es, sin duda, antijurídico12. De modo algo 
parecido, la atipicidad del abandono de la casa de sus padres, tutores o encargados por 
parte de un menor de edad, mayor de siete años, sin emancipar, no supone su licitud, 
sino que es antijurídica, por contravenir las disposiciones civiles sobre la patria potestad, 
y fundamenta el carácter delictivo de la actividad participativa, y, como tal, accesoria, de 
la inducción a ello, contemplada en el art. 48613. 
 
Pero en la ley 14/86, general de Sanidad, del 25 de abril de 198614, se consagra el 
derecho del paciente "a negarse al tratamiento"15, derecho que, un poco antes, se 
extiende, "cuando no esté capacitado para tomar decisiones, […] a sus familiares o 
personas a él allegadas”16, lo cual representa dejar el curso de su salud en sus manos y 
bien puede desembocar en un ineluctable resultado letal. Sólo se exceptúan de este 
derecho los casos en que la falta de intervención médica suponga un riesgo para la salud 
pública17 y en que "la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones 

                                                                                                                                                            
 
10 Siquiera sea por la imposibilidad de ejecutarla, que es lo que sucede en España para los supuestos en que 
aún se conserva, según acaba de poner de manifiesto con sus conocidas perspicacia y autoridad el profesor y 
magistrado Marino Barbero Santos en su artículo Pena de muerte: ejecución imposible, publicado en el diario 
madrileño "El País" el 23 de mayo de 1989, p. 36. 

 
11 Este artículo se corresponde con el 83 del Código argentino y el 393 del chileno (referido en el último sólo 
al auxilio al suicidio). 
 
12  También Muñoz Conde piensa que "esta impunidad del suicidio como tal no significa indiferencia del 
ordenamiento jurídico frente a tal acto” (ob. cit., p. 63), y Rodríguez Devesa opina parecidamente (ob. cit., p. 
64). 
 
13 Que se corresponde con el 148 argentino y el 357 chileno. 
 
14 Publicada el 29. 
 
15 Art. 10, n° 9. 
 
16 Art. 10, n° 6, letra b. 
 
17 Art. 10, números 9 y 6, letra a. 
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irreversibles o existir peligro de fallecimiento" 18: de evidente estado de necesidad 
justificante, el primero, en el que prevalece la salud pública sobre el derecho del 
particular a disponer de sí, y de indudable presunción de conformidad y consentimiento, 
el segundo, del enfermo en el tratamiento. Queda así claro el derecho del individuo a 
disponer de su vida, extendido en determinadas situaciones a sus familiares y allegados 
sin limitación y con poquísimas y rarísimas excepciones19. 
 
Por de contado, tal derecho y su ejercicio con arreglo a la Ley general de Sanidad no 
coinciden exactamente con el suicidio, pues en éste el sujeto se priva de su vida, 
mientras que en aquél lo que hace es impedir la intervención o el tratamiento que 
pudieran evitar un desenlace fatal; mas, reconociendo la diferencia, tampoco se ha de 
negar que en ambos se trata de decisiones personales de las cuales depende la 
subsistencia o la cesación de la vida. 
 
Y todavía hay más: la ley declara asimismo el derecho de los beneficiarios de la 

asistencia sanitaria al respeto de su dignidad20. Lo cual, si no es una mera referencia 
retórica y significa en efecto algo, no puede denotar sino el reconocimiento, en el ser 
humano, de su calidad de fin en sí21, esto es, su derecho a, en ejercicio racional de su 
conocimiento y voluntad, trazarse un destino peculiarísimo que realizar, proponerse un 
fin personalísimo que conseguir y obrar en consecuencia y sin constricciones para 
alcanzarlo 22; y si esto es en la vida, ¿por qué no también en su culminación y 
coronación, o sea, en la muerte? Justamente, la congruencia en y de la vida exige su 
armonía con la muerte, cosa que se advierte muy bien en la consideración vulgar de la 
disconformidad entre ambas y la expresión que usa cuando alguien no acuerda el 
momento de la segunda a la trayectoria de la primera: "no supo morir". En definitiva, si, 
en virtud del respeto que se debe a la dignidad de cada individuo, le pertenece su vida, 
¿cómo no le ha de pertenecer su muerte? 
 
Se abre expresamente así en el ordenamiento español importante brecha a la facultad de 
disposición sobre la vida propia y, de consiguiente, a la eficacia desincriminante del 
consentimiento en esta materia, relativizándose su protección jurídica, que en buena 
parte se hace depender o pasa a depender de la voluntad del titular. 
 
Con razón tiene escrito Polaino Navarrete que "la importancia de la naturaleza individual 

                                                
18 Art. 10, números 9 y 6, letra c. 
 
19 Especialmente la primera, la relativa a la colisión de dicho derecho con la salud  pública. 
 
20 Cfr. art. 10, n° 1. 
 
21 O, lo que viene a ser igual, de no ser medio ni deber ser tomado como medio para fines extraños a él, 

ajenos, de otros. 
 
22 Esta idea kantiana (fundamentalmente, en la Crítica de la razón práctica; cfr. su trad. por Emilio Miñana y 
Villagrasa y Manuel García Morente, Espasa-Calpe, Madrid, 1975, ps. 127 y 184) se concreta a la perfección, 
como no podía ser menos, para el derecho en los principios del derecho justo, de Stammler, a saber: los 

principios de respeto (una voluntad no debe quedar nunca a merced de lo que otro arbitrariamente disponga; 
toda exigencia jurídica deberá ser de tal modo que en el obligado se siga viendo al prójimo) y los principios de 
solidaridad (un individuo jurídicamente vinculado no debe nunca ser excluido de la comunidad por la 
arbitrariedad de otro; todo poder de disposición otorgado por el derecho sólo podrá excluir a los demás de tal 
modo que en el excluido se siga viendo al prójimo). Cfr. sus libros Tratado de filosofía del derecho, trad. de la 
2° ed. alemana por W. Roces, Reus, Madrid, 1930, p. 258, y La esencia del derecho y de la ciencia del 
derecho, versión española e índice bibliográfico de Ernesto Garzón Valdés, Universidad Nacional de Córdoba, 
1958, ps. 116-124. 
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característica de ciertos bienes jurídicos comporta una efectiva trascendencia sobre el 
criterio general de protección abstracta de los objetos de tutela por parte del legislador, 
habiendo de recurrir éste a reconocer prevalencia a la facultad privada, relativa a la 
decisión de la responsabilidad penal en cada supuesto concreto”23; y, refiriéndose en 
particular a la vida humana, estima su discípulo Casas Barquero que la vida ha de 
considerarse un bien jurídico disponible por parte de su titular, debiéndose reconocer 
absoluta libertad de disposición"24. 
 
Este cambio en la orientación de la protección penal de la vida humana no, constituye, 
en el fondo, sino un caso más del fenómeno general de la evolución del derecho punitivo, 
desde tener su razón de ser en la protección de la existencia y la organización de la 
sociedad hasta, sin abandonar jamás tal cometido, encontrarla en la protección de los 
bienes jurídicos considerados socialmente más importantes de significación y titularidad 
individual, y en tanto en cuanto son significativos y valiosos para su respectivo titular. Al 
fin y al cabo, dicha evolución no es más que consecuencia de la diferencia entre 

sucesivas concepciones de la comunidad y de las relaciones de los individuos con ella, 
según se la entienda como algo sustantivo, con fines propios, o, en otra perspectiva 
cultural, como simple organización para la protección de los individuos que la componen; 
evolución, por su naturaleza cultural, nunca lineal y progresiva, sino con rupturas, 
retrocesos y complicaciones. 
 
Aplicando lo que antecede al problema de la prolongación y mantenimiento indefinido de 
la vida de los enfermos denominados actualmente terminales por medios artificiales, se 
ha de concluir que la oposición de los interesados, o de sus familiares o allegados, mani-
festada en condiciones que descarten cualquier sospecha acerca de su validez, debe ser 
decisiva para poner término a tal situación, a pesar de que de ello se siga directa, 
inmediata y seguramente su muerte, y que los médicos, y sus auxiliares, que 
desconecten los aparatos o suspendan los tratamientos correspondientes se hallan 
amparados por la justificante de haber obrado en cumplimiento de un deber, el corre-
lativo al derecho del paciente a negarse a un tratamiento. 
 
Lo precedente no guarda, en realidad, ninguna relación con el problema de la eutanasia, 
sin negar que ante tales pacientes alguien, facultativo o no, pueda dar término a su 
situación, desconectándoles del aparato de que depende su vida, por piedad y como, 
medio de que  concluyan sus sufrimientos físicos o morales o el espectáculo poco 
decoroso de su agonía. Pero esto es completamente distinto del derecho del interesado a 
no someterse a un tratamiento o a interrumpirlo y del deber de respetar su voluntad y 
obrar en consecuencia. 
 
Para los auténticos casos de muerte por piedad hace ya muchos años que razonamos la 
exención de responsabilidad criminal y sentamos una solución absolutoria. No, 

ciertamente, por considerarlos justificados, conviniendo sin reservas en esto con el 
magisterio de Jiménez de Asúa 25, pues la radical inviolabilidad de la vida humana, salvo 
para su titular, ha de hacer antijurídico cualquier atentado contra ella que provenga de 
mano ajena, ni tampoco recurriendo al perdón judicial, como patrocinaba al principio el 

                                                
23 El bien jurídico en el derecho penal, Universidad de Sevilla, 1974, p, 344.   
 
24 El consentimiento en el derecho penal, Universidad de Córdoba, 1987, p. 94. 
 
25 Cfr. Libertad de amar y derecho a morir, cit., 7° ed., cit., p. 434. 
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propio Jiménez de Asúa26, sino por estimarlos inculpables por no exigibilidad de otra 
conducta 27. 
 
Prescindiendo, pues, de estos casos, cuyo móvil determinante es la piedad o compasión, 
lo que nos interesa es subrayar el derecho del enfermo a una muerte digna, a su propia 
muerte, cuyo respeto obliga a los sanitarios que le atiendan, tanto, que, de desoír su 
decisión y continuar el tratamiento contra su voluntad, incurrirían, sin duda, en 
responsabilidad criminal. 
 

2. Normativización del concepto de vida humana. 
 
En relación con lo anterior está el fenómeno de que el concepto de vida humana, aun 
admitiendo que haya tenido en general para el derecho un sentido naturalístico, 
experimenta en la actualidad un proceso de normativización. 
 

En efecto, la adopción del concepto de muerte cerebral para los trasplantes de órganos28 
limita jurídicamente —por lo menos, a ciertos efectos— el concepto de vida humana, que 
no tiene por qué coincidir, y de hecho no coincidirá, con la duración biológica de ésta, 
hasta el punto de poderse preguntar si, en caso de que alguien mate a una persona cuya 
muerte cerebral se haya comprobado y certificado, antes de extraer de su cuerpo ningún 
órgano, cometerá o no homicidio. 
 
Lo cual no es un fenómeno aislado ni debe asombrar, ya que, por poner sólo un ejemplo 
notorio en nuestro tiempo, nociones de la máxima importancia para las relaciones 
humanas, como las de paternidad y filiación, muy bien pueden diferir en su carácter 
jurídico y en su realidad natural, y un concepto que hasta ahora parecía tan indubitable 
como el de maternidad29 podrá en adelante tener un valor jurídico completamente al 
margen de su sustrato genético (la dotación cromosómica); todo esto, por el avance de las 
técnicas de fecundación in vitro y las posibilidades que abre posteriores, y la regulación 
de tal materia por el derecho 30. 
 
Se plantea, así, un problema mucho más amplio y sugestivo, que excede los límites de 
cualquier rama del árbol jurídico, pero que al cabo de las presentes páginas no cabe sino 
apuntar: el de si todos los conceptos que utiliza el derecho, aun los más sencillos y que 
estén tomados directamente de la realidad natural o social, no implican, por el solo 
hecho de servirse de ellos, una cierta elección y matización, esto es, una cierta 
valoración, bien que no sea más que primaria y elemental, siendo, por tanto, de índole 
normativa. 

                                                
26 Cfr. ibídem, ps. 436-438. En cambio, en el Tratado, ob. cit., t. V, 3° ed., Losada, Bs. As., 1975, p. 1012, 

aplica a la cuestión la inexigibilidad. 
 
27Cfr.: Rivacoba, Las ideas penales de Blasco Ibáñez, prólogo de don Luís Jiménez de Asúa, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, 1966, ps. 125-128. 
 
28 Cfr., en España, la ley 30/79, sobre extracción y trasplante de órganos, del 27 de octubre de 1979, 
publicada el 6 de noviembre, art. 5, 1, y decreto 426/80, del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, del 22 
de febrero de 1980, publicado el 13 de marzo, art. 10; y análogamente en otros países. 
 
29 Mater semper certa est. 
 
30 Cfr., para España, ley, 35/88, sobre técnicas de reproducción asistida, del 22 de noviembre de 1988, 
publicada el 24, arts. 7-10. 
 
 


