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PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México (1983-1988 ).

Especialidad en “Derecho de Am-
paro”, Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1994-1996).

Estudios de Maestría, Facultad de

Derecho de la Universidad Autó-
noma del Estado de México
(1996-1998).

ASISTENCIA A CURSOS DEASISTENCIA A CURSOS DE
DERECHO EN EL EXTRAJERODERECHO EN EL EXTRAJERO
(1991)(1991)

“Derecho de Extranjería, Asilo y
Refugio”, organizado por la Univer-
sidad Carlos III de Madrid y la
Comisión Española de Ayuda al Re-
fugiado, Getafe, Madrid, España.

“Derecho y Guerra”, organizado
por la Universidad Complutense de
Madrid y la Junta Municipal de
Moncloa del Ayuntamiento de
Madrid, Madrid, España.

“II Curso de Derecho y Empresa”,
organizado por la Facultad de
Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid, Madrid,
España.

EXPERIENCIA PROFESIONALEXPERIENCIA PROFESIONAL

Prácticas profesionales en Despa-
cho Jurídico, Toluca, México
(1983-1984).

Abogado Postulante (1985-1987).

Asesor Jurídico del H. Ayuntamien-
to Constitucional de Nuevo Santo
Tomás, México (1986-1987).

Auditor del Departamento de Bie-
nes Inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado de México
(1987-1989).

Pasante en Despacho Jurídico,
Toluca, México (1988-1989).

Jefe Analista del Departamento de
Bienes Inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado de México
(1989-1990).

Libre ejercicio de la profesión,
Toluca, México (1992).

LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORNO ZARCO
COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEL ESTADO DE MÉXICO

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 y 17 de la Ley que
crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la H. LIV
Legislatura del Estado de México, mediante Decreto No. 18, nombró a
partir del 4 de marzo de 2001,  al Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México.
A continuación se presenta su currículum vitae:
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Secretario de Seguimiento adscrito
a la Primera Visitaduría General de
la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México
(1993-1995).

Agente del Ministerio Público Auxi-
liar del Procurador General de
Justicia del Estado de México ads-
crito a la Coordinación de
Derechos Humanos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México (1995-1997).

Visitador General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México, en las regiones de
Naucalpan, Ecatepec y adscrito a
la Visitaduría especializada de Su-
pervisión al Sistema Penitenciario
(1997-1998).

Primer Visitador General de la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de México (1998-2001).

ACTIVIDADES DOCENTESACTIVIDADES DOCENTES

Docente de la materia de Ciencias
Sociales, de Educación Media, en
la Escuela Secundaria “Amado
Nervo”, San Mateo Atenco, Méxi-
co (1985).

Docente de la materia de Ciencias
Sociales en la Escuela Preparato-
ria anexa a la Normal No. 2,
Toluca, México (1992).

Docente de la materia “Derechos

Humanos” en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Administración
Pública de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México
(1998-1999).

ASISTENCIA A EVENTOSASISTENCIA A EVENTOS
DE DERECHO EN MÉXICODE DERECHO EN MÉXICO

“Segundo Congreso Internacional
de Ciencias Forenses”, organiza-
do por la Procuraduría General de
Justicia y la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Toluca,
México (1996).

“Logística sobre el Coloquio Inter-
no de Investigación”, organizado
por la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, Toluca, México (1997).

“Sistema de Protección y Promo-
ción Internacional de los Derechos
Humanos. El caso de la Corte
Interamericana”, organizado por
la Comisión de Derechos Huma-
nos y el Colegio de Abogados del
Estado de México, Toluca, México
(1999).

“Curso en materia de Procuración
de Justicia en torno a los Delitos
Electorales Federales”, organiza-
do por el Instituto Federal Electoral,
la Fiscalía Especial para la  Aten-
ción de los Delitos Electorales de
la Procuraduría General de la Re-
pública y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación,

Toluca, México (2000).

DIPLOMAS YDIPLOMAS Y
RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS

Reconocimiento por el Comisionado
para la Paz y la Reconciliación en
Chiapas, por haber participado como
“Observador de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
México, en el Retén Militar localizado
en la salida al Ejido Morelia, munici-
pio de Altamirano, Chiapas” (1994).

Diploma al “Segundo Lugar de la Es-
pecialidad en Derecho de Amparo”
de la Generación 1994-1996 de la
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México,
Toluca, México.

Reconocimiento de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, por haber participado como
Coordinador de Mesa de Trabajo en
el “Simposio Internacional Derechos
Humanos y Justicia Penal” (1998).

Reconocimiento del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación
Sección 17, por haber participado como
“Comentarista en los Trabajos del Ter-
cer Congreso Nacional de Educación”,
en Ixtapan de la Sal, México (2000).

Reconocimiento del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación
Sección 17, por haber participado
como “Conferenciante en la Segun-
da Feria del Libro SNTE 2000” con el
tema “Magisterio y Derechos Huma-
nos”, Toluca, México (2000).
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El 5 de marzo, el Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, en ejercicio de la facultad que le
confiere el artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, realizó los nombramientos siguientes:

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

PREPPREPARAARA CIÓN ACIÓN A CADÉMICACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México.

Actualmente cursa la maestría en
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México.

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Auxiliar del Oficial del Registro Ci-
vil del H. Ayuntamiento de Santiago
Tianguistenco, México.

Encargado del Archivo Histórico
del H. Ayuntamiento de Santiago
Tianguistenco, México.

Auxiliar del Secretario del H.

Ayuntamiento de Santiago
Tianguistenco, México.

Ejercicio de la profesión como liti-
gante.

Secretario del Ministerio Público en
la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de México.

Agente del Ministerio Público en la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Secretario de Seguimiento adscrito
a la Primera Visitaduría General y
a la Especializada de Supervisión
al Sistema Penitenciario de la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Visitador General  en las Regiones
de Nezahualcóyotl, Ecatepec,
Tejupilco y San Felipe del Progreso,
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.

CURSOSCURSOS

Primer Ciclo de Conferencias “La
Mujer en el Mundo del Trabajo”.

Foro de Audiencia Pública sobre
Legislación Penal y Procesal Penal
para el Estado de México.

Curso de Actualización para Agen-
tes y Secretario del Ministerio
Público.

Módulo sobre Derechos Humanos,
dentro del “Ciclo Permanente de
Actualización Profesional”, por el
Consejo Nacional de Egresados de
Posgrado en Derecho, A.C.

Simposio Internacional “La
criminalística en el proceso penal”,
por el Centro de Estudios de Políti-
ca Criminal y Ciencias Penales
A.C.

M. en D.  Joaquín Bernal Sánchez
Tercer Visitador General,
región Naucalpan

PREPARACIÓN ACADEMICAPREPARACIÓN ACADEMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México (1974-1979).

Especialidad en Derecho Constitu-
cional, por la Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (1987-1989).

Maestría en Derecho por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1990-1991).

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Supervisor de Abastecimiento de
Materiales, General Motors,
México (1972-1979).

Abogado Postulante, Fundador del
Despacho de Asuntos Jurídicos en
Tenango del Valle, México (1979-1982).

Tesorero de la Barra de Abogados
del Estado de México (1984-
1985).

Asesor Jurídico de la Presidencia
Municipal de Ocuilan, México
(1985-1987).

Asesor Jurídico Presidencia
Municipal de Texcalyacac, México
(1986-1987).

Asesor Jurídico de la Presidencia
Municipal de Tenango del Valle,
México (1988-199).

Coordinador del Sistema
Escolarizado, Facultad de Derecho
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (1987).

Secretario Administrativo, Facultad
de Derecho de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México
(1987-1989).
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Secretario Académico, Preparato-
ria No. 2 de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1989-1990)

Vicepresidente de la Barra de Abo-
gados del Estado de México,
(1990-1991).

Socio Fundador “Jurídico S.C.”
Buffete Jurídico Corporativo (1990).

Maestro de Carrera, Medio Tiem-
po “C”, Preparatoria No. 2 de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1992-1995).

Maestro de Carrera, Tiempo Com-
pleto “C”, Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (1992-1995).

Asesor del Secretario de la Comi-
sión Estatal Electoral del Estado de
México (1993-1994).

Visitador General de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México (1993).

Jefe de Defensores de Oficio en el
Estado de México (1994-1995).

Director de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Autónoma
del Estado de México (1995-1999)

Vocal Ejecutivo de la Asociación de
Facultades, Escuelas, Institutos de
Derecho de la República Mexica-
na (ANAFADE) (1998).

Vicepresidente de la Asociación
Latinoamericana de Facultades de
Derecho (1998).

Séptimo Visitador General, Región
San Felipe del Progreso, México,
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México.

ACTIVIDADES DOCENTESACTIVIDADES DOCENTES

Actividades realizadas en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México:

Profesor de Nociones de Derecho
Positivo Mexicano, Facultad de
Derecho (1979-1991).

Profesor adjunto de Derecho Civil
(contratos), Facultad de Derecho
(1982-1983).

Profesor de Clínica Procesal de
Derecho Privado, Facultad de De-
recho (1988-1995).

Profesor de Derecho Constitucio-
nal, Facultad de Derecho
(1988-1989).

Profesor de Seminario de tesis, Fa-
cultad de Derecho (1989-1996).

Profesor de Derecho Civil, Facul-
tad de Derecho (1989-1996).

Profesor de Derecho Notarial y
Registral en la Facultad de Dere-
cho (1992-1995).

Profesor de Derecho Municipal,
Facultad de Derecho (1995 a la
fecha).

Profesor de Derecho Civil II, Facul-
tad de Derecho (1998 a la fecha).

Profesor de Docencia Jurídica I y
II, Posgrado Facultad de Derecho
(1997-1998).

Actividades realizadas en otras ins-
tituciones:

Profesor de Sociología Jurídica,
Universidad del Valle de Toluca
(1987-1988).

Profesor de Derecho Civil, Univer-
sidad del Valle de Toluca
(1987-1988).

CURSOS Y OTROS ESTUDIOSCURSOS Y OTROS ESTUDIOS

Estudios de Contador Público por
la Escuela de Estudios Administra-
tivos, México D.F. (1958-1960).

Inglés, Instituto Norteamericano de
Estudios Bilingües, Toluca, México
(1972-1973).

Capacitación Sistemática para su-
pervisores 1974, General Motors
S.A. de C.V. Planta Toluca Zona
Industrial.

Capacitación para Asesores de te-
sis por la Facultad de Derecho de
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México (1991).
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Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General,
región Nezahualcóyotl

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho Universidad
Autónoma del Estado de México,
(1983-1988).

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Abogado Postulante y Asesor Jurí-
dico (1986-1991).

Supervisor de la Inspección Gene-
ral de Seguridad Pública y Tránsito
del Estado de México, adscrito a
las Oficinas Regionales en los mu-
nicipios de Nezahualcóyotl y
Ecatepec (1991-1993).

Auditor de la Contraloría Interna
de la Secretaría General de Go-
bierno del Estado de México,

adscrito a las Subcontralorías Re-
gionales en los municipios de
Ecatepec y Nezahualcóyotl (1993-
1998).

Visitador Adjunto adscrito a la
Quinta Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (1998-1999).

Visitador General adscrito a la
Quinta Visitaduría General de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México  (1999-2001).

CURSOS Y SEMINARIOSCURSOS Y SEMINARIOS

Clínica Procesal de Derecho Penal,
impartido por la Facultad de De-
recho de la Universidad Autónoma
del Estado de México (1984).

Curso sobre la Función Concilia-
toria de Conflictos Laborales,
impartido por la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (1986).

Curso sobre Relaciones Humanas
y Atención al Público, impartidos
por la Secretaría de Administración
del Gobierno del Estado de Méxi-
co (1986).

Curso de Actualización sobre la
Investigación Criminalística, impar-
tido por la Secretaría de
Administración del Gobierno del
Estado de México (1994).

Seminario de Actualización sobre
Responsabilidades de los Servido-
res Públicos, impartido por el
Instituto de Administración Pública
del Estado de México, A.C. y el
Colegio de Abogados del Estado
de México, A.C. (1996).

Seminario “La Corte Penal Interna-
cional”, impartido por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos,
Academia Mexicana de Derechos
Humanos y Amnistía Internacional,
2000.

Lic. José Ramón Medina Miranda
Quinto Visitador General,
región Ecatepec

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Monterrey (1988-1992).

Estudios de Maestría por la Facul-
tad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(1997-1999).

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Inspector Proyectista en la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México (1993-1995).

Visitador Adjunto en la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México (1995-1997).

Jefe del Departamento de Control
y Seguimiento de Acuerdos y Re-
comendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (1997-1998).

Jefe de la Unidad de Promoción y
Capacitación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (1998-1999)

Secretario Particular del C. Comi-
sionado de los Derechos Humanos
del Estado de México (1999-2001).

OTRAS ACTIVIDADESOTRAS ACTIVIDADES

Profesor de las materias de Nociones de
Derecho Positivo Mexicano y Problemas
Políticos, Económicos y Sociales de Méxi-
co en la Escuela Preparatoria “Morelos”.

Lic. Federico Armeaga Esquivel
Sexto Visitador General,
región Tejupilco

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México (1989-1994).

Especialidad en Derecho Penal por
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México (1997-1999).

Cursa actualmente la maestría en
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de
México.

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Asesor Jurídico, Comisión Coordi-
nadora de la Vialidad y Tránsito de
la Zona Metropolitana de Toluca
COVIT; Toluca, México (1993).

Jefe del Área Laboral, Unidad de
Asuntos Jurídicos: Dirección Ge-
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neral de Seguridad Pública y Trán-
sito del Estado de México, Toluca,
México (1995).

Secretario de Seguimiento de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, Toluca, Méxi-
co (1996).

Visitador Adjunto, Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos,
México, D.F. (1998).

Visitador Adjunto adscrito a las
Visitadurías Generales de
Nezahualcóyotl y Naucalpan de
Juárez, así como en la Segunda
Visitaduría de Supervisión al Siste-

ma Penitenciario de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (1998-2000).

Jefe de la Unidad de Control Inter-
no de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
Toluca, México (2000).

Lic. José Elías Villafaña López
Séptimo Visitador General,
región San Felipe del Progreso

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Contador Privado por el Instituto
Técnico Humanístico y Administra-
tivo de Toluca, A. C. (1983-1985).

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México (1985-1990).

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Jefe de Recursos Humanos de la
Subsecretaría “A” de Gobierno,
Dirección de Prevención y Readap-
tación Social (1986-1998).

Subjefe de Recursos Humanos de
la Subsecretaría de Gobierno en la
Coordinación Administrativa,
(1988-1990)

Jefe de Recursos Humanos del Tri-
bunal de lo Contencioso Electoral

del Estado de México, Unidad de
Apoyo Administrativo (1990-1992).

Jefe de Control de Pagos del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado
de México, Departamento de Re-
cursos Humanos (1992-1995).

Instructor de Capacitación en el
FONDIC de la Universidad Autó-
noma del Estado de México
(1993-1994).

Instructor de Capacitación, en el
Despacho Gutiérrez Cedillo (1994-
1995).

Jefe del Departamento de Segui-
miento de Acuerdos en el Tribunal
Superior de Justicia del Estado de
México, Secretaría General de
Acuerdos (1995-1998).

Abogado Postulante y Coordinador
de Peritos Independientes en el
Despacho Consultoría Jurídica In-
mobiliaria y Pericial (1998-2000).

Visitador Adjunto adscrito a la Pri-

mera Visitaduría General de la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de México (2000).

CURSOS Y OTROS ESTUDIOSCURSOS Y OTROS ESTUDIOS

Formación de Instructores en el
Departamento de Capacitación y
Desarrollo de Personal, Primer y
Segundo  módulos  (1992).

Formación de mandos medios, por
el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo del Estado de México,
(1992).

Notificaciones Judiciales, por el H.
Poder Judicial del Estado de Méxi-
co (1993).

Ejecuciones Judiciales, por el H.
Poder Judicial del Estado de Méxi-
co (1993).

Diplomado en Auditoría Guberna-
mental, por la Facultad de
Contaduría y Administración
(1995-1996).

Lic. Sara Pilar López Benítez
Secretaria Particular del C. Comisionado
de los Derechos Humanos

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México (1972-1977).

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Secretaria honoraria del Ministerio
Público, en la Mesa Primera del
Departamento de Averiguaciones
Previas de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado de México
(1973-1974).

Secretario del Ministerio Público de
la Procuraduría General de Justi-

cia del Estado de México (1974-
1978).

Agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México (1978-1983).

Abogado Postulante en los despa-
chos de los licenciados Daniel
Villicaña Estrada y Luciano Nava
Batta (1983-1990).
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Agente del Ministerio Público, ads-
crito a la Dirección de Control de
Procesos (1990-1995).

Agente Auxiliar del Ministerio Pú-
blico del Procurador, adscrita a la
Coordinación de Derechos Huma-
nos de la institución (1995-1997).

Asesor del Secretario General de

Gobierno (1997-1999).

ACTIVIDADES DOCENTESACTIVIDADES DOCENTES

Profesora definitiva de las asigna-
turas de Filosofía, Ética y Nociones
de Derecho, en el Plantel
Nezahualcóyotl, dependiente de la
Universidad Autónoma del Estado
de México  (1984-2000).

Profesora de asignatura en las
materias de Filosofía, Derecho
Agrario, Derecho Penitenciario, en
el Centro Universitario del Estado
de México (1984-1990).

Profesora de Derecho Penal en el
Instituto de Formación Profesional
de la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México.

Lic. Georgina Acosta Ríos
Jefa de la Unidad de Atención
a la Familia, la Mujer y la Infancia

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de
México (1984-1989).

Especialidad en Criminología por
la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Secretaria Particular del Subdirector de
la Escuela Normal Superior N° 3 de
Atlacomulco, México.

Secretaria Particular del Director de la
Escuela de Derecho de Atlacomulco.

Secretaria Particular del Lic. Franklin
Libién Kaui, Notario Público No. 12
de Toluca.

Subdirectora del Curso Abierto del Ins-
tituto Tecnológico Roosevelt de Toluca.

Secretaria del Ministerio Público en
las adscripciones de la Mesa Quinta
del Departamento de Averiguaciones
Previas de Toluca, en Metepec y en el
Tercer Juzgado de Almoloya de
Juárez, de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México.

Agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México, adscrita al Segun-
do y Tercer Turnos del Hospital Civil
“Adolfo López Mateos”, así como en
Tránsito, Lerma, Juzgado Cuarto en
Tlalnepantla y Zinacantepec, México.

Agente Especial de Criminología de
la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social del Estado de
México.

Visitadora Adjunta adscrita de la Se-
gunda Visitaduría General de
Supervisión al Sistema Penitenciario de
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS

Reconocimiento por haber

participado en el curso de “Actuali-
zación para Personal del Ministerio
Público”, otorgado por la Procu-
raduría General de Justicia del
Estado de México (1989).

Reconocimiento por haber partici-
pado en el “Curso de Formación
Profesional para Agentes y Secreta-
rios del Ministerio Público”,
otorgado por la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de
México (1989).

Reconocimiento por haber partici-
pado en el curso “Taller: Medios de
Impugnación”, otorgado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México (1993).

Reconocimiento por haber partici-
pado en el curso “Atención al
Público I”, otorgado por la
Procuraduría General de Justicia del
Estado de México (1993).

Curso del Diplomado de
Criminología, por el Colegio de
Criminología del Estado de
México.
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Lic. Jesús Bautista Cuadros
Jefe de la Unidad
de Control Interno

PREPARACIÓN ACADÉMICAPREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciatura en Derecho por la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

ACTIVIDADES PROFESIONALESACTIVIDADES PROFESIONALES

Auxiliar Administrativo en Bufete Ju-
rídico (1986-1987).

Meritorio adscrito a la Actuaría del
Juzgado Segundo de Distrito (1987-
1998).

Auxiliar en el Despacho Bufete Jurí-
dico (1998-1999).

Asesor Jurídico de la Coordinación
Jurídica en la Distribuidora
CONASUPO del Estado de México
(1989-1990).

Abogado Postulante (1992-1993).

Abogado de Guardia, Auxiliar Jurí-
dico adscrito a la Primera Visitaduría
General así como Visitador Adjunto
adscrito a la Primera y Cuarta
Visitadurías Generales de la Comi-
sión de Derechos Humanos del
Estado de México (1993-2001).

Ratificaciones

Asimismo, fueron ratificados en sus
cargos: el Lic. Tomás Trujillo Flores
como secretario; el Lic. Miguel
Ángel Estrada Valdez como segun-
do visitador general de Supervisión
al Sistema Penitenciario; el Lic. Ra-
fael García Calvo en su carácter
de director de Administración y Fi-
nanzas; el C. Rolán Haroldo
Sánchez Morán en su calidad de
jefe de la Unidad de Divulgación;

el Lic. Victor Daniel Jardón Serra-
no como jefe de la Unidad de
Promoción y Capacitación; la Lic.
Rosalina Hutchinson Vargas como
jefa del Departamento de Control
y Seguimiento de Acuerdos y Re-
comendaciones; el A.S. José Luis
Mejía Estrada  en su carácter de
jefe del Departamento de Estadísti-
ca e Informática; además del P.D.
Marco A. Sánchez López como jefe
del Departamento de Estudios y Pu-
blicaciones.
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En el bimestre marzo-abril se recibieron 962 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento
de quejas destacan las acciones siguientes:

Visitaduría 1 Visitaduría 2 Visitaduría 3 Visitaduría 4 Visitaduría 5 Visitaduría 6 Visitaduría 7 Total

Quejas radicadas 151 209 154 152 163 64 69 962

Solicitudes de
informes 148 219 158 147 154 70 75 971

Recordatorios de
informes 21 15 25 18 68 08 30 185

Ampliaciones de
informes 13 21 16 01 09 18 14 92

Quejas
acumuladas 00 06 04 05 10 09 02 36

Quejas remitidas
al archivo 121 190 104 106 120 56 66 763

Recomendaciones
emitidas 00 05 01 01 00 00 01 08

Expedientes
concluidos 121 196 108 111 130 65 68 799

Expedientes en
trámite 126 74 135 118 110 29 25 617



QUEJAS 17

Asesorías

En el presente bimestre se propor-
cionaron 2,7302,730 asesorías jurídicas
a personas de diferentes sectores
sociales, cuyas inconformidades no
correspondían al ámbito de com-
petencia de este Organismo; no
obstante, se les asesoró jurídica-
mente y orientó para que acudieran
con la autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 799799 expedien-
tes, las causas fueron las siguientes:

Desistimiento 30

Falta de interés 52

Solucionado durante el trámite respectivo 245

Solucionado mediante el procedimiento de conciliación 25

Asunto jurisdiccional 28

Conflicto entre particulares 92

Materia agraria 00
Materia ecológica 01

Quejas extemporáneas 00
Asuntos laborales 10

Remitidas a la CNDH 57

Remitidas a otras entidades federativas 03
Recomendaciones 08

No existió violación a Derechos Humanos y se orientó
jurídicamente al quejoso 212

Acumuladas 36

Total 799
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En lo que se refiere al bimestre marzo-abril se emi-
tieron 08 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

Autoridad ResponsableAutoridad Responsable No. deNo. de
RecomendacionesRecomendaciones

Procurador General de Justicia
01

Presidente Municipal de Apaxco 01

Presidente Municipal de Melchor Ocampo 01

Presidente Municipal de Temascalcingo
01

Presidente Municipal de Tultitlán 01

Presidente Municipal de Jaltenco 01

Presidente Municipal de Coyotepec
01

Presidente Municipal de Morelos
01

TotalTotal 0808
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RECOMENDACIÓN No. 12/2001*RECOMENDACIÓN No. 12/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, dentro del Programa de
Supervisión al Sistema Penitencia-
rio, el día 18 de octubre del año
2000, personal de este Organis-
mo se constituyó en el Palacio
Municipal de Apaxco, Estado de
México, a efecto de inspeccionar y
verificar las condiciones materia-
les de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue
atendido por el C. Rolando Oviedo
Hernández, oficial de barandilla de
la Policía Municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita,
permitió el acceso a las instalacio-
nes de la cárcel.

Una vez realizada la inspección de
referencia, el personal de esta Co-
misión elaboró acta
circunstanciada, a la que se agre-
garon cinco placas fotográficas, en
las cuales se aprecian las condicio-
nes materiales en que se encontró
la cárcel municipal visitada.

El personal de actuaciones cons-
tató que la cárcel municipal no
reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de perso-
nas aun cuando sea por un lapso
breve, ya que ambas celdas care-
cen de los muebles sanitarios
necesarios y adecuados, con ser-
vicio de agua corriente, luz eléctrica
en su interior; colchonetas y cobi-
jas en las planchas de descanso,
así como mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir viola-
ciones a los derechos humanos de

las personas que por alguna razón
de carácter legal, tuvieran que ser
privadas de su libertad en la citada
cárcel municipal, en fecha 19 de
octubre del año 2000, mediante
oficio número 4701/2000-2, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de
su Reglamento Interno, propuso al
M. en C. Jorge Alberto Romero
Martínez, Presidente Municipal
Constitucional de Apaxco, México,
el Procedimiento de Conciliación,
a fin de que la administración mu-
nicipal realizara en un plazo no
mayor de 45 días, las siguientes
adecuaciones a la cárcel munici-
pal: instalar en ambas celdas taza
sanitaria, lavamanos y regadera
con servicio de agua corriente; luz
eléctrica en su interior, colchonetas
y cobijas en las planchas de des-
canso; así como proporcionar
mantenimiento continuo de pintu-
ra y limpieza en general; con la
finalidad de que su uso en lo suce-
sivo, sea adecuado a la idea de
respeto a la dignidad humana.

En fecha 30 de octubre del año
2000, este Organismo recibió el
oficio número 00316/10/2000 por
medio del cual el M. en C. Jorge
Alberto Romero Martínez, Presiden-
te Municipal Constitucional de
Apaxco, México, dio respuesta a la
propuesta de Conciliación, mani-
festando entre otras cosas, lo
siguiente: “...Desde el inicio de
nuestra gestión este H. Ayunta-
miento ha venido realizando las
acciones para rehabilitar las cel-
das municipales, tal rehabilitación
contempla las obras que nos han
sugerido en su propuesta de con-

ciliación, sólo que no sería posi-
ble realizarlas en el plazo de 45
días...

Por tanto solicito a usted mayor fle-
xibilidad en cuanto a los plazos
para cumplir dicha conciliación...”

En fecha 31 de octubre del año
2000, personal designado de este
Organismo, se entrevistó
telefónicamente con el M. en C.
Jorge Alberto Romero Martínez,
Presidente Municipal de Apaxco,
México, notificándole que por
acuerdo del Segundo Visitador Ge-
neral de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, se le otor-
gaba una prórroga para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación, misma que iniciaba
el 1 de noviembre del año 2000 y
fenecía el 15 de febrero del año en
curso; señalando el servidor pú-
blico municipal que se realizarían
las adecuaciones en ese término.

En fecha 16 de febrero del presen-
te año, personal de este
Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga
otorgada para dar cumplimiento al
procedimiento conciliatorio pro-
puesto a la autoridad responsable,
H. Ayuntamiento de Apaxco, Méxi-
co, había fenecido, sin recibir esta
Comisión las pruebas que acredi-
taran que los puntos referidos en
la propuesta hubieran sido aten-
didos en su totalidad.

El día 16 de febrero del año en
curso, personal designado por esta
Comisión, realizó una segunda vi-
sita de inspección a la cárcel
municipal de Apaxco, México, con
el propósito de constatar si se ha-
bía dado cumplimiento en su

*La Recomendación 12/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Apaxco, Estado de México, el 20 de
marzo del año 2001, por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 12/2001 se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 12 fojas.



RECOMENDACIONES 21

totalidad a la propuesta de conci-
liación, observándose que las
condiciones materiales del inmue-
ble, eran las mismas que tenía en
fecha 18 de octubre del año 2000,
lo cual se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, a la que se
agregaron seis placas fotográficas.

El día 16 de marzo del año en cur-
so, personal designado por esta
Comisión, realizó una tercera visi-
ta de inspección a la cárcel
municipal de Apaxco, México, con

los mismos propósitos y resultados
que la visita efectuada en fecha 16
de febrero.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Apaxco, México, la
siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICAÚNICA .- Se sirva instruir a quien

corresponda a efecto de que se rea-
licen los trabajos indispensables
para que las celdas de la cárcel
municipal de Apaxco, México,
cuenten con los muebles sanitarios
necesarios y adecuados, con ser-
vicio de agua corriente, luz eléctrica
en su interior, colchonetas y cobi-
jas en las planchas de descanso,
así como de mantenimiento conti-
nuo de limpieza y pintura en
general.

RECOMENDACIÓN No. 13/2001*RECOMENDACIÓN No. 13/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México, dentro del programa de
supervisión al sistema penitencia-
rio, mediante personal designado,
en fecha 18 de octubre del año
2000, se realizó una visita de ins-
pección a la cárcel municipal de
Melchor Ocampo, Estado de
México.

El personal de este Organismo fue
atendido por el C. Antonio Macías,
Oficial de Guardia de la Policía
Municipal, quien una vez entera-
do del motivo de la visita permitió
el acceso a las instalaciones de la
cárcel.

Una vez realizada la inspección de
referencia, el personal de esta Co-
misión elaboró acta
circunstanciada, a la que se agre-
garon cinco placas fotográficas,
donde se aprecian las condiciones
materiales en las que se encontró
la cárcel municipal visitada.

El personal de actuaciones cons-
tató que la cárcel municipal no
reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de perso-
nas aun cuando sea por un lapso
breve, ya que la celda carece de
los muebles sanitarios necesarios y
adecuados, con servicio de agua
corriente, de este servicio la taza
sanitaria; colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso, mante-
nimiento continuo de limpieza y
pintura en general, así como de un
área para la estancia de mujeres,
que cuente con los mismos
servicios.

Con la finalidad de prevenir viola-
ciones a los derechos humanos de
las personas que por alguna ra-
zón de carácter legal, tuvieran que
ser privadas de su libertad en la
citada cárcel municipal, en fecha
19 de octubre del año 2000, me-
diante oficio número 4705/2000-2,
se propuso al Presidente Munici-
pal Constitucional de Melchor
Ocampo, México, el Procedimien-
to de Conciliación, a fin de que la
administración municipal realiza-

ra en un plazo no mayor de 45
días, las siguientes adecuaciones
a la cárcel: instalar en la celda la-
vamanos y regadera con servicio
de agua corriente, dotar de este
servicio a la taza sanitaria; proveer
de colchonetas y cobijas a las plan-
chas de descanso; proporcionar
mantenimiento continuo de pintu-
ra y limpieza en general; asimismo
adecuar un área para la estancia
de mujeres que cuente con los mis-
mos servicios. Lo anterior con la
finalidad de que su uso en lo su-
cesivo, sea adecuado a la idea del
respeto a la dignidad humana.

En fecha 30 de octubre del año
2000, este Organismo recibió el
oficio número PRE/304/2000, por
medio del cual el C. Juan Bosco
Rivero Romero, Presidente Munici-
pal Constitucional de Melchor
Ocampo, México, dio respuesta a
la propuesta de conciliación, ma-
nifestando entre otras cosas, lo
siguiente: “...en efecto existen de-
ficiencias en cuanto a la estructura
propia de las instalaciones que
ocupaba la cárcel municipal, toda

*La Recomendación 13/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Melchor Ocampo, Estado de México,
el 20 de marzo del año 2001, por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar
una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 13/2001 se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 12 fojas.
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vez que el inmueble de este H.
Ayuntamiento de manera provisio-
nal ubicó este espacio para
albergar las instalaciones de Se-
guridad Pública y Tránsito
Municipal al carecer del mismo
para tal objeto....

Por todo lo anterior solicito a esa
H. Comisión de Derechos Huma-
nos de esta Entidad se sirva otorgar
un tiempo prudente considerando
la magnitud del proyecto y en con-
secuencia coadyuvar con los
objetivos de la Institución...”

En fecha 31 de octubre del año
2000, personal designado de este
Organismo, se entrevistó
telefónicamente con el C. Hugo
Lázaro Delgado Cruz, Secretario del
H. Ayuntamiento de Melchor
Ocampo, México, notificándole
que por acuerdo del Segundo Visi-
tador General de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, se
le otorgaba una prórroga para dar
cumplimiento al procedimiento de
conciliación, misma que iniciaba
el 1 de noviembre del año 2000 y
fenecía el 15 de febrero de 2001;
señalando el servidor público mu-
nicipal que dentro del término
establecido se realizarían las ade-

cuaciones en la antigua cárcel
municipal.

En fecha 16 de febrero del presen-
te año, personal de este
Organismo, hizo constar en acta
circunstanciada, que la prórroga
otorgada para dar cumplimiento al
procedimiento conciliatorio pro-
puesto a la autoridad responsable,
H. Ayuntamiento de Melchor
Ocampo, México, había fenecido,
sin recibir esta Comisión las prue-
bas que acreditaran que los puntos
referidos en la propuesta hubieran
sido atendidos en su totalidad.

El 16 de febrero del año en curso,
personal designado por esta Co-
misión, realizó una segunda visita
de inspección a la cárcel munici-
pal de Melchor Ocampo, México,
con el propósito de constatar si se
había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de conci-
liación, observándose que las
condiciones materiales del inmue-
ble, eran las mismas que tenía en
fecha 18 de octubre del año 2000,
lo cual se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, a la que se
agregaron seis placas fotográficas.

El día 16 de marzo del año en cur-
so, personal designado por esta
Comisión, realizó una tercera visi-
ta de inspección a la cárcel
municipal de Melchor Ocampo,
México, con los mismos propósi-
tos y resultados que la visita
efectuada en fecha 16 de febrero.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Melchor Ocampo,
México, la siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICAÚNICA .- Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se rea-
licen los trabajos indispensables
para que la celda de la cárcel
municipal de Melchor Ocampo,
México, cuente con los muebles
sanitarios necesarios y adecuados,
con servicio de agua corriente, de
este servicio la taza sanitaria, col-
chonetas y cobijas en las planchas
de descanso, de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general, así como de un área para
la estancia de mujeres, que cuente
con los mismos servicios.

RECOMENDACIÓN No. 14/2001*RECOMENDACIÓN No. 14/2001*

El siete de junio del año 2000, este
Organismo recibió el escrito de
queja del señor Ismael Juárez Ra-
mos, en el que refirió hechos que
consideró violatorios a derechos
humanos, atribuibles a servidores
públicos adscritos a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México, señalando entre otras co-

sas, que el dos de julio de 1999,
su hijo David Juárez Cortés fue
atropellado en la avenida
Acuitlapilco, municipio de
Chimalhuacán, México, por el con-
ductor del camión marca Ford tipo
volteo, con placas de circulación
KN73533 del Estado de México,
propiedad del señor Héctor Reyes
Posadas; y como consecuencia per-
dió la vida; agregó que a pesar de

haber proporcionado información
importante a la autoridad ministe-
rial, a la fecha no se ha integrado
el acta de Averiguación Previa
CHIM/III/2059/99, iniciada por el
delito de homicidio en contra de
quien resulte responsable.

Durante la sustanciación del expe-
diente de queja, este Organismo
solicitó al Procurador General de

*La Recomendación 14/2001, se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el 28 de marzo del año
2001, por irregular integración de averiguación previa. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México. El texto íntegro de la Recomendación 14/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 26 fojas.
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Justicia del Estado de México, un
informe sobre los hechos motivo de
queja, el cual fue rendido oportu-
namente. Asimismo, se allegó
diversas evidencias para la debida
integración del expediente que se
resolvió.

Realizado el estudio y análisis ló-
gico jurídico de las constancias que
integran el expediente de queja de
mérito, se puede concluir que exis-
tió violación a los derechos
humanos del señor Ismael Juárez
Ramos, en agravio de David Juárez
Cortés, atribuible  a los licencia-
dos: Juan Sosa Blas, Juan Arnulfo
Rodríguez Alvarado y Ángel
Rodríguez Aguirre, agentes del Mi-
nisterio Público encargados en
diferentes momentos de integrar y
determinar el acta de Averiguación
Previa de referencia; así como los
elementos de la policía judicial: Luis
Carrillo García y Mateo Olvera
Hernández, adscritos al Grupo de
Investigaciones de Chimalhuacán.

Lo anterior, en atención a que los
servidores públicos: Juan Sosa
Blas, Juan Arnulfo Rodríguez
Alvarado y Ángel Rodríguez Aguirre
no han realizado las acciones ne-
cesarias para integrar y determinar
el acta de Averiguación Previa
CHIM/III/2059/99, lo que ha pro-
piciado en el caso que nos ocupa,
una irregular integración de la mis-
ma y que se mantenga impune el
delito de homicidio cometido en
agravio de David Juárez Cortés. En
el mismo caso se encuentran los
elementos policiales: Luis Carrillo

García y Mateo Olvera Hernández,
por haber omitido dar cumplimien-
to a las órdenes de localización y
presentación del vehículo y el con-
ductor relacionados con los
hechos, emitidas por la Represen-
tación Social.

Cabe mencionar que el 13 de mar-
zo de 2001, personal de esta
Comisión hizo constar que en fe-
cha uno de febrero del año en
curso, se inició procedimiento ad-
ministrativo disciplinario en contra
de los licenciados Juan Arnulfo
Rodríguez Alvarado y Ángel
Rodríguez Aguirre, ex agente del
Ministerio Público del Tercer Turno
de Chimalhuacán y actual titular
de esa oficina, respectivamente,
procedimiento que se encontraba
en trámite, según lo manifestado
por el licenciado Miguel Ángel
Sánchez González, Coordinador
del Área de Responsabilidades de
la Contraloría Interna de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Procurador
General de Justicia del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PR IMERAPR IMERA .- Se sirva instruir a
quien corresponda, para que en
cumplimiento a su orden girada en
fecha 29 de enero del año 2001, a
la brevedad posible, se integre y

determine conforme a derecho el
acta de Averiguación Previa
CHIM/III/2059/99 iniciada por el
delito de homicidio cometido en
agravio de David Juárez Cortés.

SEGUNDASEGUNDA.- Se sirva instruir al
titular del Órgano de Control In-
terno de la institución a su digno
cargo, a efecto de que se valore la
pertinencia de iniciar el procedi-
miento que corresponda, a fin de
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad administrativa
en que hayan incurrido los servi-
dores públicos: Juan Sosa Blas, ex
agente del Ministerio Público del
Tercer Turno de Chimalhuacán,
México; y los elementos de la poli-
cía judicial: Luis Carrillo García y
Mateo Olvera Hernández, por las
omisiones a que se hace referen-
cia en el capítulo de Observaciones
del documento de Recomendación,
y de resultar procedente, se impon-
gan las sanciones que en estricto
apego a derecho procedan.

TERCERATERCERA .- Se sirva girar sus
apreciables instrucciones al titular
del órgano de control interno de la
institución a su digno cargo, a efec-
to de que a la brevedad posible se
determine conforme a Derecho el
procedimiento administrativo disci-
plinario CI/PGJEM/036/2001,
instaurado en contra de los licen-
ciados: Juan Arnulfo Rodríguez
Alvarado y Ángel Rodríguez
Aguirre, y de ser procedente, se
impongan las sanciones que con
estricto apego a Derecho corres-
pondan.

RECOMENDACIÓN No. 15/2001*RECOMENDACIÓN No. 15/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro del

Programa de Supervisión al Sistema
Penitenciario, el día 11 de octubre
del año 2000, personal de este Or-
ganismo se constituyó en el Palacio

Municipal de Temascalcingo, Esta-
do de México, a efecto de
inspeccionar y verificar las condicio-
nes materiales de la cárcel municipal.

*La Recomendación 15/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Temascalcingo, Estado de México, el 9
de abril del año 2001, por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 15/2001 se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 12 fojas.
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El personal de este Organismo fue
atendido por el C. Delfino G. López
Mendoza, Comandante Alcaide de
la Policía Municipal, quien una vez
enterado del motivo de la visita
permitió el acceso a las instalacio-
nes de la cárcel.

Una vez realizada la inspección de
referencia, el personal de esta
Comisión elaboró acta circunstan-
ciada, a la que se agregaron seis
placas fotográficas, en las cuales se
aprecian las condiciones materia-
les en las que se encontró la cárcel
municipal visitada.

El personal de actuaciones cons-
tató que la cárcel municipal no
reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de perso-
nas aun cuando sea por un lapso
breve, ya que las celdas carecen
de los muebles sanitarios necesa-
rios y adecuados, con servicio de
agua corriente, de este servicio las
tazas sanitarias, luz eléctrica en su
interior, colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso, así
como de mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir viola-
ciones a los derechos humanos de
las personas que por alguna razón
de carácter legal, tuvieran que ser
privadas de su libertad en la citada
cárcel municipal, en fecha 12 de
octubre del año 2000, mediante ofi-
cio número 4583/2000-2, este
Organismo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42 de la
Ley que crea la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de
México; 83, 84, 85, 86, 88 y 89 de
su Reglamento Interno, propuso al
Lic. Juan de la Cruz Ruiz, Presidente
Municipal Constitucional de
Temascalcingo, México, el Procedi-
miento de Conciliación, a fin de que
la administración municipal realiza-
ra en un plazo no mayor de 45 días,
las siguientes adecuaciones a la
cárcel municipal: instalar en ambas

celdas lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente, dotar de
este servicio a las tazas sanitarias,
luz eléctrica en su interior, proveer
de colchonetas y cobijas a las plan-
chas de descanso, así como
proporcionar mantenimiento conti-
nuo de pintura y limpieza en general.
Lo anterior con la finalidad de que
su uso en lo sucesivo, sea adecua-
do a la idea de respeto a la dignidad
humana.

En fecha 23 de octubre del año
2000, este Organismo recibió un
oficio sin número, por medio del cual
el Lic. Juan de la Cruz Ruiz, Presi-
dente Municipal Constitucional de
Temascalcingo, México, dio res-
puesta a la propuesta de
Conciliación, manifestando entre
otras cosas, lo siguiente: “...se ha
instruido a la Dirección de Obras
de este H. Ayuntamiento para que
realice una cuantificación y/o pro-
yecto para dotar de estos servicios...
por lo que le solicito un término pru-
dente para satisfacer dichos
requerimientos...”

El 24 de octubre del año 2000, per-
sonal designado de este Organismo,
se entrevistó telefónicamente con el
C. José Luis González Calixto, Se-
cretario Particular del Presidente
Municipal de Temascalcingo, Méxi-
co, notificándole que por acuerdo
del Segundo Visitador General de
la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, se le otorgaba una pró-
rroga para dar cumplimiento al
procedimiento de conciliación, mis-
ma que iniciaba el 25 de octubre
del año 2000 y fenecía el 9 de fe-
brero de 2001; señalando el servidor
público municipal que se realizarían
las adecuaciones en ese término.

En fecha 12 de febrero del presente
año, personal de este Organismo
hizo constar en acta circunstancia-
da, que la prórroga otorgada para
dar cumplimiento al procedimiento
conciliatorio propuesto a la autori-

dad responsable, H. Ayuntamiento
de Temascalcingo, México, había
fenecido sin recibir esta Comisión las
pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta hu-
bieran sido atendidos en su
totalidad.

El día 14 de febrero del año en cur-
so, personal designado por esta
Comisión, realizó una segunda vi-
sita de inspección a la cárcel
municipal de Temascalcingo, Méxi-
co, con el propósito de constatar si
se había dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de conci-
liación, observándose que las
condiciones materiales del inmue-
ble eran las mismas que tenía en
fecha 11 de octubre del año 2000,
lo cual se hizo constar en acta cir-
cunstanciada, a la que se agregaron
seis placas fotográficas.

El día 29 de marzo del año en cur-
so, personal designado por esta
Comisión, realizó una tercera visita
de inspección a la cárcel municipal
de Temascalcingo, México, con los
mismos propósitos y resultados que
la visita efectuada el 14 de febrero.

Por lo anterior, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló al
C. Presidente Municipal Constitucio-
nal de Temascalcingo, México, la
siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICAÚNICA .- Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se rea-
licen los trabajos indispensables para
que la celdas de la cárcel municipal
de Temascalcingo, México, cuenten
con los muebles sanitarios necesa-
rios y adecuados, con servicio de
agua corriente, de este servicio las
tazas sanitarias, luz eléctrica en su
interior, colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso, así como de
mantenimiento continuo de limpie-
za y pintura en general.
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RECOMENDACIÓN No. 16/2001*RECOMENDACIÓN No. 16/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa de Supervisión del
Sistema Penitenciario; el día 10 de
enero del presente año, personal
de este Organismo se constituyó en
la Calle No. 6, sin número, Colo-
nia Cartagena, Tultitlán, Estado de
México, a efecto de inspeccionar y
verificar las condiciones materia-
les de la cárcel municipal.

El personal de este Organismo fue
atendido por el Lic. Alberto Miran-
da Ruiz, Oficial Conciliador y
Calificador del H. Ayuntamiento de
Tultitlán, México, quien una vez en-
terado del motivo de la visita
permitió el acceso a las instalacio-
nes de la cárcel.

Una vez realizada la inspección de
referencia, el personal de esta Co-
misión elaboró acta
circunstanciada, a la que se agre-
garon cinco placas fotográficas, en
las cuales se aprecian las condi-
ciones materiales en que se
encontró la cárcel municipal visi-
tada.

El personal de actuaciones cons-
tató que la cárcel municipal no
reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de perso-
nas aun cuando sea por un lapso
breve, ya que las celdas carecen
de los muebles sanitarios necesa-
rios y adecuados, con servicio de
agua corriente, colchonetas y co-
bijas en las planchas de descanso,
así como mantenimiento continuo
de limpieza y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir viola-

ciones a los derechos humanos de
las personas que por alguna ra-
zón de carácter legal, tuvieran que
ser privadas de su libertad en la
citada cárcel municipal, en fecha
11 de enero del año en curso,
mediante oficio número 0114/
2001-2, este Organismo, con fun-
damento en lo dispuesto por los
artículos 42 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 83, 84, 85,
86, 88 y 89 de su Reglamento In-
terno, propuso al Lic. en Biol. José
Antonio Ríos Granados, Presiden-
te Municipal Constitucional de
Tultitlán, México, el Procedimiento
de Conciliación, a fin de que la
administración municipal realiza-
ra en un plazo no mayor de 45
días, las siguientes adecuaciones
a la cárcel municipal: instalar en
las celdas taza sanitaria, lavama-
nos y regadera con servicio de agua
corriente, colchonetas y cobijas en
las planchas de descanso, así
como proporcionar mantenimien-
to continuo de pintura y limpieza
en general, con la finalidad de que
su uso en lo sucesivo, sea adecua-
do a la idea del respeto a la
dignidad humana.

El 25 de enero del presente año,
este Organismo recibió oficio sin
número ni fecha, por medio del
cual el Lic. en Biol. José Antonio
Ríos Granados, Presidente Muni-
cipal Constitucional de Tultitlán,
México, dio respuesta a la propues-
ta de conciliación, manifestando
entre otras cosas, lo siguiente:
“...esta Autoridad Municipal acepta
cumplir en todos y cada uno de
sus puntos el acuerdo conciliato-
rio propuesto por esa Segunda
Visitaduría General, manifestando

que dicha propuesta será atendi-
da a la brevedad posible...”

En fecha 12 de marzo del año en
curso, mediante acta circunstancia-
da se hizo constar que el término
otorgado para dar cumplimiento al
Procedimiento de Conciliación,
había fenecido, sin recibir esta
Comisión las pruebas que acredi-
taran que los puntos referidos en
la propuesta hubieran sido atendi-
dos en su totalidad.

El día 12 de marzo del presente
año, personal designado por esta
Comisión, realizó una segunda vi-
sita de inspección a la cárcel
municipal de Tultitlán, México, con
el propósito de constatar si se ha-
bía dado cumplimiento en su
totalidad a la propuesta de conci-
liación, observándose que las
condiciones materiales del inmue-
ble eran las mismas que tenía en
fecha 10 de enero del año en cur-
so, lo cual se hizo constar en acta
circunstanciada, a la que se agre-
garon cuatro placas fotográficas.

El 5 de abril del presente año, per-
sonal designado por esta
Comisión, realizó una tercera visi-
ta de inspección a la cárcel
municipal de Tultitlán, México, con
los mismos propósitos y resultados
que la visita efectuada el 12 de
marzo.

Por lo anterior, la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Tultitlán, México, la
siguiente:

*La Recomendación 16/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tultitlán, Estado de México, el 10 de
abril del año 2001, por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 16/2001 se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 12 fojas.
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RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICAÚNICA .- Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se rea-
licen los trabajos indispensables para

RECOMENDACIÓN No. 17/2001*RECOMENDACIÓN No. 17/2001*

En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa de Supervisión del
Sistema Penitenciario; el día 12 de
enero del presente año, personal
de este Organismo se constituyó en
el Palacio Municipal de Jaltenco,
Estado de México, a efecto de ins-
peccionar y verificar las
condiciones materiales de la cár-
cel municipal.

El personal de este Organismo fue
atendido por el C. Ignacio Lica
Damián, jefe de turno de la Policía
Municipal, quien una vez entera-
do del motivo de la visita permitió
el acceso a las instalaciones de la
cárcel.

Una vez realizada la inspección de
referencia, el personal de esta Co-
misión elaboró acta
circunstanciada, a la que se agre-
garon seis placas fotográficas,
donde se aprecian las condiciones
materiales en las que se encontró
la cárcel municipal visitada.

El personal de actuaciones cons-
tató que la cárcel municipal no
reúne las condiciones mínimas
para la estancia digna de perso-
nas aun cuando sea por un lapso
breve, ya que las dos celdas exis-
tentes carecen de lavamanos y
regadera con servicio de agua co-
rriente, de este servicio las tazas

sanitarias, luz eléctrica en su inte-
rior, colchonetas y cobijas en las
planchas de descanso, así como
mantenimiento continuo de limpie-
za y pintura en general.

Con la finalidad de prevenir viola-
ciones a los derechos humanos de
las personas que por alguna ra-
zón de carácter legal, tuvieran que
ser privadas de su libertad en la
citada cárcel municipal, en fecha
15 de enero del año en curso,
mediante oficio número 0184/
2001-2, este Organismo, con fun-
damento en lo dispuesto por los
artículos 42 de la Ley que crea la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México; 83, 84, 85,
86, 88 y 89 de su Reglamento In-
terno, propuso al Lic. Rafael Varela
Zamora, Presidente Municipal
Constitucional de Jaltenco, Méxi-
co, el Procedimiento de
Conciliación, a fin de que la ad-
ministración municipal realizara en
un plazo no mayor de 45 días, las
siguientes adecuaciones a la cár-
cel municipal: instalar en ambas
celdas lavamanos y regadera con
servicio de agua corriente, dotar de
este servicio a las tazas sanitarias,
luz eléctrica en su interior, colcho-
netas y cobijas en las planchas de
descanso, así como proporcionar
mantenimiento continuo de pintu-
ra y limpieza en general, instruir a
quien corresponda para que sean
retirados los objetos que se encuen-
tran en la celda número uno, a fin

de permitir su utilización; con el
propósito de que su uso en lo su-
cesivo, sea adecuado a la idea del
respeto a la dignidad humana.

En fecha 23 de enero del año en
curso, este Organismo recibió el
oficio número 0857/0 por medio
del cual el Lic. Rafael Varela
Zamora, Presidente Municipal
Constitucional de Jaltenco, Méxi-
co, dio respuesta a la propuesta
de Conciliación, manifestando en-
tre otras cosas, lo siguiente: “...esta
autoridad municipal no tiene in-
conveniente de hacer las
adecuaciones que usted, notificó...
cumpliendo con el plazo que se-
ñala claramente el documento al
que se hace referencia...”

En fecha 12 de marzo del presente
año, personal de este Organismo
hizo constar en acta circunstancia-
da, que el término otorgado para
dar cumplimiento al procedimien-
to conciliatorio propuesto a la
autoridad responsable, H. Ayunta-
miento de Jaltenco, México, había
fenecido, sin recibir esta Comisión
las pruebas que acreditaran que los
puntos referidos en la propuesta
hubieran sido atendidos en su to-
talidad.

El día 12 de marzo del año en cur-
so, personal designado por esta
Comisión, realizó una segunda vi-
sita de inspección a la cárcel
municipal de Jaltenco, México, con

*La Recomendación 17/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Jaltenco, Estado de México, el 10 de
abril del año 2001, por irregularidades en las instalaciones de la cárcel municipal. Se ha determinado publicar una síntesis
de la misma con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 17/2001 se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 11 fojas.

que las celdas de la cárcel munici-
pal de Tultitlán, México, cuenten con
los muebles sanitarios necesarios y
adecuados, con servicio de agua
corriente, colchonetas y cobijas en

las planchas de descanso, así como
de mantenimiento continuo de lim-
pieza y pintura en general.
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los mismos propósitos y resultados
que la visita efectuada el 12 de
marzo.

El día 5 de abril del año en cur-
so, personal designado por esta
Comisión, realizó una tercera vi-
sita de inspección a la cárcel
municipal de Jaltenco, México,
con el propósito de constatar si
se había dado cumplimiento en
su totalidad a la propuesta de
conciliación, observándose que
se habían pintado de color blan-
co las paredes, asimismo se
habían retirado los objetos que

no permitían el uso de la celda
número uno y respecto de las de-
más condiciones materiales del
inmueble, eran las mismas que
tenía en fecha 12 de enero del
presente año, lo cual se hizo
constar en acta circunstanciada,
a la que se agregaron tres pla-
cas fotográficas.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al C. Presidente Municipal Consti-
tucional de Jaltenco, México, la
siguiente:

RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN

ÚNICAÚNICA .- Se sirva instruir a quien
corresponda a efecto de que se rea-
licen los trabajos indispensables
para que las celdas de la cárcel
municipal de Jaltenco, México,
cuenten con los muebles sanitarios
necesarios y adecuados, con ser-
vicio de agua corriente, luz eléctrica
en su interior, colchonetas y cobi-
jas en las planchas de descanso,
así como de mantenimiento conti-
nuo de limpieza.

RECOMENDACIÓN No. 18/2001*RECOMENDACIÓN No. 18/2001*

El 16 de octubre del año 2000, este
Organismo recibió un escrito de
queja presentado por el señor Ju-
lio Vargas Hernández, mediante el
cual manifestó: “El 13 de octubre
del año en curso, aproximadamen-
te a las 10:45 de la noche,
encontrándose mi hermano Salva-
dor Casas Hernández en la parada
de las combis... ‘El Puerto’... fue
detenido arbitrariamente por... ele-
mentos de la policía municipal...
entre ellos... Pablo González To-
rres, quien al parecer iba al
mando... golpeándolo en la ca-
beza contra la pared y
amagándolo con arma de fuego...
además lo golpearon a patadas...
lo subieron a la patrulla y lo tras-
ladaron a la Oficialía Conciliadora
con la Lic. Mati lde Pineda
Carranza... los policías le dijeron
que era un asaltante... la Oficial
Conciliador lo tuvo a su disposi-
ción... durante dos horas,
argumentando que lo iba a dejar

en libertad con la condición de que
no lo volviera a hacer... se dio
cuenta de que mi hermano pre-
sentaba lesiones... e hizo caso
omiso... cuando me enteré fui a
preguntar... la licenciada me
dijo... que ella no era responsa-
ble de la conducta de los policías
y que agradeciera que no lo ha-
bía remitido al Ministerio Público,
porque tenía toda la facha de de-
lincuente...” A la queja presentada
le correspondió el expediente
CODHEM/NJ/3466/2000-3.

Durante la substanciación del ex-
pediente de queja, este Organismo
solicitó al Presidente Municipal
Constitucional de Coyotepec, Méxi-
co, un informe sobre los hechos
motivo de queja, así como la com-
parecencia de los servidores
públicos relacionados con los he-
chos. Asimismo, practicó diversas
visitas de inspección a fin de alle-
garse de evidencias que permitieran
conocer la verdad histórica de los
acontecimientos.

En razón de que los hechos moti-
vo de queja no eran susceptibles
de ser sometidos al procedimiento
de conciliación, por considerarse
especialmente graves, el Tercer Vi-
sitador General, acordó abrir el
expediente a prueba por un térmi-
no común a las partes.

Una vez realizado el estudio y aná-
lisis lógico jurídico de las
constancias que integran el expe-
diente de referencia, se acreditó la
violación a derechos humanos del
señor Salvador Casas Hernández,
atribuible a la licenciada Matilde
Pineda Carranza, Oscar Martínez
Hernández y Juan Carlos
Hernández Solís, Oficial Concilia-
dor y Calificador, actual jefe de
turno y policía municipal, así como
de Pablo González Torres y Juan
Rodríguez Cruz entonces servido-
res públicos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal.

Este Organismo no desestimó el
argumento de la autoridad seña-

*La Recomendación 18/2001, se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Coyotepec, México, el 19 de abril del
año 2001, por detención arbitraria y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación 18/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y consta de 30 fojas.
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lada como responsable, en el sen-
tido de que la actuación de los
policías municipales en los hechos
motivo de queja, obedeció a una
llamada telefónica en la que se re-
portó a diversas personas
asaltando en la parada de trans-
porte de servicio público “El
Puerto”, ubicada en la cabecera
municipal de Coyotepec, México,
proporcionando algunas caracte-
rísticas físicas de éstos. No obstante,
cabe mencionar que los elementos
policiales que acudieron no actua-
ron con la máxima diligencia en el
servicio que les fue encomendado.
Por el contrario, de manera arbi-
traria llevaron a cabo el
aseguramiento del señor Salvador
Casas Hernández, bajo el argu-
mento de ser “sospechoso y no
dejarse revisar.”

Por otro lado, es preciso destacar
que en la substanciación del pro-
cedimiento de queja, esta Comisión
de Derechos Humanos, advirtió
que durante la estancia del agra-
viado en la Oficialía Conciliadora
y Calificadora de Coyotepec, Méxi-
co, no fue puesto a disposición en
forma oficial; tampoco fue certifi-
cado psicofísicamente; ni mucho
menos se registró su ingreso en un
Libro Oficial.

Para este Organismo tampoco
pasó inadvertido que el Bando
Municipal de Coyotepec, México,
no establece un Título correspon-
diente a las funciones del Oficial
Conciliador y Calificador. En con-
secuencia, ha propiciado que los
servidores públicos adscritos a esa
dependencia administrativa no
cuenten con los fundamentos jurí-
dicos aplicables al despacho de sus
asuntos.

Si bien es cierto que el catálogo
de atribuciones de los Oficiales
Conciliadores y Calificadores se
encuentra debidamente señalado
en la Ley Orgánica Municipal del

Estado de México, también es,
que el artículo 152 de la citada
Ley, obliga a todos los Ayunta-
mientos a determinar la forma de
organización y funcionamiento de
estas oficinas administrativas, lo
cual desde luego, debe estar con-
tenida en el Bando Municipal o
en su caso, en los reglamentos
respectivos.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al Presidente
Municipal Constitucional de
Coyotepec, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERAPRIMERA . Se sirva instruir al titu-
lar del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento a su digno car-
go, para que inicie el procedimiento
administrativo disciplinario, ten-
dente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad ad-
ministrativa en que incurrieron la
licenciada Matilde Pineda
Carranza, Óscar Martínez
Hernández y Juan Carlos
Hernández Solís, Oficial Concilia-
dor y Calificador, actual jefe de
turno y policía municipal, de
Coyotepec, México, respectivamen-
te, así como de Pablo González
Torres y Juan Rodríguez Cruz, en-
tonces servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, por las acciones y omi-
siones que han quedado descritas
en el capítulo de Observaciones de
la Recomendación, y en su caso,
se impongan las sanciones que
conforme a derecho procedan.

SEGUNDASEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien corresponda, sea proporcio-
nada de forma inmediata la
información y elementos de con-
vicción que le solicite la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, a efecto de

colaborar en la debida integración
y determinación del acta de Averi-
guación Previa TLA/MR/II/1318/
00.

TERCERATERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que se orde-
ne la adscripción en los turnos de
la Oficialía Conciliadora y Califi-
cadora de ese H. Ayuntamiento, de
médico que en lo sucesivo se en-
cargue de practicar los certificados
de lesiones y de estado psicofísico,
de las personas ingresadas.

CUARTACUARTA . Con la finalidad de evi-
tar la repetición de actos como los
que dieron origen al Documento
de Recomendación, se sirva emitir
una Circular a los servidores pú-
blicos adscritos a la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal de Coyotepec, México, a
efecto de que en los casos que
pongan a disposición a las perso-
nas ante el Oficial Conciliador y
Calificador, se abstengan de ha-
cerlo verbalmente y por el contrario,
realicen su remisión por escrito.

QUINTAQUINTA . Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
instrumente un Libro Oficial, en el
que se lleve el adecuado registro y
control de las personas que son
puestas a disposición de la
Oficialía Conciliadora y Califica-
dora de Coyotepec, México, así
como los motivos y fundamentos
por los cuales son presentados.

SEXTASEXTA . Se sirva convocar a la bre-
vedad a una sesión de cabildo a
fin de que en observancia de los
artículos 31 fracción I y 165 de la
Ley Orgánica Municipal del Esta-
do de México, sea propuesto,
aprobado y publicado el Título co-
rrespondiente a las funciones del
Oficial Conciliador y Calificador de
Coyotepec, México, en el respecti-
vo Bando Municipal, que
contemple el catálogo de sus atri-
buciones, con estricto apego al
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principio de legalidad y respeto a
los derechos humanos, acorde a
lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

SÉPTIMASÉPTIMA. Se sirva convocar a la
brevedad a una sesión de cabildo
a fin de que en observancia de los
artículos 31 fracción I y 165 de la
Ley Orgánica Municipal del Esta-
do de México, sean propuestos,
aprobados y publicados los Regla-

mentos respectivos de la Oficialía
Conciliadora y Calificadora y de la
Dirección de Seguridad Pública
Municipal, en los que se contem-
ple el marco de actuación de los
servidores públicos adscritos a esas
dependencias municipales, con es-
tricto apego al principio de
legalidad y respeto a los derechos
humanos, acorde a lo dispuesto
por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

RECOMENDACIÓN No. 19/2001RECOMENDACIÓN No. 19/2001 **

El 22 de noviembre del año 2000,
esta Comisión recibió un escrito de
queja presentado por la señora
Ofelia Martínez González, en el
cual manifestó actos realizados por
los CC. Pascual Torres Hernández
y Santos Alberto Dionicio, Síndico
Municipal y Oficial Conciliador y
Calificador, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Morelos, México, en agravio de su
hijo Iván Nava Martínez.

Refirió la quejosa: “El... doce de
septiembre del año en curso, fue
citado ante... la Sindicatura, mi
hijo... Iván Nava Martínez, de 16
años de edad y mi esposo Alberto
Nava Victoriano... el... Síndico...
nos presionó para que aceptára-
mos las condiciones de... Leonor
González Casillas, en virtud de que
se encontraba en estado de gesta-
ción y obligó a mi hijo Iván Nava
Martínez a que cumpla con una
responsabilidad... la cual, él no
acepta, ... el C. Pascual Torres
Hernández, Síndico... Municipal,
hizo mención de que si no firmá-

bamos el convenio, mi hijo iba.. a
la cárcel y así quedaría fichado
como un delincuente... por tal
motivo... accedimos a firmar dicho
documento, en él... se nos impone
pagar los gastos del parto y dar
una pensión alimenticia de $500.00
(QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.), mensual...”

“...el... 15 de noviembre del pre-
sente año, me mandaron decir que
por órdenes de la madre de... Leo-
nor González Casillas, la Sra.
Aurelia Casillas Martínez... me pre-
sentara en la... Sindicatura... acudí
sola a dicha oficina... mi hijo y mi
marido no se encontraban, ya que
se fueron a trabajar a la ciudad de
México... no se encontraba el C.
Síndico y fuimos atendidas por el
C. Santos Alberto Dionicio, Oficial
Conciliador y Calificador... en don-
de me manifestó que el bebé de
Leonor ya había nacido... que te-
níamos la obligación de pagar los
gastos del parto y que era la canti-
dad de $4,500.00 (CUATRO MIL
QUINIENTOS PESOS 00/100
M.N.)... en un plazo de 20 días
hábiles... en esta comparecencia

ante el Oficial Conciliador, no se
levantó acta... sino todo fue de
palabra.”

A su escrito de queja, la señora
Ofelia Martínez González, acom-
pañó el “convenio” número SBM/
022/2000, de fecha 12 de septiem-
bre del año próximo pasado,
signado entre otras personas, por
la señora Leonor González Casi-
llas, el menor Iván Nava Martínez,
el señor Alberto Nava Victoriano,
y el C. Pascual Torres Hernández,
Síndico Municipal de Morelos,
México, mismo que consta de una
sola foja útil por cada uno de sus
lados, en el cual se lee: “Que el
motivo de su comparecencia ante
estas oficinas... es para informar
que desde hace algún tiempo Leo-
nor e Iván, han venido teniendo
relaciones sexuales, de las cuales
a la fecha Leonor se encuentra en
estado de gestación, motivo por el
cual en presencia de la autoridad,
han convenido... que el joven Iván,
representado por su papá el señor
Alberto Nava, se compromete en
apoyar a Leonor con los gastos que
origine el parto y asimismo una vez

*La Recomendación  19/2001, se  dirigió  al Presidente Municipal Constitucional de Morelos, México, el 23 de abril del
año 2001, por violación a la legalidad y seguridad jurídica, en agravio del menor Iván Nava Martínez y de sus padres, señor
Alberto  Nava  Victoriano  y  señora  Ofelia  Martínez  González. Se  ha  determinado  publicar  una síntesis  de  la  mis-
ma,  con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación 19/2001 se encuentra dentro del expediente respectivo y
consta de 19 fojas.

OCTAVAOCTAVA . Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se im-
partan cursos de capacitación y
actualización en materia de derechos
humanos a todos los servidores pú-
blicos de la Oficialía Conciliadora y
Calificadora, así como de la Direc-
ción de Seguridad Pública
Municipal, para lo cual, esta Comi-
sión le ofrece la más amplia
colaboración.
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que el bebé nazca, aportará la
cantidad de $500.00 (quinientos
pesos 00/100 m.n.), mensuales,
para ayuda económica en favor del
menor, pensión alimenticia... en
caso de que alguno de ellos no
diera cumplimiento al presente con-
venio... será sancionado conforme
lo marca la Ley...”

Del estudio y análisis lógico-jurídi-
co de las constancias que integran
el expediente de queja CODHEM/
SFP/3837/2000-7, este Organismo
considera acreditada la violación
a los derechos humanos del me-
nor Iván Nava Martínez y de sus
padres, señor Alberto Nava
Victoriano y señora Ofelia Martínez
González atribuible a los CC.
Pascual Torres Hernández y Santos
Alberto Dionicio, Síndico Munici-
pal y Oficial Concil iador y
Calificador, respectivamente, del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Morelos, México.

Con los actos y omisiones, descri-
tos en el capítulo de Hechos de la
Recomendación, los CC. Pascual
Torres Hernández y Santos Alberto
Dionicio, Síndico Municipal y Ofi-
cial Conciliador y Calificador,
respectivamente, del H. Ayunta-
miento Constitucional de Morelos,
México, transgredieron lo dispues-
to por los artículos 14 párrafo
segundo y 16 párrafo primero de
la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos; 5 de la
Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de México; 136
fracción I del Código Penal del Es-
tado de México; 150 fracción I de
la Ley Orgánica Municipal de la
Entidad; así como 45 fracciones V
y VI del Bando Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Morelos, México.

Es pertinente puntualizar que esta
Defensoría de Habitantes no pre-
tende en modo alguno, con la
emisión del documento de Reco-
mendación, impedir el ejercicio de
un posible derecho que como ciu-
dadana tenga la señora Leonor
González Casillas, quien puede
acudir ante la autoridad judicial
competente para acreditar su di-
cho, y en su caso, si le asiste la
razón y el derecho, -de compro-
barse que los hechos que esgrime
esta persona son ciertos- sea por
medio de esa misma autoridad, que
se resuelva el otorgamiento de la
pensión alimenticia en términos
de ley.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, respetuosa-
mente, formuló al señor Presidente
Municipal Constitucional de
Morelos, México, las siguientes:

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

PRIMERA.PRIMERA.  Con la copia certifica-
da del documento de
Recomendación que se anexó, se
sirva solicitar al titular del órgano
de control interno de la H. LIV Le-
gislatura del Estado de México, en
términos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley
Orgánica Municipal de la Entidad,
y 47 párrafo segundo de la Ley de
Responsabilidades de los Servido-
res Públicos del Estado de México
y Municipios, que inicie el corres-
pondiente procedimiento
administrativo tendente a identifi-
car, investigar y determinar la
responsabilidad en que haya incu-
rrido el C. Pascual Torres
Hernández, Síndico Municipal del
H. Ayuntamiento Constitucional de
Morelos, México, por los actos u
omisiones que quedaron precisa-

dos en los incisos a), b), d), e) y g)
del capítulo de Observaciones de
la Recomendación, a efecto de que
en su caso, se le impongan las
sanciones que conforme a Dere-
cho procedan.

SEGUNDASEGUNDA. Se sirva instruir al ti-
tular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento que preside,
para que inicie el procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la respon-
sabilidad en que incurrió el C.
Santos Alberto Dionicio, Oficial
Conciliador y Calificador de ese
Municipio; por las acciones y omi-
siones, que han quedado descritos
en los incisos  c), d), e) y g) del
capítulo de Observaciones de la
Recomendación y, en su caso, im-
poner las sanciones que conforme
a derecho procedan.

TERCERATERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que previa de-
nuncia de hechos que formule este
Organismo ante la Procuraduría
General de Justicia de la Entidad,
proporcione, a solicitud del Agen-
te del Ministerio Público
Investigador, la información, docu-
mentación y evidencias necesarias
para que esa Institución esté en
posibilidad de determinar en la in-
dagatoria correspondiente lo que
con estricto apego a derecho
proceda.

CUARTACUARTA . Se sirva instruir a quien
corresponda, para que a la breve-
dad posible, se implemente la
impartición de cursos de capacita-
ción y actualización en materia de
derechos humanos, a los servido-
res públicos de ese H.
Ayuntamiento de Morelos, México;
para lo cual, esta Comisión le ofre-
ce la más amplia colaboración.
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TERCERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Número 3469
Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Tel: 51 35 06 01; Fax: 51 35 05 97
EXP: 2001/89-3-I

Asunto: Se notifica conclusión
Oficio Núm. V3/005892
México, D.F., 20 de abril de 2001

Licenciado Miguel Ángel Osorno ZarcoLicenciado Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México
Instituto Literario No. 510, Col. Centro,
C.P. 50000, Toluca, México.

Como es de su conocimiento, este Organismo Nacional, recibió el 16 de marzo de
2001, el recurso de impugnación que interpuso la señora Araceli Mondragón Pérez,
en favor de su esposo José Luis Echeverría Preisser, en contra de la resolución de 30
de enero del año en curso, emitida por ese Organismo estatal a su digno cargo,
dentro del expediente de queja CODHEM/TOL/26/2001-1.

Una vez analizada la documentación contenida en el expediente respectivo, se
desechó el referido recurso por ser notoriamente improcedente, al estimarse extempo-
ráneo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 65 de la Ley de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, y 159, fracción III, de su Reglamento Interno.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración.

Atentamente
El Tercer Visitador General

Lic. José Antonio Bernal Guerrero
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PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Av. Periférico Sur Número 3469
Colonia San Jerónimo Lídice
Delegación Magdalena Contreras
C.P. 10200 México, D.F.
Tel: (5) 6-81-81-25; Fax (5) 6-81-84-90

Expediente Número: 2001/37-1-Q
Oficio No. 006758
México, D.F., 30 de abril de 2001

Licenciado Miguel Ángel Osorno ZarcoLicenciado Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México

Distinguido señor Comisionado:Distinguido señor Comisionado:

Por instrucciones del doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, me permito hacer de su conocimiento que en el
recurso de queja número 2001/37-1-Q interpuesto por la señora Edith Díez Camacho,
esta Comisión Nacional acordó su desechamientodesechamiento toda vez que la Cuarta Visitaduría
del Organismo a su cargo tramitó y determinó adecuadamente la queja número
CODHEM/NEZA/1596/2000-4, respecto de los hechos que en su oportunidad la
recurrente sometió a consideración de ese Organismo local, de conformidad con lo
establecido por el artículo 57, última parte, de la Ley que rige a esta Institución.

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi más alta y distinguida consideración y
respeto.

Atentamente
El Primer Visitador General

Licenciado Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri
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Coordinación Municipal de Derechos Humanos
Teotihuacán, México.

San Juan Teotihuacán, a 2 de abril de 2001

C. Lic. Georgina Acosta Ríos
Jefa del Programa de Atención a
La Familia, la Mujer y la Infancia
Presente

Quien suscribe, Lic. Enrique González Anaya, Coordinador Municipal
de Derechos Humanos de Teotihuacán, Estado de México; por este
conducto me dirijo a usted con el fin de enviarle un cordial y afectuoso
saludo y al mismo tiempo hacerle el presente:

RECONOCIMIENTORECONOCIMIENTO

Por su valioso apoyo a esta coordinación en las conferencias imparti-
das tan profesionalmente por el Lic. Benjamín Morales González en la
Escuela Secundaria No. 127 “Justo Sierra” de este municipio, con el
tema “Los Derechos de los Niños y sus obligaciones”.

ATENTAMENTE

Coordinador Municipal de Derechos Humanos
Lic. Enrique González Anaya
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Colonia Penal Federal, Archipiélago de Islas Marías,
10 de abril de 2001

Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General
Presente.

Por este conducto me permito saludarle muy respetuosamente y
aprovecho para manifestarle lo siguiente:

Licenciado, le agradezco a usted y a todo su equipo de colabora-
dores, eficientes en el desempeño de su labor, por su atención
prestada a mi solicitud de revisar ante el C. Director de Prevención
y Readaptación Social del Estado de México, el beneficio de liber-
tad anticipada.

Por su inteligencia se me hizo saber que estoy próximo a estudios
el segundo semestre del año en curso, despejada la duda muchas
gracias.

Me suscribo a su alta investidura.

Alejandro Estrada Montesinos
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DERECHOS
DE LA FAMILIA

FechasFechas: 01, 08, 13, 15, 16, 19,
20, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de
marzo, así como 02, 03, 04, 05,
06, 23, 24, 25, 26 y 27 de abril.

L u g a r e sL u g a r e s : Tenango del Valle,
Zinacantepec, Cocotitlán,
Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl,
Metepec, Toluca, San Antonio La
Isla, Joquicingo, Ocoyoacac y
Axapusco.

AsistentesAsistentes: 2,320 personas.

La verdadera unidad social se fra-
gua en la familia, si la familia no
se halla firme y sólidamente consti-
tuida, todo el edificio social se
vendrá estrepitosamente abajo. El
respeto que ha de tenerse a las le-
yes de la naturaleza humana, va
vinculado a las leyes de orden fa-
miliar, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos aprobada
el 10 de diciembre de 1948, nos
habla en el tercer inciso de su artí-
culo 16 de que la familia es el
elemento natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Es-
tado. Es en la familia donde deben
ser estructurados y animados los
corazones hacia el amor y hacia la
comprensión.

DERECHOS DE
 LAS NIÑAS Y

LOS NIÑOS

FechasFechas:  01, 08, 13, 15, 16, 19,
20, 22, 23, 26, 27, 28, y 29 de

marzo, así como 02, 03, 04, 05,
06, 23, 24, 25, 26 y 27 de abril.

LugaresLugares : Otzolotepec, Rayón,
Tenango del Valle, Zinacantepec,
Cocotitlán, Ixtlahuaca,
Nezahualcóyotl, Metepec, Toluca,
San Antonio La Isla, Joquicingo,
Ocoyoacac, Calimaya y Axapusco.

AsistentesAsistentes: 5,363 niñas y niños.

En razón de la necesidad de pro-
porcionar a las niñas y los niños
cuidado y asistencia especiales en
atención a su vulnerabilidad, de
acuerdo con la Convención sobre
los Derechos del Niño, se subraya
de manera particular la responsa-
bilidad primordial de la familia, por
lo que respecta a la protección y la
asistencia, así como también de
una tutela jurídica antes y después
del nacimiento del niño o de la niña.

DERECHOS
DE LA MUJER

FechasFechas: 15 y 16 de marzo.

LugarLugar: Joquicingo.

AsistentesAsistentes: 152 mujeres.

Aun cuando todos los seres huma-

nos somos iguales ante la ley, en
la práctica subsiste todavía un alto
índice de marginación y discrimi-
nación hacia las mujeres, por lo
que se ha hecho evidente la nece-
sidad de modificar algunos
aspectos de la vida social para en-
contrar una respuesta adecuada al
problema, el cual radica básica-
mente en el funcionamiento de una
colectividad en la que predominan
algunos prejuicios que mantienen
a la mujer en segundo plano.

EVENTOS
RELEVANTES

FechaFecha: 06 de marzo.

LugarLugar: Metepec.

AsistentesAsistentes: 300 mujeres.

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México, en el
marco de la celebración del Día
Internacional de la Mujer, llevó a
cabo la Sesión Plenaria de las
Mesas Redondas: Análisis de los
Mecanismos de Protección y De-
fensa de los Derechos Humanos de
la Mujer, el día 6 de marzo en el
auditorio del Instituto Universitario
del Estado de México.
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Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
MARZOMARZO

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

MujeresMujeres 4 552 6, 15, 16 y 30 Metepec, Joquicingo y Toluca

InfanciaInfancia 21 2,260
 1, 8, 13, 15, 16, 19,
20, 22, 23, 26, 27, 28

y 29

 Otzolotepec, Rayón, Tenango del Valle,
Zinacantepec, Cocotitlán, Ixtlahuaca,

Nezahualcóyotl, Metepec y Toluca

FamiliaFamilia 16 748
1, 8, 13, 15, 19, 20,

23, 26, 27, 28,
29 y 30

Tenango del Valle, Zinacantepec, Cocotitlán,
Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl, Metepec y Toluca

AsesoríasAsesorías 2 2 28 y 29 Toluca

Eventos de PROFAMINEventos de PROFAMIN
ABRILABRIL

SectorSector EventosEventos BeneficiariosBeneficiarios FechaFecha MunicipiosMunicipios

MujeresMujeres 22 1,572
02, 03, 04, 05, 06 ,23,

24, 25, 26 y 27

Tenango del Valle, Zinacantepec, San
Antonio La Isla, Joquicingo, Toluca,

Ocoyoacac, Metepec y Axapusco

InfanciaInfancia 19 3,103
02, 03 ,04, 05, 06, 23,

24, 25, 26 y 27

Tenango del Valle, Zinancantepec, San
Antonio La Isla, Joquicingo, Otzolotepec,

Ocoyoacac, Calimaya, Metepec y Axapusco

FamiliaFamilia 13 1,911
4, 5,  9, 10, 11, 12,

13, 18 y 19
Toluca, Calimaya,  Temoaya,

Ocoyoacac, Zinacantepec y Metepec

AsesoríasAsesorías 13 13 04, 05, 06, 09, 10, 19,
23, 24, 25 y 26

Toluca
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DíasDías: 13 y 14 de marzo de
2001.

Lugar:Lugar: Hotel del Rey Inn, Toluca,
México.

AforoAforo: 450 Personas.

Este Organismo, en coordinación
con la H. LIV Legislatura de la En-
tidad a través de la Comisión de
Dictamen de Derechos Humanos,
realizaron la Reunión Regional del
Poder Legislativo e Instituciones
Públicas de Protección y Defensa
de los Derechos Humanos, Zona
Este.

El acto inaugural fue presidido por
el Lic. Arturo Montiel Rojas, Go-
bernador Constitucional del Estado
de México; el Dr. José Luis
Soberanes Fernández, Presidente
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; el Lic. Miguel
Ángel Osorno Zarco, Comisionado
de los Derechos Humanos del
Estado de México; el Dip. José Elías
Romero Apis, Presidente de la Co-
misión de Justicia y Derechos
Humanos de la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión;
la Sen. Micaela Aguilar González,
Senadora de la República por el
Estado de México; el Dip. Gusta-
vo Buenrostro Díaz, Presidente de
la  Subcomisión de Justicia y Dere-
chos Humanos de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la
Unión; el Dip. Lic. Isidro Pastor
Medrano, Presidente de la Gran
Comisión de la H. LIV Legislatura
Local; el Mgdo. Lic. Abel Villicaña
Estrada, Presidente del H. Tribunal
Superior de Justicia del Estado de

México; el Dip. Lic. Mario Santana
Carbajal, Presidente de la Comi-
sión de Dictamen de Derechos
Humanos de la H. LIV Legislatura
Local; el Ing. Manuel Cadena
Morales, Secretario General de
Gobierno del Estado de México; el
Lic. Gerardo Sánchez y Sánchez,
Procurador General de Justicia del
Estado de México; el Lic. Mario
Pfeifer Cruz, Presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del
Estado de Hidalgo; el Dr. José Fran-
cisco Coronato Rodríguez,
Presidente de la Comisión de De-
rechos Humanos del Estado de
Morelos; el Dr. Bernardo Romero
Vázquez, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de Querétaro; el Dr. Sergio T. Azúa
Reyes, Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de San Luis Potosí; la Lic. Victoria
Morales Cortés, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Tlaxcala; y el Lic.
Jaime Juárez Hernández, Presidente
de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Puebla.

En el mensaje de bienvenida, el Lic.
Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México,
señaló:

Es un honor para la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, haber sido elegida para
organizar, junto con la Comisión
de Dictamen de Derechos
Humanos de la honorable quin-
cuagésima cuarta legislatura local,
una de las cuatro reuniones
previas a la Primera Reunión Na-
cional del Poder Legislativo con
Instituciones Públicas de Protec-
ción de los Derechos Humanos, a
celebrarse el mes próximo en la
ciudad de Puebla.

SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL DEL PODER LEGISLATIVO
E INSTITUCIONES PÚBLICAS DE PROTECCIÓN Y

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Presidium de la ceremonia inaugural de la Segunda Reunión regional del Poder Legis-
lativo e Instituciones Públicas de Protección y Defensa de los Derechos Humanos.
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Sin duda, eventos como éste son
relevantes pues permiten la discu-
sión desde la perspectiva de los
derechos humanos, de temas cen-
trales en la agenda del México
contemporáneo: la migración, las
víctimas del delito, los pueblos in-
dígenas, la política criminal, los
tratados internacionales, el siste-
ma de responsabilidad de los
servidores públicos y los instrumen-
tos legales y de comunicación en
materia de Derechos Humanos.

En la lucha por la defensa de los
derechos esenciales, es de vital
importancia la convergencia
de esfuerzos de los organismos pú-
blicos de derechos humanos y del
Poder Legislativo; estrechar lazos,
conjuntar esfuerzos, intercambiar
puntos de vista y formular propues-
tas fortalece la cultura de respeto a
la dignidad de mujeres y hombres
en nuestro país.

Por ello, resulta satisfactorio que
se generen espacios, como éste,
que con la valiosa participación de
instituciones y organismos como los
aquí reunidos, sin duda represen-
tará una aportación significativa
para alcanzar la vigencia plena de
los derechos humanos en México.

Sean todos ustedes bienvenidos,
muchas gracias.

Al participar, el Dr. José Luis
Soberanes Fernández  expresó:

Las Comisiones de Derechos Hu-
manos requieren del apoyo del
Poder Legislativo, en su ámbito de
competencia, si las decisiones y las
resoluciones del Ombudsman no
estuvieran apoyadas por el Poder
Legislativo, se verían enormemen-
te debilitadas, se verían
enormemente negadas, de ahí
pues este fortalecimiento de las Co-
misiones se ha dado precisamente
como vinculaciones del Poder Le-
gislativo tanto del Ombudsman

federal y como muchos de los es-
tatales, muestra de ello es la
designación de su titular por parte
del Poder Legislativo. Nuestros in-
formes los rendimos ante el Poder
Legislativo, nosotros vamos al Po-
der Legislativo y en esa estrecha
vinculación entre el Ombudsman
y el Legislativo, surge una fuerza
política cordial la cual cada vez se
amplía más, de ahí pues la impor-
tancia, la urgencia de reuniones
como la estamos haciendo y la que
concluimos en Puebla a finales del
mes; el estrecho vínculo que hay
entre la Comisión de Derechos
Humanos y el Poder Legislativo tan-
to de la Federación como de las
entidades le darán a México otro
rostro más humano, un rostro de
protección y amparo a las perso-
nas, a todas las personas
precisamente a la luz de nuestra
Constitución, que se funda también
precisamente en esa dignidad de
la persona humana.

En su intervención, el Lic. Arturo
Montiel Rojas, Gobernador Cons-
titucional del Estado de México,
afirmó:

Pocos asuntos nacionales han te-
nido una creciente presencia en
la vida pública del país, la rele-
vancia de los Derechos Humanos
en la agenda nacional es resulta-
do del continuo perfeccionamiento
del Estado de Derecho, el Desa-
rrollo de la Sociedad mexicana
que hoy es más participativa, más
plural y más demandante.

Nuestro compromiso con los
mexiquenses es incentivar el
aprendizaje y respeto de los De-
rechos Humanos desde el hogar
y así, reforzar su difusión en los
planes  y programas de estudio,
particularmente entre niños y jó-
venes que asisten a todos los
niveles del sistema de educación
formal e informal.

Nuestro compromiso con los mexiquenses
es incentivar el aprendizaje y respeto de los
Derechos Humanos desde el hogar y así,

reforzar su difusión en los planes y
programas de estudio.

Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco, Comisionado de los Derechos Humanos del Estado
de México, durante su intervención con el mensaje de bienvenida del evento.
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Gobernantes y gobernados pode-
mos y debemos propugnar un
Estado en el que imperen el ape-
go y la vigencia plena a la Ley,
que exige con determinación una
mayor ética y vocación de servi-
cio de quienes están encargados
de su aplicación y cumplimiento;
en el Estado de México tenemos
un claro compromiso de hacer un
gobierno con sentido humano, sen-
tido que se logra respetando la
igualdad de oportunidades, per-
feccionando nuestras instancias de
Procuración de Justicia e impri-
miendo en ellas un verdadero
sentido humanitario.

Posteriormente a la ceremonia
inaugural, se desarrollaron mesas
de trabajo con la temática siguien-
te: derechos humanos y migración;
derechos humanos de la víctima
del delito; derechos humanos en
los pueblos indígenas; derechos
humanos y política criminal; dere-
chos humanos y tratados

internacionales; derechos huma-
nos y el sistema de responsabilidad
de los servidores públicos; instru-
mentos legales en materia de
derechos humanos en los diferen-
tes niveles de gobierno; además
de, creación de instrumentos de
comunicación. En total se presen-
taron 208 ponencias, es decir, 26
ponencias por mesa.

La tercera y última fase de este
evento consistió en la lectura de las
conclusiones y la clausura de los
trabajos, a cargo del Dip. Lic. Isi-
dro Pastor Medrano; Presidente de
la Gran Comisión de la H. LIV Le-
gislatura Local, quien, entre otras
ideas, expresó:

La protección de los derechos hu-
manos no es una verdad acabada,
la avalan una exigencia de la po-
blación derivada de la ineficiencia
y abusos de las entidades encar-
gadas de su respeto, por lo que

Sin duda, eventos como

éste son relevantes

pues permiten la

discusión desde la

perspectiva de los

derechos humanos,

de temas centrales en

la agenda del México

contemporáneo.

Entrega de constancias a los participantes del evento, por parte del Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado de México.

resulta de suma importancia la fun-
ción que desarrollan las otras
instancias de protección no juris-
diccionales, respetando en todo
momento el marco jurídico que las
rige a fin de evitar fricciones
por innovación de ámbitos
competenciales.

Es así, como este día 14 de marzo
de 2001, damos por concluida la
Reunión Regional del Poder Legis-
lativo e Instituciones Públicas de
Protección de los Derechos Huma-
nos, Zona Este, la cual viene a
fortalecer la comunicación, coor-
dinación y colaboración del Poder
Legislativo y los órganos encarga-
dos de la protección de los
derechos humanos, contribuyen-
do con esto a lograr la estabilidad
social del país, lo que probable-
mente sea el legado para nuestros
hijos.

Muchas gracias.
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CEREMONIA EN QUE SE DEVELÓ LA PLACA
DE LA BIBLIOTECA DE LA CODHEM CON EL

NOMBRE DEL DR. MIGUEL ÁNGEL
CONTRERAS NIETO

DíaDía: 30 de marzo de 2001.
LugarLugar: Biblioteca de la Comisión

de Derechos Humanos del
Estado de México.

Integraron el Presidium, el Lic. Mi-
guel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México; el Dr.
Miguel Ángel Contreras Nieto; los
Ciudadanos Consejeros de este
Organismo: Lic. Mitzi Rebeca Co-
lón Corona, Lic. Antonio Huitrón
Huitrón, Lic. Juan Pablo de Pina
García y el C. Víctor Guerrero
González.

Durante su intervención, el Lic. Mi-
guel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Hu-
manos del Estado de México, entre
otras cuestiones, expresó:

La Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México se
congratula con la presencia de to-
dos ustedes en este evento tan
significativo para nosotros, el cual
tiene como objetivo hacer un re-
conocimiento a la gran labor del
Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto
al frente de este gran Organismo;

hoy también hemos querido
develar la placa que por disposi-
ción del Consejo de la Comisión,
otorga el nombre del Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, a la biblio-
teca pública de este Organismo.

Hoy estamos aquí reunidos a fin
de reivindicar para nosotros los
valores que han guiado siempre
la actuación del Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, tales como la jus-
ticia y la honestidad; para quienes
tenemos una función pública, for-
talecer la vigencia de dichos
valores es más necesario aún si
se considera que su observancia
hace posible la dignificación de
nuestros semejantes y del propio
servicio público, dar continuidad
al trabajo con aire renovado for-
talece e impulsa la vida de una
institución y da cauce a realizar
las adecuaciones conforme a las
necesidades de la sociedad, es
tarea que nos compromete con
quienes han enarbolado la misma
bandera; por este motivo, hoy
queremos expresar nuestro reco-
nocimiento a quien durante cuatro
años de manera constante, luchó
por darle al servicio público des-
de este Organismo, un significado
más profundo, a usted Dr. Miguel
Ángel Contreras Nieto, muchas
gracias.

En su intervención, a nombre del
Consejo,  el Lic. Juan Pablo de Pina
García, señaló:

En estos cuatro años la Comisión
ha tenido un crecimiento y una
consolidación notables gracias al

Dar continuidad al trabajo con aire
renovado fortalece e impulsa la vida

de una institución y da cauce a realizar
las adecuaciones conforme a las

necesidades de la sociedad.

Entrega de reconocimiento al Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto por su labor al frente
de este Organismo durante cuatro años, por conducto del Lic. Juan Pablo de Pina
García, Consejero Ciudadano de la Comisión.
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esfuerzo y capacidad del doctor
Contreras, para hacer y formular
equipos de trabajo, así como de-
sarrollar iniciativas fundamentales.

El papel del doctor Contreras, que
ya ha sido elogiado por el señor
Comisionado, dada su honradez,
su capacidad y su templanza, le
permitió conformar un equipo de
trabajo completo y al cual noso-
tros como consejeros ciudadanos
nos honramos en haber pertene-
cido, es un honor para nosotros
haber colaborado con él y en ese
sentido el Consejo tomó dos acuer-
dos, el primero de ellos es
otorgarle un reconocimiento de
carácter personal y el segundo, es
poner su nombre a la biblioteca
pública de este Organismo de
defensa de derechos humanos y
no sólo por haber sido Comisio-
nado cuatro años, sino porque es
un académico, un hombre de li-
bros; mi estimado y querido amigo
Miguel Ángel, gracias.

Finalmente, el Dr. Miguel Ángel
Contreras Nieto, refirió:

Ciertamente, es difícil acudir a un
evento de esta naturaleza y escu-
char tan inmerecidas palabras, tan
inmerecidos elogios; entiendo que
en gran parte esto se debe en
efecto, al cariño y al aprecio pro-
fundo entre su servidor y quienes
laboramos por la defensa de los

derechos humanos, lo cual se ha
ido consolidando a lo largo de este
trabajo; de esa manera lo entien-
do; de esa manera también los
agradezco profundamente.

En ocho años yo tuve la fortuna y
el privilegio de laborar primero
con la doctora Mireille Roccatti
Velazquez y después, de encabe-
zar un maravilloso grupo de trabajo
empeñado en avanzar
cotidianamente en la consolida-
ción de una auténtica cultura de
respeto a los derechos esenciales
del ser humano; en esos ocho
años, mi vida se nutrió de expe-
r iencia y de aprendizaje
cotidianos, por parte de los inte-
grantes del respetable Consejo
Ciudadano de esta Comisión de
Derechos Humanos; en esos ocho
años tuve el privilegio de laborar
con extraordinarios seres humanos
dentro de la Comisión y dentro de
las Coordinaciones Municipales de
Derechos Humanos. Es cierto, es-
tos ocho años han sido de trabajo,
de lucha constante por el conoci-
miento y el reconocimiento de los
derechos esenciales de cuantos
habitamos en el Estado; por ello,
esta es la tarea fundamental de
quienes abrazamos como profe-
sión la defensa de los derechos
humanos; es también en muchos
de los casos, una causa de vida y
así debe ser.

El papel del doctor Contreras, dada
su honradez, su capacidad y su
templanza, le permitió conformar
un equipo de trabajo completo.

Develación de la placa de la biblioteca,
por parte del Dr. Miguel Ángel Contreras
Nieto en compañía del Lic. Miguel Ángel
Osorno Zarco, titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
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DíaDía: 30 de abril de 2001.
LugarLugar: Plaza de los Mártires y

Recinto de la H. Legisla-
tura Local.

AforoAforo:  4500 niños  en el acto
inaugural y 150  niños
congresistas.

Como reconocimiento a la niñez
mexiquense que participa en la con-
formación de una cultura por el
respeto a los derechos humanos en
nuestra entidad, esta Comisión con-
juntamente con la H. LIV
Legislatura Local, organizaron el
evento denominado De la infancia
a la juventud por un mundo mejor.

Esta actividad fue presidida por el
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco,
el Dip. Lic. Mario Santana

Carbajal, Presidente de la Comi-
sión de Dictamen de Derechos
Humanos de la H. LIV Legislatura
del Estado de México; Lic.
Guillermo Alfredo Martínez
González, Director General de
Desarrollo Político y representante
del Secretario General de Gobier-
no del Estado de México; la Lic.
Norma Patricia García Flores, Se-
nadora Suplente por el Estado de
México; el Profr. Eloy Hidalgo
Toscano, Coordinador de Opera-
ción Educativa de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México; el C. Fausto Muciño
Durán, Director General del Insti-
tuto Mexiquense de la Juventud; el
Ing. Juan Carlos Núñez Armas,
Presidente Municipal Constitucio-
nal de Toluca, Estado de México;

el C. Luis González Ortiz, Presiden-
te Municipal Constitucional de San
Mateo Atenco, México;  la Dra.
Gema Torres Matus, Coordinado-
ra Estatal de Vacunación Universal
del Instituto de Salud del Estado de
México; así como el niño René San-
tiago Santiago, representante de la
niñez mexiquense.

En su mensaje, el Lic. Miguel Án-
gel Osorno Zarco, Comisionado de
los Derechos Humanos del Estado
de México manifestó:

Para la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
el evento que nos reúne es parti-
cularmente grato, pues constituye
una oportunidad para escuchar
con atención, lo que piensan los

PRIMER CONGRESO ESTATAL:PRIMER CONGRESO ESTATAL:
DE LA INFANCIA A LA JUVENTUDDE LA INFANCIA A LA JUVENTUD

 POR UN MUNDO MEJOR POR UN MUNDO MEJOR

Para la selección del representante de la niñez mexiquense en el acto inaugural del congreso, esta
Comisión organizó el Certamen de Oratoria ”Los derechos de la niñez, una tarea humana pendiente”,
con la participación de distintas instituciones educativas, resultando ganador el niño René Santiago
Santiago.
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menores respecto de los proble-
mas que les aquejan.

Con el propósito de que los dere-
chos de los niños se difundan, se
conozcan y se vivan, la Comisión,
junto con la honorable Legislatura
local, han organizado desde hace
cuatro años un espacio, el cual en
esta oportunidad se denomina Pri-
mer Congreso Estatal: De la
Infancia a la Juventud por un Mun-
do Mejor, en donde los menores
podrán expresar con libertad sus
opiniones, aspiraciones y propues-
tas respecto de la vigencia de sus
derechos fundamentales.

En este punto, quisiera hacer pa-
réntesis para comentar que como
consecuencia de la reforma al ar-
t ículo cuarto consti tucional,
ratificada por el Senado de la Re-
pública en 1999, relativa a la
inclusión de los derechos que po-
seen las niñas y los niños en
nuestro país, fue publicada y pro-
mulgada en el Diario Oficial de la
Federación el 29 de mayo del año
2000, la Ley de Protección a los
Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, que tiene por objeto
garantizar la tutela y el respeto de
los derechos fundamentales de
este importante sector social.

Sin embargo, en nuestra entidad
no se cuenta con un ordenamien-
to legal de esa índole, motivo por

el cual, considero que esta es una
oportunidad para solicitar respe-
tuosamente a los integrantes de la
honorable LIV Legislatura local, se
analice la pertinencia de iniciar los
trabajos necesarios con el objeto
de elaborar una legislación cuya
finalidad sea la salvaguarda de los
derechos esenciales de la niñez
mexiquense.

Por eso, la importancia de este
evento no es solamente simbóli-
ca, sino también práctica, pues uno
de sus objetivos es obtener un do-
cumento f inal que contenga
propuestas y sugerencias hechas
por los niños y las niñas partici-
pantes en este Congreso,
tendentes a mejorar la situación
de quienes integran este grupo
vulnerable de nuestra sociedad.
Dicho documento será puesto a
consideración de la honorable
Legislatura de nuestra entidad.

Quisiera terminar mi intervención
patentizando, mi gratitud a todos
los servidores públicos estatales y
municipales y a las personas en
general que coadyuvaron en la
realización de este evento.

Durante su participación, el Dip.
Lic. Mario Santana Carbajal,
Presidente de la Comisión de Dic-
tamen de Derechos Humanos de
la H. LIV Legislatura del Estado de
México, manifestó:

Es para su servidor, un privilegio
y en estricto sentido un importan-
te reto el dirigirme principalmente
a ustedes pequeñas y pequeños
porque intentaré despertar sus in-
quietudes y con ello fortalecer la
conciencia y la humildad que en
cada uno de ustedes se encuen-
tra latente; para nosotros los
adultos disponer por un momento
de la atención de ustedes, requie-
re responsabilidad e implica
agudizar los sentidos para hablar-
les con respeto, objetividad,
reconocimiento a su individualidad
pensamiento y criterio; hoy en día
niñas y niños son ustedes los que
exigen hechos, los que señalan
errores los que hacen entrar en
razón, los que gritan su existencia
y exigen ser escuchados, en las
comunidades de nuestro Estado y
nuestro país; muchas felicidades
niñas y niños en su día.

Al término de la ceremonia inau-
gural, se realizaron los trabajos del
Congreso en la sede de la H.
Legislatura de la entidad, en tres
mesas con la temática: 1. Dere-
chos de provisión, 2. Derechos de
participación, y 3. Derechos de
protección.

El Dip. Lic. Isidro Pastor Medrano,
Presidente de la Gran Comisión de
la H. LIV Legislatura Local, se en-
cargó de clausurar los trabajos del
Congreso.
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Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
MARZOMARZO

SectorSector EventosEventos  Beneficiados Beneficiados MunicipiosMunicipios
1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes 7 444 Jaltenco, Lerma, Metepec y
Toluca

1.2 CMDH 2 180 Toluca
1.3 PGR 9 260 Ecatepec
1.4 DGSPyT 2 150 Tlalnepantla
1.5 SEDENA 3 220 Almoloya de Juárez
1.6 ISEM 1 100 Atizapán de Zaragoza
1.7 Seguridad Pública Municipal 4 530 Toluca y Valle de Bravo
1.8 HH. Ayuntamientos 1   50 Otzoloapan

2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables
2.1 Indígenas 2 135 Villa Victoria

3. Otros Sectores3. Otros Sectores
3.1 Jóvenes 2 242 Metepec y Toluca
3.2 Promotores 6   50 Toluca
3.3 Sociedad Civil 1 400 Toluca

Eventos de CapacitaciónEventos de Capacitación
ABRILABRIL

SectorSector EventosEventos BeneficiadosBeneficiados MunicipiosMunicipios
1. Servidores Públicos1. Servidores Públicos

1.1 Docentes   8    334
Lerma, Tenango del Valle,
Toluca y Zinacantepec

1.2 CMDH   1      60 Toluca
1.3 PGR   9    120 Ecatepec y Toluca
1.4 ISEM   1      65 San Felipe del Progreso
1.5 Seguridad Pública Municipal   2    150 Atizapán de Zaragoza

1.6 HH. Ayuntamientos   3    194 Chimalhuacán, La Paz y
Xonacatlán

2. Grupos Vulnerables2. Grupos Vulnerables
2.1 Adultos mayores   1      30 Toluca

3. Otros Sectores3. Otros Sectores
3.1 Jóvenes 12 5,942 Lerma, Toluca y Zinacantepec
3.2 Promotores   4      50 Toluca

3.3 Sociedad Civil   4    365
San Mateo Atenco, Tenango
del Valle, Toluca y
Zinacantepec

3.4 ONG   2    200 Nezahualcóyotl y Tlalnepantla



DIVULGACIÓN 45

En el bimestre marzo-abril seEn el bimestre marzo-abril se
realizaron las actividades querealizaron las actividades que
a continuación se describen:a continuación se describen:

Se elaboraron  5 boletines de pren-
sa con información relativa a:

1.- Inauguración de la Reunión
Regional del Poder Legislativo
e Instituciones Públicas de Pro-
tección de los Derechos Hu-
manos, Zona Este.

2.- Información sobre las Conclu-
siones de la Reunión Regional
del Poder Legislativo e Institu-
ciones Públicas de Protección
de los Derechos Humanos,
Zona Este.

3.- Emisión de las Recomendaciones
7/2001 y 8/2001 dirigidas al
Ayuntamiento de Zumpahuacán,
la primera por las condiciones de
su cárcel municipal y la segunda
a la Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México.

4.- Emisión de la Recomendación
14/2001 dirigida a la
Procuraduría General de Jus-
ticia del Estado de México.

5.- Intervención de la Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de México en los lamenta-
bles acontecimientos suscita-
dos en Santa María Jajalpa,
Municipio de Tenango del Va-
lle, México.

N° Entrevistas Servidor público entrevistado Medio que realizó la entrevista

MEDIOS IMPRESOSMEDIOS IMPRESOS

1 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado Sol de Toluca

2 Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

Sol de Toluca, Reforma

1
Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez

Segundo Visitador General El Universal

1
Lic. Gonzalo Flores Arzate
Cuarto Visitador General La Jornada

1
Lic. Georgina Acosta Ríos

Jefa de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

Diario Amanecer
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Relación de Transmisiones del Programa Nuestros DerechosNuestros Derechos
 Co-producción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre marzo-abril

No.No. TEMATEMA PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN FECHAFECHA

108
Derechos Humanos y
farmacodependencia

Lic. Diana del Olmo
Directora del Centro de

Integración Juvenil
6 de marzo 2001

109
Día Internacional de la

Mujer
Lic. Aurora Ortega Sahagún 13 de marzo 2001

110
Día Internacional de la
Discriminación Racial

Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez
Primer Visitador General

20 de Marzo 2001

111
Derechos Humanos
de los Migrantes

Comentarios generales al tema 27 de marzo 2001

112 Corrupción
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General
3 de abril 2001

113 Derechos de la Mujer
Lic. Georgina Acosta Ríos

Jefa de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

10 de abril 2001

114 Derechos de los Niños
Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción

y Capacitación
17 de abril  2001

115

Invitación al Primer
Congreso Estatal " De la

Infancia a la Juventud por
un Mundo Mejor "

Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción

y Capacitación
24 de abril  2001

MEDIOS ELECTRÓNICOSMEDIOS ELECTRÓNICOS

1 Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco
Comisionado

Radio Miled

1
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General Televisa

1 Lic. Miguel Ángel Estrada Valdez
Segundo Visitador General

USN
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Relación de transmisiones del programa De frenteDe frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre marzo-abril

Relación de notas de prensa durante el bimestre

Marzo Abril
 Notas locales: 63 Notas locales: 49
Notas nacionales: 5 Notas nacionales: 5

Total: 68 Total: 54
De éstas se derivan: De éstas se derivan:
Notas por boletín: 3 Notas por boletín: 19

Notas por entrevista: 22 Notas por entrevista: 13
Notas independientes: 43 Notas independientes: 22

No.No. TEMATEMA INVITADOINVITADO FECHAFECHA

7 Plan de trabajo
Lic. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
8 marzo 2001

8

Segunda Reunión Regional
del Poder Legislativo e

Instituciones Públicas de
Protección y Defensa de los

Derechos Humanos,
Zona Este

Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano
Jefe de la Unidad de Promoción y

Capacitación
22 marzo 2001

9 Recomendación 9/2001
M. en D. Joaquín Bernal Sánchez

Tercer Visitador General
5 abril 2001

10 Derechos de los Niños
Lic. Víctor Daniel Jardón Serrano

Jefe de la Unidad de Promoción y
Capacitación

19 abril 2001

11 Recomendación 18/2001
M. en D. Joaquín Bernal Sánchez

Tercer Visitador General
26 abril 2001
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CONCEPTO Y CLASES

DEFINICIONESDEFINICIONES

La palabra “eutanasia” está com-
puesta de dos voces griegas que
significan “muerte buena”. El vo-
cablo fue creado en el siglo XVII por
el famoso canciller inglés Francisco
Bacon, al estudiar en uno de los
capítulos de sus conocidas obras
el “tratamiento de las enfermeda-
des incurables”, que, según Bacon,
no es otro que la “eutanasia”. El
canciller de Inglaterra quería que el
final de la vida se acepte por la ra-
zón y que el arte aplique todos los
recursos para lograrlo, “como un
poeta dramático consagra los es-
fuerzos de su genio al último acto
de su obra”1  Por eso Luis
Bourdeau, en el mismo tono de
ideas, comenta en nuestro tiempo:
“No se puede gozar en paz de la
vida más que si, lejos de dejarse
turbar por imaginarios temores, se
considera su fin con serenidad”.2

EUTANASIA Y HOMICIDIO
POR PIEDAD*

Extracto del Ensayo “Eutanasia y Homicidio por Piedad” de la obra de
Luis Jiménez de Asúa “Libertad de Amar y Derecho a Morir” Ensayo de
un criminalista sobre Eugenesia y Eutanasia, reimpresión de la séptima
edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1992.

No cabe duda alguna de que la
“eutanasia” significa buena muer-
te; pero cuando de ese  vocablo
se ha querido extraer una doctri-
na, su sentido ha cambiado,
adoptando muy distinto contenido.
Demos de lado la acepción
teológica, que quiere significar con
esa frase la “ muerte en estado de
gracia”3, para estudiar los signifi-
cados que le atribuyen los autores
modernos, desde el restringido de
agonía buena, hasta el amplísimo
que comprende la muerte natural
súbita, el suicidio, la ayuda a bien
morir, el homicidio piadoso, etc.

Un grupo de escritores, aparte de
los que en nuestros días emplean
el vocablo que Bacon acuñó, con-
sidera que la eutanasia es la
agonía buena o dulce. A comien-
zos de siglo escribía Morache: “la
agonía que se desliza así (es decir,
sin dolores, y en la que las funcio-
nes sensoriales se van extinguiendo
poco a poco) puede calificarse de

agonía tranquila, de eutanasia”,
llamando distanasia a esos largos
y espantosos tránsitos a la otra
vida en que el agónico, en plena
lucidez, sufre dolores físicos y mo-
rales, llamando con angustia a la
muerte liberadora que se aproxi-
ma con pasos lentísimos4. Los
autores brasileños Oscar
Guimaraens5 y Bento Lacerda6

piensan igual. Pero ya Forgue ex-
tiende el concepto con esta breve
pero exacta frase: eutanasia es “Le
droit à l’exéat”. 7

En sentido propio y estricto es la
buena muerte que otro procura a
una persona que padece una en-
fermedad incurable o muy penosa
y la que tiende a truncar la agonía
demasiado cruel o prolongada. A
esta finalidad fundamental puede
añadirse un objetivo eugenésico y
seleccionador, como el de las an-
tiguas muertes de niños deformes y
el de las modernas prácticas pro-
puestas para eliminar del mundo
a los idiotas y locos irremisibles.
Morselli8 acepta ese dilatado con-
fín de la eutanasia –lo que no
quiere decir que la apruebe-, mien-
tras que Giuseppe del Vecchio9

protesta con frases reverentes para
el anciano maestro, pero punzan-
tes e injustas para los restantes
escritores que siguen el criterio
extensivo.

1. Bacon, Historia vitae et mortis, Lancisi, 1623. Vid. También su Ensayo de moral, II.
2. El problema de la muerte. Sus soluciones imaginarias y la ciencia positiva, traducción española, Madrid, 1902, p. 317.
3. Vid. F. Larrag y A. M. Claret, Prontuario de teología moral, Barcelona, 1866.
4. Naissance et mort, París, Alcan, 1904.
5. A vida e a morte, these de doutoramento, Bahía, 1910.
6. O problema da eutanásia, these de doutoramento, Sao Paulo, 1925.
7. L’euthanasie, en Le Progrès Médical, de 2 de mayo de 1925.
8. L’uccisione pietosa, Turín, Bocca, 1923, p. 15.
9. Morte benefica, Turín, Bocca, 1928, ps. 27 y ss. y en especial p. 34.
*   La obra de donde procede este ensayo, fue publicada por primera vez en 1928; dada su profusa información y en razón
de que los conceptos vertidos en el texto son relevantes para el tema, se estimó pertinente reproducirlo en este órgano
informativo. El autor estuvo al cuidado hasta la sexta edición de la obra, efectuada en 1946; la séptima edición es facsímile
de la impresión precedente (nota de los editores).

~
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Otros consideran inexacto ese con-
cepto de Morselli, que es también
el que yo he usado, porque recha-
zan la eutanasia liberadora y
económica, e incluyen junto a la
“eutanasia-homicidio” la muerte
buena que se da el propio pacien-
te o agónico: “eutanasia suicidio”.
Este es el parecer de Ruy Santos10.
Por su parte, Ricardo Royo-
Villanova considera demasiado
restringido el significado que le
asigna Morselli, y que yo he segui-
do, y da esta definición de ilimitados
confines: “Es la muerte dulce y
tranquila, sin dolores físicos ni tor-
turas morales, que puede
sobrevenir de un modo natural en
las edades más avanzadas de la
vida, de un modo sobre-natural,
como gracia divina o sugerida por
una exaltación de las virtudes es-
toicas, y que puede ser provocada
artificialmente, ya por motivos
eugénicos, bien con fines terapéu-
ticos, para suprimir o abreviar una
inevitable, larga y dolorosa ago-
nía; pero siempre previa una
reglamentación legal o el consen-
timiento del enfermo”11.

No dudo que en la breve expre-
sión “buena muerte” (eutanasia)
quepan todas esas acepciones;
pero para mí, jurista, el término es
más limitado y consiste tan sólo en
la muerte tranquila y sin dolor, con
fines libertadores de padecimien-
tos intolerables y sin remedio, a
petición del sujeto, o con objetivo
eliminador de seres desprovistos de
valor vital, que importa a la vez un
resultado económico, previo diag-
nóstico y ejecución oficiales11bis .

CLASESCLASES

De cuanto acabamos de decir se
deduce la posibilidad de dividir la
eutanasia en clases. Ya Bacon la
distinguió en interna o natural,
agonía tranquila, y externa o pro-
vocada por el médico mediante
inyecciones de opio. Sin más que
cambiar los términos del autor fa-
moso de Novum Organum,
Benjamin Carvalho –tomándolo de
Henry Bouquet- la divide en natu-
ral y provocada12, y Forgue en
natural y artificial13.

Ya hemos dicho que esta muerte
tranquila, lograda naturalmente,
no tiene relevancia para el jurista,
e incluso tampoco para el médi-
co14, ya que nadie la discute ni
combate.

El Dr. Ruy Santos, según acaba-
mos de ver, la clasifica en
eutanasia-homicidio y eutanasia-
suicidio, subdividiendo la primera
según sea practicada por el médi-
co o por pariente o amigo15.

A causa del amplísimo concepto
que tiene la eutanasia Ricardo
Royo-Villanova, surgen numerosas
clases de ella: eutanasia súbita, o
sea, la muerte repentina; eutana-
sia natural, que es la muerte natural
o senil, resultante del debilitamiento
progresivo de las funciones vitales;
eutanasia teológica, o muerte en
estado de gracia; eutanasia estoi-
ca, conseguida por la exaltación
de las virtudes cardinales del es-
toicismo (inteligencia, fortaleza,
circunspección y justicia); eutana-
sia terapéutica, es decir, la facultad
que debía concederse a los médi-
cos para propinar una muerte dulce
a los enfermos incurables y dolori-
dos; eutanasia eugénica y
económica –advirtamos que sólo
con violencia etimológica puede
hablarse de “eutanasia eugénica”-,
consistente en suprimir a todo ser
degenerado o inútil, y eutanasia le-
gal, esto es: la reglamentada o
consentida por las leyes16.

10. Da euthanásia nos incuraveis dolorosos, these de doutoramento, Bahía, 1928, ps. 6-8.
11. Concepto y definición de la eutanasia, Zaragoza, Tip. “la Academia”, 1928, p.10).
11 bis Luis Cousiño Mac Iver dice que “de las numerosas definiciones que se han propuesto, podemos decir que son cinco

los elementos que se comprenden dentro de su concepto: 1) que se trate de un enfermo incurable; 2) que padezca de
crueles dolores; 3) que la muerte se dé a su propio pedido, de sus familiares o guardadores; 4) que se haga a impulsos
de un sentimiento profundo de piedad y humanidad; y 5) que se procure una muerte exenta de sufrimientos”. Breve
curso de medicina legal, San Bernardo, Chile, Talleres del Politécnico de Menores”, 1942, p. 323.

12. B. Carvalho, Da resistencia dos estados morbidos á therapeutica e da incurabilidade perante a euthanásia, these de
doutoramento, Bahía, 1928.

13. Ob. y lug. cits.
14. Así piensa el Dr. Ruy Santos, tesis citada, ps. 6-7.
15. Ob. cit., ps. 7-8.
16. R. Royo Villanova Morales, Concepto y definición de la eutanasia, ya cit.

La buena muerte es la que se procura a
una persona que padece una enfermedad
incurable o muy penosa y la que tiende

a truncar la agonía demasiado
cruel o prolongada.
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Últimamente, Franz Neukamp, co-
mentando una novela alemana
aparecida en 1936 –de la que lue-
go me ocuparé-, dice que para el
jurista importa distinguir estos va-
rios casos:

“a) El médico otorga a un enfer-
mo insalvable, que sufre los
más grandes dolores, la ayu-
da para morir que el paciente,
en la plenitud de sus faculta-
des mentales, le demanda seria
y expresivamente.

b) El médico da una muerte bue-
na a un enfermo mental
incurable, que sufre dolores in-
soportables, el cual en modo
alguno puede expresar una
petición seria de ayuda para
morir.

c) El médico da muerte a un en-
fermo incurable, a solicitud de
un tercero, siendo en este caso
indiferente si el enfermo está o
no en posesión de sus faculta-
des mentales.

d) El médico da muerte a un en-
fermo incurable, sin aquella
petición o contra su deseo”17.

Estos casos, más que constituir cla-
ses de eutanasia, significan
hipótesis sobre las que el autor dis-
curre para medir la responsabilidad
jurídico-penal del agente.

Conforme a la definición por mí
adoptada, sólo existen tres clases
de eutanasia: l ibertadora,
eliminadora y económica.

Fijado el concepto y las especies
de eutanasia, comencemos por

hacer un breve repertorio de los
casos más conocidos. La casuística
reciente es la que ha hecho estu-
diar ahora el problema de la
muerte dulce; sin conocerla sería
difícil comprender la discusión
doctrinal y jurídica.

HECHOS Y DOCTRINAS

CASUÍSTICACASUÍSTICA

LOS CASOS OLVIDADOSLOS CASOS OLVIDADOS
Y LOS RECIENTESY LOS RECIENTES

Fueron unos pocos hechos acae-
cidos por la misma época, que
luego se han multiplicado, los que
pusieron a debate este tema, de
viejo abolengo. Peor ya existieron
otros varios, de idéntica factura,
que los escritores han recordado
hoy.

El primer caso que quiero presen-
tar es el de los campesinos rusos
atacados de rabia, llevados al es-
tablecimiento en que Pasteur
prestaba sus servicios. He aquí la
versión del Dr. Axel Munthe:

“Nadie quería acercarse a aque-
lla sala. Pero me parece que aún
estoy viendo el rostro pálido de
Pasteur, corriendo a las camas y
mirando a los condenados. En sus
ojos se revelaba una compasión
infinita. Se sentó en una silla y apo-
yó la cabeza entre sus manos. Su
dolor era inmenso”.

“Tillaux, que estaba operando, fue
llamado y entró con el guardapol-
vo manchado de sangre, y
acercándose a Pasteur le puso las
manos en los hombros; ambos se
miraron en silencio”.

“Los ojos azules y cariñosos del ci-
rujano, que tantos horrores habían
presenciado ya, recorriendo toda
la sala quedando después de este
movimiento con el rostro más páli-
do que la cal, y diciendo que no
podía soportar más el espectáculo
de tales sufrimientos huyó de la
sala”.

“Esa misma noche, los dos sabios
tuvieron una conferencia: pocos
supieron la decisión que durante
ella se había tomado, y que fue,
sin embargo, la más justa y piado-
sa”.

“Al día siguiente, la sala estaba
sumida en el silencio; los campe-
sinos rusos habían sido ayudados
a morir dulcemente” 17bis.

En los países sudamericanos estos
hechos son frecuentes, y se impone
casi como deber de amistad des-
penar al herido que sufre. En la
Argentina, la práctica no era rara
en la población rural. José Inge-
nieros relata un caso que le consultó
un juez de provincia: “Un hombre
de cuarenta años, tuberculoso
pulmonar y con lesiones laringo-
esofágicas que le impiden tomar
alimentos, comienza a verse morir
de hambre. Durante dos años ha
recorrido muchos hospitales urba-
nos vendiendo más tarde un
campito para entregarse al pillaje
de curanderas y manosantas. Re-
ducido a la mayor miseria, sin
ánimo ni recursos para permane-
cer en la ciudad, regresa a su
pueblecito de campaña, donde un
viejo amigo de infancia le hospeda
caritativamente en su rancho po-
brísimo. Al principio, el enfermo
sobrelleva su situación, come algo,

17. F. Neukamp Zum problem der Euthanasie, en “Der Gerichtssaal”. t. 109, 1937, ps. 403 y ss.
17 bis. Cf. Axel Munthe, primero en “República”, de Lisboa, y luego en “Detective” (revista de Santiago de Chile) nº 28,

abril de 1934.
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y sus fuerzas le permiten moverse
en la cama para satisfacer sus ne-
cesidades más premiosas. A poco
andar, la deglución tornóse difícil y
el estado general reduce al enfer-
mo a completa inanición, como de
quien se ve morir de hambre, día
por día, hora por hora. En tal si-
tuación pide a su buen amigo, a
su hermano de toda la vida, que
lo despene. El otro se resiste, inten-
ta alentarlo, le dice que tal vez
pueda sanar. Después de pocos
días, el enfermo renueva su pedi-
do, con igual resultado. La tercera
vez se realizó el hecho, que el acu-
sado refiere en la forma siguiente:
A las 8 p.m. el enfermo lo llamó
por señas, y con gemidos, pues
desde tiempo atrás tenía gran difi-
cultad para hablar, se le echó al
cuello, llorando y gimiendo en for-
ma tan desesperada, que él también
se echó a llorar, hondamente con-
movido. En este momento el
enfermo cayó de espaldas, sofoca-
do por un horrible acceso de tos,
que parecía volcar los pulmones por
la boca, y mirando fijamente a su
amigo, como implorándole, tomó
su mano derecha con las dos pro-
pias y la llevó hasta su cuello
instándole a apretar con muecas
desesperadas. El amigo no recuer-
da más. Dice que estaba llorando,
con el corazón partido de pena:
apretó un momento, dando vuelta
a la cara para no ver, pero el infe-
liz se quedó en seguida tranquilo,
como si le estuvieran haciendo un
gran bien”. Después, el estrangu-
lador notificó a los vecinos que el
enfermo había fallecido, lo que a
nadie extrañó, porque todos sabían
su extrema gravedad, y, por creerlo
inúti l,  no dijo que lo había
despenado. Al regresar al rancho
se encontró con un colono italiano

y, según declara el procesado, “no
sabiendo qué contarle, se me ocu-
rrió decirle de cómo le tuve que
ayudar a morir al pobre Juan”. El
italiano, formado en un medio en
que no era excusable un acto de
esa clase, denunció el hecho. De-
tenido el criollo, declaró
tranquilamente que no había con-
tado antes cómo habían pasado las
cosas porque no se le había ocu-
rrido que fuera malo y por impedirle
hablar de ello la propia aflicción
en que le tenía la muerte de su
amigo. El funcionario policial que
le tomó declaración agregó este
comentario: “Parece que, realmen-
te, don C. no cree haber hecho
nada malo, y más bien que ha cum-
plido con los deberes de amistad”18.

Stanislawa Uminska, una joven y
bella actriz polaca, llega a París,
angustiosamente solicitada por su
amante, Juan Zinowsky, escritor,
de la misma nacionalidad que ella,
postrado en un sanatorio por ma-
les conjuntos que no perdonan.
Enfermo de cáncer y tuberculosis,
el infeliz paciente, en el último es-
tadio de los procesos nosológicos,
padece los más crueles dolores. La
amante, transformada en enfermera
fiel, le prodiga exquisitos cuidados
y nobles consuelos, llegando a uti-
lizarse su sangre para una
transfusión desdichadamente inefi-
caz. Varias veces rechaza la
solicitud de Zinowsky, que le pide
ponga término a tan inaudito su-
frimiento. Por fin, un día, el 15 de
julio de 1924, en que el padecer
del enfermo ha sido más trágico,
en un instante en que reposa,
adormecido por los  analgésicos,
la joven actiz toma el revólver con
que el propio paciente no ha teni-
do ánimo para abreviar su agonía

y dispara, con tanto acierto, que
Zinowsky deja para siempre de su-
frir. La Uminska es juzgada en París.
El propio fiscal tiene para con ella
palabras de conmiseración y res-
peto, y, presumiendo lo que los
jueces populares declararían, soli-
cita que, si sale absuelta de la sala,
no subraye el público con sus
aplausos el ademán piadoso de la
justicia. El jurado del Sena procla-
mó la impunidad de la acusada.

Un interesante caso de eutanasia,
para evitar los sufrimientos mora-
les -aunque no físicos-, y en el que
predomina el carácter selecciona-
dor, puesto que se elimina a un ser
socialmente inútil –desde el punto
de vista de la concepción tenida
por un grupo social determinado-,
tuvo lugar en Londres, el mes de
junio de 1928. Fue su protagonis-
ta el chino Chung-Yi-Miao, que
acababa de llegar a Inglaterra pro-
cedente de los Estados Unidos, en
viaje de novios. Una mañana del
mes de junio de dicho año apare-
ció en el Lake District, de North
England, el cadáver de la esposa
de Chung-Yi-Miao, que presenta-
ba señales de estrangulación. A
pesar de que el acusado negóse a
hacer declaraciones, fue condena-
do a muerte, y cuando faltaban
pocas horas para su cumplimiento
hizo este relato, que tomó del tele-
grama circulado a los diarios por
la Agencia “Internews”:

“Es verdad que maté a mi esposa;
pero mi acto no es ni puede ser
juzgado como un asesinanto, se-
gún mis creencias y las de mis
antepasados. El más intenso de to-
dos los sentimientos religiosos de
China, especialmente en el Sur, de
donde soy yo, es la veneración por

18. José Ingenieros, La piedad homicida, en “Revista del Círculo Médico Argentino y Centro de Estudiantes de Medicina”,
año XI, 1911, nº 118, ps. 489-495.
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nuestros antepasados. Por lo tan-
to, un hombre que no tiene hijos
está maldito. Después de mi boda
descubrí que mi mujer, a la que
adoraba, no podría darme nunca
un hijo. Todas las consultas cele-
bradas con los médicos a que acudí
me confirmaron esta desgracia. Yo
no podría tener nunca un hijo que
heredase mi nombre. Cuando mi
mujer se enteró de todo, su vida
fue un sufrimiento continuo. La
mayor desgracia que le puede su-
ceder a una mujer china es no
poder dar a luz a un hijo. Así, una
hermosa tarde, al pasar junto al
lago, pensé que había llegado el
momento. Mi adoraba esposa lo
creyó también, y me dejó matarla
sin hacer el menor movimiento de
protesta. Ella tenía que morir para
que yo pudiese tener hijos con otra
mujer, hijos que bendijeran mi
nombre. Ahora yo voy a morir tam-
bién, sin tener un heredero. Sé que
cuando en la eternidad me reúna
con mi adorada esposa ella me reci-
birá con el cariño de siempre, porque
comprende y perdona mi acto”19.

COMENTARIOS YCOMENTARIOS Y
ADVERTENCIASADVERTENCIAS

Antes de abandonar este tema de
la causística quiero hacer tres ad-
vertencias. La primera consiste en
destacar el fenómeno de la imita-
ción, y no sólo en auténticos casos
de piedad, como puede observar-
se en los que siguieron al homicidio
compasivo de la señorita Uminska,
sino de racionalización de la con-

ducta –como diría un psicoanalis-
ta-, en que la tendencia homicida
se encubre con fines eutanásicos.
He aquí un caso típico a este res-
pecto. A comienzos del año 1929
un telegrama venido de Perpignan
daba esta noticia: En Prats de
Molló, un carnicero de veinte años,
llamado André Maurette, ha ma-
tado a sangre fría, de cinco tiros
de revólver, a su hermano mayor,
de veintitrés años, que estaba neu-
rasténico y hacía imposible la vida
a los demás y a sí mismo. El fratri-
cida ha declarado que no se
arrepiente de su acción, pues cree
haber hecho una obra de
miserdicordia, y ha renunciado a
que se le nombre un abogado de-
fensor”20.

La segunda advertencia es la de
confesar que en algunos casos de
aparente vigor eutanásico por cau-
sas selectivas, la vida demuestra
que puede ser un error practicarle,
ya que el ser destinado a la inútil
carga de sus familiares o de la asis-
tencia pública es, andando el
tiempo, un artista o un héroe. Re-
sulta altamente aleccionador en
este sentido el caso que copia Hans
Betzhold, tomándolo de Loomis,
que fue el protagonista, dos años
después de haber llegado a
California para ejercer como tocó-
logo. Asistía a un parto en que la
presentación no era corriente. El
médico extrajo un pie y al buscar
el otro, vio que “nunca iba a estar
junto al primero. Faltaba todo el
muslo, de cadera a rodilla, de tal

modo que ese pie llegaba tan sólo
a la altura de la rodilla del otro
lado. Y una niña iba a sufrir este
defecto, que yo no había visto nun-
ca ni he vuelto a ver más”.

“Empezó entonces la lucha más te-
naz que he sostenido conmigo
mismo. Sabía cómo iba a afectar
esta desgracia al sistema nervioso,
tan delicado, de la madre. De cada
diez presentaciones de pies, una es
fatal, porque el niño no nace con
la suficiente rapidez. En este caso,
con que no me apurara... Si sola-
mente diera tiempo a mis manos;
si tardara unos momentos. De nin-
gún modo iba a ser un caso fácil;
nadie en el mundo podría saberlo
jamás. La madre, después del pri-
mer golpe de pena, quizás se
alegraría de haber perdido una hija
tan tristemente defectuosa. En un
año o dos podría venir otra y la
suerte trágica no iba a repetirse.
Una voz interior me gritaba: ‘No
traigas este pesar a sus padres. La
niña no ha respirado aún; no la
dejes que respire... De todos mo-
dos, quizá no puedas salvar la
vida... No te apures... No seas im-
bécil y no permitas esta terrible
desgracia, aunque la conciencia te
mortifique un poco.. Quizá te mor-
tifique más si la dejas nacer...’ Pero,
de pronto, sintió una sensación de
vigor y de vida en la criatura y la
sacó ‘con su piernecita monstruo-
sa’. Sus temores se cumplieron
respecto de la madre, que tuvo que
estar varios meses hospitalizada y
que sufrió enormemente al ver así

19. Vid. El diario “La Voz” (de Madrid) del 1 de abril de 1929.
20. Vid. el diario “La Voz” (de Madrid) de 12 de enero de 1929.

La tendencia homicida se encubre
con fines eutanásicos.
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a su hija. Pasaron varios años, y de
cuando en vez, al recordar el caso,
el médico se reprochaba no haber
tenido suficiente fuerza de voluntad
para haber seguido su impulso pri-
mero. Un día, en una de las fiestas
de Pascua que era costumbre ha-
cer en el Hospital de California por
las enfermeras, empleadas y perso-
nal médico, el doctor escuchó,
arrobado, a una joven y bella ar-
pista. Al terminar el festejo, una
mujer se le acercó para decirle, emo-
cionada: ‘¿No la ha reconocido
usted? ¿No recuerda la niñita que
hace diecisiete años nació con una
pierna corta? Al principio ensaya-
mos todo lo imaginable. Ahora lleva
pierna completa artifical en ese lado,
pero no se le conoce nada. ¿Lo
notó? Puede andar, nadar y casi
bailar. Lo mejor de todo es que du-
rante los largos años en que no
podía hacer nada aprendió a usar
sus manos en forma admirable. Y
va a ser una de las arpistas más
famosas del mundo. Entrará a la
Universidad este año, a los dieci-
siete de edad. Es toda mi vida, ¡y
ahora es tan feliz! Aquí viene’. En-
tonces encontré la respuesta y la
tranquilidad que había esperado
tanto tiempo”21.

Última advertencia: el repertorio de
casos que he recogido, no sólo no
es completo, sino que significa una
mínima parte de los casos reales22.
Por eso resultan ingenuos los
cálculos y los razonamientos sobre
su escaso número que hace Salva-
dor García Pintos, para deducir de
ellos conclusiones contrarias a la
eutanasia23. Podemos rechazarla por

21. Loomis, Consultation Room; el capítulo en que da cuenta de este caso se adelantó en “Reader’s Digest”, marzo 1939,
de donde lo tomó H. Betzhold, Eutanasia, 2ª ed., Santiago, 1942, con prólogo mío. Luego, con el título de ¿Deben
morir al nacer? ha sido publicada en “Selecciones” de mayo de 1941.

22. Otros varios casos pueden verse en el libro de Giuseppe del Vecchio. Morte benefica, Turín, Bocca, 1928, ps. 22 y
ss.; en la “Rivista Italiana di Diritto Penale”, 1930, nº I, p. 86, etc.

23. S. García Pintos, El respeto a la vida, ya cit., ps. 74 y ss.
24. Vid. Morselli, ob. cit.
* En la Antigüedad, así como en la Edad Media, se le llamaba física al oficio de la medicina (nota de los editores).

motivos de toda índole, menos por
la escasez o frecuencia de homici-
dios piadosos. Que hayan llegado
pocos ante la justicia no quiere decir
que no menudeen en la vida. Si se
quisiera juzgar de la frecuencia de
abortos, el peor indicio sería consul-
tar las cifras de este delito, rarísimo
en las estadísticas, porque la mayor
parte de las interrupciones de los
embarazos escapan a la acción de
los tribunales.

DOCTRINA DE LA EUTANASIADOCTRINA DE LA EUTANASIA

La casuística presente y la historia
nos muestran una serie de hechos
que, como se ha visto, han inva-
dido incluso las leyes de hoy.

LOS PRIMEROS DEFENSORESLOS PRIMEROS DEFENSORES
DE LA “MUERDE LA “MUER TE BUENATE BUENA””

Acaso recogiendo las enseñanzas
de los indios, los filósofos griegos
y romanos se mostraron partida-
rios de ayudar a morir a los
ancianos, a los agónicos y a los
incurables. Platón, Epicuro y Plinio
fueron los primeros pensadores
eutanasistas. El primero, en su Re-
pública, expone ya conceptos de
carácter solucionador, primero,
alabando a Esculapio por haber
propuesto el cuidado tan sólo de

los enfermos curables y el aban-
dono a su propio destino de los
desahuciados, y patrocinando el
homicidio de los ancianos, de los
débiles y de los enfermos. Epicuro,
por su parte, pensaba que debía-
mos hacer los posible por que la
vida no nos fuera odiosa; pero una
vez que se nos hiciera insoporta-
ble debíamos terminarla. Plinio, en
fin, llega a discutir las enfermeda-
des en que “los físicos podían dar
la muerte”. 24*

De ese pensamiento greco-latino se
divorcia Hipócrates. Todavía figu-
ra en el famoso y admirable
“juramento hipocrático” este prin-
cipio: “No daré... droga mortal
aunque me sea solicitada”.

Tomás Moro, en su Utopía, publi-
cada en 1516, ha escrito estas
frases, hijas de la ideología de
Esculapio y de Platón: Quienes
sufren de enfermedades curables
deben ser tratados y asistidos; pero
cuando la enfermedad, no sólo sea
incurable, sino también terrible-
mente dolorosa, los jueces y los
sacerdotes deben concederles la
merced de la muerte. “Los que son
convencidos se dejan morir de
hambre o reciben la muerte mien-
tras duermen y sin darse cuenta”.

La mayor parte de las interrupciones
de los embarazos escapan a la

acción de los tribunales.
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Francisco Bacon, el famoso canci-
ller inglés, creador del término
“eutanasia” –según hemos visto
antes (Vid. Supra, n° 2)-, defendía
en el siglo XVII la “muerte buena”,
en su Novum Organum, con estas
decisivas palabras: “Paréceme que
la función de los médicos es dar la
salud y mitigar las torturas de do-
lor. Y esto debe hacerse, no sólo
cuando el alivio del dolor produz-
ca la curación, sino también
cuando pueda conducir a una tran-
quila y sosegada muerte”. Bacon
reprochó a los galenos de su tiem-
po el no prestar atención al estudio
de la eutanasia, e insiste en que el
deber del médico no es sólo curar
las enfermedades y restablecer la
salud, sino que todavía es mayor
su obligación de facilitar la muerte
y dulcificar el fin de la vida.

EL PENSAMIENTEL PENSAMIENTOO
EUTEUTANÁSICO EN EL SIGLANÁSICO EN EL SIGLOO

XIX Y HASTXIX Y HASTA 1914A 1914

La ciencia y la literatura han deba-
tido el hondo problema de la
eutanasia durante esta etapa que
se inicia después de la Revolución
Francesa y llega hasta la guerra de
1914, y que con impropiedad
cronológica, pero con perfecta
exactitud conceptual, podemos lla-
mar el siglo XIX. Ha habido
periodos en que se debatió el asun-
to con mucha viveza. Así aconteció
en el primer decenio de nuestra
centuria, anticipo de lo que ocu-
rría desde 1920, en que se retoma
el asunto para seguir discutiéndo-
lo hasta hoy.

Ya Billón, en 1820, mantuvo la te-
sis de la libertad de eutanasia, y
cincuenta y tres años más tarde
aparece patrocinada por
Tollemache. Mas en Francia, ya a
fines del siglo XIX y comienzos de
la presente centuria, han crecido
los adversarios, rechazándola con
severo acento Dechambre 25, y so-
bre todo Guermonprez, que en su
obra, publicada en París el año
1904, lleva la indignada repulsa
incluso hasta el título de su folleto:

L’assasin at médical et le respect
de la vie humaine26, rechazando
incluso el simple empleo de ciertos
calmantes durante la agonía. Tan
cerrada actitud motivó el sugestivo
estudio de Jules Regnault, que vio
la luz en la “Revue (ancienne Revue
des Revues)” de junio de dicho año;
en el que la pregunta con que se
formula el tema –Assasinat médical
ou suprême charité?27- se resuelve
por el escritor en forma decidida-
mente afirmativa, considerando la
muerte buena como consecuencia
de los sentimientos altruistas: “Tal
vez no está lejano el día –dice el
Dr. Regnault- en que la eutanasia,
que se califica como asesinato por
Guermonprez, y que, según las le-
yes existentes, es en efecto un crimen,
será considerada, en ciertas con-
diciones, como un acto de
solidaridad y de caridad suprema”.

En 1909 se debatió este argumen-
to en la revista francesa “Touche à
Tout”. En ella se consignaron los
pareceres de N. C. Poinsot 28 ,
Sebastián Charles Leconte 29 ,
Rosny30, y el abate Naudet31. Las opi-
niones fueron, en su inmensa
mayoría, redondamente en contra de
la eutanasia. Y negativos fueron tam-
bién luego los criterios de Helme32,

25.  Le médecin, París, 1883.
26.  París, Rousset, 1904.
27. Con el mismo título vuelve a tratar el tema en Aesculape. Revue mens. illustrée, set. 1913.
28. En “Touche à Tout”, mayo de 1909, ps. 342 y ss.
29. He aquí uno de sus más terminantes párrafos: “El que da voluntariamente la muerte a un individuo, a petición suya,

comete un homicidio voluntario” (Touche à Tout, mayo 1909, p. 644).
30. El derecho de matar, ¡no! ¡A ningún precio, bajo pretexto alguno puede concederse, y al médico menos que a ningún

otro! ¡Dónde iríamos a parar si se admitiera que en ciertos casos podía disponer de la vida de sus clientes! Por esta
puerta entreabierta entraría el crimen, o al menos la arbitrariedad” (Touche à Tout, mayo 1909, p. 643).

31. Sus argumentos son, como no podía menos de ocurrir en hombre que ejerce el ministerio religioso, de marcado sabor
eclesiástico: “La moral religiosa –nos dice- enseña esto: la vida es un depósito del que Dios es el sólo dueño
soberano; si en ciertas circunstancias Dios ha delegado su alto dominio a la sociedad, no lo ha hecho más que por
el bien social. En modo alguno pertenece ejercerlo al particular, y sólo la sociedad tiene el derecho de juzgar en qué
casos está autorizada a ejercer ese derecho. El cristiano considera la vida como un trabajo que debe ser cumplido
hasta el fin, como una preparación para un trabajo que debe ser cumplido hasta el fin, como una preparación para
otra vida... El hombre no tiene, pues, el derecho de desertar de la lucha; no tiene el derecho de dejar su ‘tarea’ y de
interrumpir, a su voluntad, la tarea que el dueño soberano le ha impuesto, y hasta que no haya vivido toda su vida no
tiene el derecho de descansar en la muerte” (ver Touche à Tout, mayo 1909).

32. (8. Le medécin, maître de l’heure ou l’euthanasie legal, Temps, año 1912.)

La función de los
médicos es dar la
salud y mitigar las
torturas de dolor.
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Sicard33, Bouquet34, etc.

En Francia, como vemos, la opi-
nión científica es contraria a las
prácticas eutanásicas. Apenas si al
lado de J. Regnault, que acaba-
mos de citar, pueden colocarse
otros pocos. Pero los pocos que
hay son nombres eminentes, como
el de Dumas, o entusiastas furibun-
dos, como el de Binet-Sanglé, ya
fuera de la etapa que ahora trato,
de cuyo libro me ocuparé más tar-
de. Las palabras de Dumas,
profesor de la Facultad de Letras
de París, son muy terminantes:
“¿Por qué hemos de negar la muer-
te a un incurable o a un
agonizante que la reclama cuan-
do la muerte es para él la liberación
de sufrimientos intolerables? Nada
más absurdo que el sufrimiento in-
útil y nada es más legítimo que
tratar de desembarazarse de él”35.

Por su parte ha escrito Joseph
Galtier, también partidario de la
buena muerte: “Nada más lógico
que conceder el derecho de ma-
tarse a los miserables que imploran
la muerte a gritos. Permitirlo es una
obra pía. Pero la eutanasia exige
garantías científicas y legales: es un
arte de tal importancia que el apa-
rato judicial debe autorizarla con
una circunspección y lentitud me-
ticulosa36.

Fuera de Francia, la eutanasia fue
defendida por William Munk, en
188737, y por el gran psiquiatra y
médico legista Pablo Näcke en
190338. Luego, en 1913, publica
otro trabajo en pro de la eutana-
sia, aceptando su organización
legal y médica que garantice no
sólo la prueba de la incurabilidad
del mal y de la imposibilidad de
remediar el dolor, sino también que
con “la anticipada producción de
la muerte, se preste en verdad una
ayuda al enfermo y muy especial-
mente a la sociedad”39. Continúa
la doctrina en Alemania, con sen-
tido afirmativo y luego con viva
polémica. Recordemos a Elster40,
en 1915 -a quien ha respondido
Kassler41 con refutaciones de su
tesis-, y a otros muchos juristas y
médicos que después serán men-
cionados. Max Ernesto Mayer, uno
de los penalistas alemanes de ma-
yor originalidad, dice al ocuparse
de los actos de eutanasia: “Yo soy
de parecer de que nuestra cultura
permite semejante actuación y
puesto que no hay precepto algu-
no de que se infiera que el orden
jurídico no participa de este punto
de vista, incluso con respecto a la
acción del médico, dichos actos no
perjudican los intereses protegidos
por el derecho”42. En Italia –don-
de la propuesta de Nóbel levantó
formidable discusión (vid. Supra, n°

13)- la eutanasia fue propugnada
por el profesor Ughetti43.

En los congresos médicos de len-
gua inglesa el asunto se discute
desde 1895. En el Congreso de
Long Branch, de dicho año, fue
propuesto por el Dr. Bach que se
otorgara al médico el derecho de
proporcionar una buena muerte a
sus enfermos cuando así lo juzgare
necesario. Pero tanto en esa fecha
como en 1905 los congresistas no
llegaron a una conclusión44 ..  Más
terminante fue la Asamblea de la
New York State Medical
Association, habida en 1903, en
que no sólo se pronunciaron los
reunidos en pro de la “muerte dul-
ce”, reclamándola como un
derecho y hasta como un deber,
en condiciones determinadas, sino
que se fijaron casos dignos de eu-
tanasia: “canceroso cuyo
neoplasma recidivó o se generali-
zó; tuberculoso en el tercer periodo;
infeliz víctima de fractura de la co-
lumna vertebral, con parálisis más
o menos completa e impotencia
funcional de los miembros”. En
este Congreso destacó la opinión
de Wrigt de entre las más favora-
bles45 ..

Entre toda la producción científica
extranjera de médicos y juristas,
sobre los problemas de eutanasia,

33. L’impossible euthanasie. Les medécins et le droit de tuer, en Aesculape. Rev. mens. Illustrée”, noviembre 1913.
34. Euthanasie, en “Nouveau Larousse Mensuel Illustré”, junio 1918, y antes en la recensión del libro de Maeterlink, en

“La Presse Médical”, febrero de 1913.
35. Citado por Mohamed Abdel Aziz Badr, L’influence du consentement de la victime sur la responsabilité pénale, París,

Librairie Générale du Droit et de Jurisprudence, 1928, p. 138.
36. bis. Vid. “Le Temps” (de París) de 5 de julio de 1913.
37. Euthanasia or medical treatment in aid of any easy death, Londres, 1887.
38. Zur Physio-Psychologie der Todesstunde, en “Archiv für Kriminalanthropologie”, 1903.
39. bis. Euthanasie, Leipzig, 1913
40. Sterbhilfe, en “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft” vol. XXXVI (1915), ps. 595 y ss.
41. En “Deutsche Juristen-Zeitung”, 1915, números 3 y 4.
42. bis. “Der allgemeine Teil des Deutschen Strafrechts”, 2ª. edición reimpresa. Heidelberg. Winters

Universitätsbuchhandlung, 1923, p. 290.
43. Morte liberatrice, en “Avvenire Sanitario”, n° 46.
44. Vid. Ruy Santos, ob. cit., p. 9.
45. Vid. Mohamed Abdel Aziz Badr, ob. cit., ps. 136, 137 y 138; y Ruy Santos, ob. cit., p. 29.
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destacan cuatro libros, tres de ellos
modernos y uno remozado, que
merecen atento análisis debido a
Ferri, Binet-Sanglé, Binding y
Hoche y Enrique Morselli. Son las
obras fundamentales que han
puesto candente el tema en nues-
tro tiempo.

LAS OBRAS CAPITLAS OBRAS CAPITALESALES

En 1884 imprimió Enrique Ferri un
trabajo extraordinariamente suges-
tivo publicado antes en el Archivio
de Lombroso, que lleva por título
L’omicidio-suicidio46, en el que
aborda la responsabilidad jurídica
del que da muerte a otro con su
consentimiento. Intenta Ferri fijar las
normas que faciliten la distinción
de los casos en que ese hecho es
delito y aquellos otros en que no lo
es. Los móviles le sirven para tra-
zar el límite, y proclama que el que
da muerte a otro, guiado por mo-
tivos altruistas y piadosos, no debe
ser considerado como delincuen-
te. “Entre el amigo que por piedad
mata a su amigo, condenado por
una enfermedad incurable, cedien-
do a sus ruegos reiterados, y el
individuo que no mata, pero que
con falsas noticias y pérfidas su-
gestiones instiga a otro a
suicidarse, proponiéndose con ello
librarse de un compromiso o parti-

cipar de una herencia, existe un
abismo moral a favor del prime-
ro”. De esta obra sugestiva se ha
hecho posteriormente nueva edi-
ción47. El viejo sociólogo continúa
fiel a su doctrina del móvil, pero
engruesa su labor con nuevos ar-
gumentos. La parte que constituye
la premisa filosóficojurídica de su
trabajo, que es donde ha sido
mayor el incremento, apareció pri-
mero como ensayo autónomo en
su revista48.

H. Binet-Sanglé titula su libro “L’art
du mourir49. El autor expone inclu-
so un proyecto de reglamento,
según el cual la eutanasia será
confiada a especialistas, que de-
ben reunir las condiciones del
patólogo, psicólogo y terapeuta. El
que desee morir será examinado
por tres de estos peritos, que estu-
diarán al sujeto desde el punto de
vista hereditario, constitucional, fi-
siológico y psicológico,
investigando las causas que le im-
pulsan a tal designio. En el caso
de que se trate de una enfermedad
positivamente dolorosa e incurable,
a juicio de los tres eutanásicos, será
otorgado el derecho de morir.
Binet-Sanglé propone que las prác-
ticas eutanásicas se realicen en
establecimientos a propósito, que
denomina Institutos de Eutanasia.

El médico francés pasa revista a
los distintos medios útiles para pro-
curar la muerte buena y se inclina
a favor del protóxido de ázoe, que,
lejos de producir sensaciones des-
agradables, parece que procura al
agónico una placentera marcha
del mundo de los vivos.

Unidos el gran penalista alemán
Carlos Binding y el psiquiatra
friburgués Alfredo Hoche, publica-
ron en 1920 un interesantísimo
folleto intitulado La autorización
para exterminar las vidas sin valor
vital50. En esta obra, las ideas del
jurisconsulto hallan su complemen-
to en las concepciones del
alienista. Carlos Binding murió
durante la impresión de este tra-
bajo, que es, por tanto, un libro
póstumo, y, como dice
sentidamente su colaborador
Alfredo Hoche en la primera pági-
na, “el eco que encontrarán sus
ideas responde a la voz de un
muerto”. El asunto de este folleto
es la pesquisa de las razones jurí-
dicas y morales que pueden
presentarse en pro de la posibili-
dad legítima de matar a los seres
humanos desprovistos de valor vi-
tal. La mayor parte de esos alegatos
han de ser recordados por mí lue-
go para exponer la tesis de las
prácticas eutanásicas. Ahora, por
el pronto, me basta hacer contar
que Binding resume su propio pen-
samiento, favorable a la eutanasia,
diciendo: “Yo no encuentro, ni des-
de el punto de vista religioso,
social, jurídico o moral, argumen-
tos que nieguen la autorización
para destruir esos seres humanos,
remedo de verdaderos hombres,
que provocan el disgusto en todos

Nada más lógico que conceder el
derecho de matarse a los miserables

que imploran la muerte a gritos.
Permitirlo es una obra pía.

46. Turín, Bocca editor, 1884.
47. Esta edición ha visto la luz unida a la que también hace de su libro L’omicidio, denominado ahora L’omicida. Los dos

estudios forman un grueso volumen, que imprime la “Unione Tipografico-Editrice Torinese”, en 1925.
48.  Il diritto sulla propria persona e l’uccisione del consenziente, en “La Scuola Positiva”, nueva serie, año V (1925) nos.

6-7, ps. 24 y ss.
49. Défense et tecnique du suicide secondé, París, A. Michel, año 1919.
50. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, Leipzig, Félix Meiner, 1920.
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los que les ven. En las épocas de
alta moralidad es indudable que
hubieran acabado con semejantes
seres”. No puedo dejar de advertir
que las concepciones de Binding
no son sólo eutanásicas, sino
seleccionadoras, ya que al lado de
la eutanasia para los enfermos
insalvables proclama el aniquila-
miento de los imbéciles y dementes
sin curación posible. En el sentir
de Binding la muerte dada a estas
personas no debe estar prohibida
cuando otorga su permiso una
Comisión oficial, nombrada a este
fin, para el caso de tratarse de de-
mentes sin remedio o cuando se
ejecuta en el fundado supuesto de
que existe un consentimiento, que
en el caso concreto de enfermos
insalvables se traduce en una au-
torización. Las muertes así
decretadas o consentidas se prac-
ticarán en establecimientos
especiales, como ya lo había pe-
dido Binet-Sanglé en Francia.
Alfredo Hoche ilustra y apoya, con
la fuerte convicción del médico, las
concepciones de Binding, creyen-
do que llegará un día en que
estimaremos que la eliminación de
los individuos de espíritu muerto
no es un crimen sino un acto útil.

En el mundo científico causó hon-
da sensación el pequeño libro de
Binding y Hoche. La Sociedad Psi-
cológico-forense de Gottinga
discutió el asunto en su sesión de
26 de enero de 1921, con nutrida
asistencia de juristas, médicos, fi-
lósofos y teólogos. Hablaron como
ponentes von Hippel, desde el pun-
to de vista jurídico, y Goeppert, en

el aspecto médico. El resultado de
la viva polémica fue la unánime
repulsa de la idea de conceder
pública y oficial autorización para
matar a los enfermos incurables y
a los idiotas sin esperanza de me-
joría, a pesar de la alta estima que
mereció la labor de Binding y
Hoche. Pero se apreció, con parti-
cular acierto, que en el orden
jurídico es necesario otorgar una
atenuante, en toda su amplitud, e
incluso hasta conceder el perdón
en casos especiales, cuando se tra-
te de una muerte causada por la
demanda del enfermo incurable y
originada por una verdadera pie-
dad ante los sufrimientos de los
enfermos sin esperanza o ante la
idiotez irremediable51. La Sociedad
Médico-forense de Breslau se ocu-
pó también en el hondo problema,
siendo ponentes Klee y Strassmann.
El primero se adhirió a las ideas
de Binding y Hoche, patrocinando
el exterminio de semejantes vidas y
formulando propuestas para su re-
glamentación. La audacia de Klee
ha puesto de manifiesto que los
juristas suelen ir más allá que los
médicos en asuntos de esta índo-
le. Así, el médico Strassmann
procuró poner límites a esa facul-
tad exterminadora. Reconoce que
el suicidio es un acto no prohibido
jurídicamente, pero que en cam-
bio se castigan la instigación y el
auxilio al suicida; y con respecto a
los imbéciles incurables, se opone
a que prosperen las teorías de
Bindig y Hoche. Singularmente se
revuelve Strassman contra la pro-
posición de organizar oficialmente
esos homicidios, oponiéndose a

que se creen autoridades destina-
das a este fin y establecimientos
especiales en los que se practiquen
esas muertes52.

Más prudente que Binding y Hoche
se muestra E. Meltzer. A su juicio
la eutanasia de un enfermo mental
o de un herido grave no debe per-
mitirse, a menos de ser solicitada
personalmente por el propio pa-
ciente. En todos los demás casos,
como en el de los idiotas o el de
los que al salir de su inconciencia
se encontrarían con dolores físicos
extremos y grandes sufrimientos
morales –segunda y tercera cate-
goría de Binding y Hoche- la
eutanasia no se admite por Meltzer,
porque, o bien el paciente no sufre
en el instante dolor alguno, o por-
que es incapaz de manifestar
seriamente su voluntad53.

En las revistas de derecho y de me-
dicina de Alemania y de Suiza se
ha dado cuenta detallada del inte-
resantísimo folleto de Binding y
Hoche. Juristas como Feisenberg54

no hacen labor crítica en su recen-
sión; pero otros, como el profesor
de Zurich, Ernesto Hafter, recha-
zan de plano “la tesis
brillantemente defendida”, pero de
la que se desprende un “resto
amargo”55. Los médicos, o se li-
mitan a ser simples anotadores
bibliográficos o hacen una crítica
favorable56. Bresler es de los po-
cos que se niegan categóricamente
a prestar su asentamiento a las
ideas expuestas en el pequeño li-
bro tan comentado57. Incluso los
diarios alemanes se ocuparon con

51. Cf. R. von Hippel, Tagesfragen, en “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, vol. XLII (1921), p. 284.
52. Vid. Klee, Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, en “Aerztl. Sachverst-Zeitung”, 1921, n° 1.
53. bis. Das Problem der Abkürzung lebensunwerten, Leipzig, 1925.
54. Literaturbericht, en Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, vol. XVII (1921), p. 249.
55. Literatur – Anzeigen, en “Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht”, vol. XXXIV (1921), p. 129.
56. Cf. Por ejemplo, la nota de “Psycolog. Neurolog. Wochenschrift”, 4 diciembre 1920, nos. 35 y 36, p. 289.
57. Véase su nota bibliográfica en “Archiv für Psych”, vol. LXII (1920), fascículo 2, p. 568.
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amplitud del tema y llegaron hasta
a discutir la forma de la eutana-
sia58. Los franceses han descargado
contra Binding y Hoche las más
gruesas baterías de la censura. En
L’Informateur des Aliénistes et des
Neurologistes”59 ha aparecido una
terrible crítica escrita por Ch.
Ladame60, que, por ser psiquiatra,
aborda de preferencia la parte de
la obra que trata de la muerte de
enfermos mentales incurables. Todo
el artículo de Ladame, incluyendo
el sonoro título –À mort les incura-
bles! À mort!-, es un llamamiento
sentimental a las gentes y a los mé-
dicos, en el que con altisonantes
frases se pide que no prosperen las
ideas de los dos profesores alema-
nes. Bien está, y es muy justo, que
se combatan esas teorías, pero me
parece torpe declamar a costa de
ellas. Yo me admiro de la pésima
memoria de los médicos franceses,
y de los que colaboraron en revis-
tas francesas, y no me explico que
hayan olvidado las palabras de
Regnault, médico francés, al pre-
guntarse si la eutanasia no sería
acaso la suprema caridad, y que
no recuerden, a pesar de la reciente
fecha de su libro, que otro profe-
sor francés, H. Binet-Sanglé, ha
postulado un sistema análogo un
año antes de que Binding y Hoche
lo propusieran en Alemania.

El asunto continúa apasionado y
se ha replanteado más reciente-
mente por Alejandro Elster61 ,
Sauser62 , A. Kleener63 y E.
Meltzer64. Hasta 1930 rueda el eco
del folleto de Binding y Hoche. En

ese año, Ebermayer se opone al
exterminio de los “seres humanos
desprovistos de valor vital”, ale-
gando que “nuestro sentimiento
jurídico no lo permite”65.

Enrique Morselli ha dado a la es-
tampa un libro bellísimo en que se
desarrolla con armónicas propor-
ciones el asunto en que me
ocupo66. Las admirables páginas
se presentan estructuradas en tres
capítulos, que siguiendo la termi-
nología hegeliana, empiezan por
la tesis, continúan con la antítesis
y finalizan en una síntesis clara y
nobilísima. Morselli revela lo du-
doso e inseguro de los dos
conceptos de incurabilidad e inuti-
lidad en que se apoyan la
eutanasia y la selección y el esca-
so valor psicológico y jurídico del
consentimiento y de la piedad. El
profesor italiano pide que se des-
carte al médico en estos problemas
en que pugnan trágicamente la

vida y la muerte. La repulsa de la
eutanasia, en todas sus formas y
sentidos, es absoluta: “Una Huma-
nidad verdaderamente superior
–dice Morselli al término del segun-
do capítulo- pensará en prevenir
el delito y la enfermedad, no en re-
primirles con sangre, ni en curar el
dolor con la muerte”. En el aspec-
to moral, la eutanasia es siempre
condenable. La sociedad no tiene
el derecho de desprenderse de los
enfermos mentales, en los que la
causa de su afección es oriunda
de males colectivos, por lo que el
cuerpo social debe sufrir las con-
secuencias. La eutanasia y la
selección no acarrean ningún be-
neficio social, pues Morselli, de
acuerdo con Lindsay, cree que el
mejoramiento físico de la raza se
obtendría a expensas de los senti-
mientos morales. “La abnegación
para asistir a enfermos repugnan-
tes, la compasión activa por
nuestros prójimos dolientes, la sim-
patía por toda criatura viviente, son
valores altamente útiles, a los que
no debemos renunciar. Por otra
parte, el sufrimiento es un factor de
elevación: el dolor tiene una fina-
lidad moral y casi estética...”. Por
todo esto concluye Morselli
exclamando: “¡No nos desmorali-
cemos!”.

Estas obras fundamentales, en
cuanto al pensamiento, y el “caso
Uminska” en la realidad, pusieron
a la moda el tema de la eutanasia.
Yo no puedo recoger aquí los artí-
culos y trabajos menores escritos
en la prensa diaria y en las revistas

Una Humanidad
verdaderamente

superior pensará en
prevenir el delito y
la enfermedad, no
en reprimirles con
sangre, ni en curar

el dolor con
la muerte.

58. Vid. “Berliner Tageblatt”, enero 1921, nos. 20 y 25, folletón.
59. Suplemento mensual de “L’Encéphale, año XVI, n° 2, de 25 de febrero de 1921, ps. 41-45.
60. El doctor Ladame es, sin duda, suizo. Su artículo está fechado en Rosseg, Soleure.
61. Freigabe lebensunwerten Lebens, en “Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft”, vol. XLIV (1923), p. 130 y ss.
62.  Zur Frage der Vernichtung lebensunwerten Lebens, 1924.
63. Die Tötung auf Verlangen im deutschen und ausländischen Strafrecht, sowie de lege ferenda, Berlín, 1925.
64. Das Problem der Abkürzung lebensunwerten Lebens, Halle, Marhold, 1926.
65 L’uccisione pietosa (l’eutanasia) in rapporto alla medicina, alla morale ed all’eugenica, Turín, Bocca, 1923.
66. Der Arzt im Recht, Leipzig, 1930, p. 120.
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de gran público sobre el derecho
de matar y el que se ha designado
con el nombre de crimen humani-
tario o caritativo. Sólo apuntaré que
el hecho se ha censurado, sin mu-
chos argumentos, por el “Journal
des Débats” de 18 de febrero de
1925, y que el doctor Emilio
Forgue, en el número del 1 de
marzo de ese mismo año, censura
la eutanasia en “La Revue de Pa-
rís”, haciendo, con motivo del caso
de la actriz polonesa, un ligero es-
tudio del problema ante la ley, ante
la sociedad moderna, ante la opi-
nión y ante la observación médica.

Dos años más tarde, el juez inglés
Justice Branson se expresaba de
acuerdo con el pensamiento del
doctor Ox al comentar uno de los
varios casos de muerte piadosa
que la crónica dio a conocer en
esa época67. Por su parte, Ox ha-
bía escrito: “¿Por qué agotar los
recursos de la ciencia médica en
mantener [al enfermo sin salvación]
en estado tan miserable? ¿No se-
ría más humano desembarazarle
de sus sentimientos? No dudamos
en poner fin a la vida de un perro
o de un caballo cuya curación nos
parece imposible: ¿seremos menos
piadosos con una criatura huma-
na que con una simple bestia?68.
La Iglesia Anglicana ha terciado en
el debate. En 1935 inicióse una
campaña comenzada por la revis-
ta “The Espectator”. Contaba entre
sus principales dirigentes al rev.
Robert Mattews, deán de la Cate-
dral de Saint Paul, al prof. T.
Robertson, presidente del “Real

Colegio Médico”, a sir J.
Buchanam, vicepresidente del Co-
mité de Higiene de la S.D.N., y al
famoso escritor y naturalista sir
Julian Huxley.

Las ideas sostenidas en esta cam-
paña de opinión, después de ser
expuestas en conferencias y publi-
caciones periodísticas fueron
condensadas en un formulario
elaborado por los dirigentes de este
grupo: “El que suscribe.......... de
... años de edad, sufriendo de una
enfermedad incurable que le pro-
duce dolores terribles y cuyo
nombre es .........., después de
haber consultado a sus parien-
tes.......... con quienes ha
arreglado sus asuntos particulares,
ha solicitado del Dr........... le apli-
que la eutanasia, si el permiso
oficial le es otorgado”69.

En francés fue escrita la tesis de un
árabe en que, al estudiar el pro-
blema del consentimiento de la
víctima, se rechaza la eutanasia.
En 1929, Mohamed Abdel-Aziz
Badr escribe que “la ley francesa
prohíbe atentar a la vida humana
y que es preciso obedecerla”; pero
el autor dice más: “que la vida del
hombre es tan sagrada, su destino
tan impenetrable, que considera-
ción alguna nos puede llevar al
homicidio por la sociedad, incluso
en el caso de las peores miserias
morales y físicas70.

Los italianos han retomado el tema
bien pronto. Como eco y respues-
ta del libro de Morselli aparecen

los trabajos de Giuseppe del
Vecchio, de mucha más enverga-
dura que los artículos y escritos
acabados de reseñar. El penalista
italiano imprimió el año 1926, en
“La Scuola Positiva”, un artículo en
que se alega el consentimiento para
justificar el homicidio piadoso71, y
luego publicó un interesantísimo
libro titulado Muerte benéfica, en
que se amplían y adornan con
datos de índole social y filosófica
los argumentos jurídicos manteni-
dos por el autor en su trabajo de
revista. Del Vecchio se cuida mu-
cho de circunscribir los límites de
la eutanasia, diferenciándola de la
eugenesia, y estimando aceptable
sólo la primera como facultad del
agente eutanasista, si se halla ante
casos de incurabilidad y en pre-
sencia de reiterada e indudable
demanda del agonizante. El autor,
que concluye proclamando la le-
gitimidad de la eutanasia, concreta
su parecer con estas líneas, por él
mismo subrayadas: “Chez colui,
che a richiesta del morente,
abbrevia a questo le sofferenze di
un’agonia física e psichica atroce,
compie un’azione non constituente
reato”72.

Un año después, Antonio Visco,
tratando del homicidio y las lesio-
nes del que consiente, examina la
eutanasia con acento crítico, pues
si bien reconoce que “puede ser –
no vale negarlo con espíritu
polémico- el remedio extremo para
casos piadosos”, compendia pri-
mero su opinión “en una frase: no
se debe matar”73. También Enri-

67. “Le Matin” del 23 de octubre de 1927; “News of the World” del mismo día, mes y año, y “The Times” del 24 de octubre
de 1927.

68. Cit. por Mohamed Abdel-Aziz Badr, ob. mencionada, p. 140.
69. bis. Vid. Raúl Albagly Kurchan, Eutanasia, etc. ya cit., p. 140.
70. L’influence du consentement de la victime sur la responsabilité pénale, París, Librairie Générale du Droit et de

Jurisprudence, 1928, p. 141.
71. ’eutanasia e l’uccisione del consenziente, en “La Scuola Positiva”, nueva serie, año VI (1926), ps. 165-174.
72. Morte benéfica (l’eutanasia) sotto gli aspetti etico-religioso, sociale e giuridico , Turín, Bocca, 1928, ps. 25, 27 y ss.

40 y 162.
73. Véase Antonio Visco, L’omicidio e la lesione personale del consenziente, Milán, Soc. An. Istituto Editoriale Scientifico,

1929, ps. 47 y ss.
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que Altavilla, estudiando el mismo
asunto, aborda el tema del homi-
cidio por piedad, al que asigna
efectos atenuantes74. En el mismo
año, Paoli reclama la modificación
del art. 579 del Proyecto Rocco –
en que se definía y sancionaba el
homicidio consentido- para admi-
tir en su texto dos hipótesis: una,
en la que no se dan motivos de
piedad, y otra, en que el homici-
dio sea con móviles piadosos, en
cuyo caso, igual que Altavilla, pro-
pone pena atenuada75. Más allá
va aun Domenico Stati: “Son dos
caminos –dice-; pero cualquiera de
los dos llevan a la meta macabra,
helada: la muerte; muerte por
muerte, piensa el doliente, es me-
jor morir súbito para no sufrir
más”76. En cambio, Rocco Davi se
pronuncia abiertamente en contra
de la eutanasia, no sólo porque no
se podrá determinar el móvil, sino
porque es imposible afirmar la vo-
luntad del paciente, puesto que la
enfermedad afecta las facultades
psíquicas77. Por la misma fecha es-
cribe Russo78, sobre el tema, y un
año después lo aborda Cutinelli79.
Para terminar con la bibliografía
eutanásica que conozco de Italia
citaré el artículo de Vannini apare-
cido en 193280.

El profesor checo Miricka ha acep-
tado la eutanasia, pero no sin tratar
de asegurarse de la verdad y efi-
cacia de la petición de muerte por
el enfermo. La solicitud ha de ser
“por escrito” y ha de reunir las con-
diciones de “seria”, “decisiva”,
“insistente” y “expresiva”81.  En
cambio, por el mismo año en que
escribió el profesor de Praga, la re-
chazaba Nothan, por considerarla
una “macabra utopía”82. En con-
tra de la eutanasia, se pronuncia
también Komprobst, diciendo que
“la generosidad del móvil no le
quita por eso su carácter antiso-
cial, y la inspiración del acto
permanece siempre contraria al
interés público” 83 . Hifzi
Velidedeoglu trata conjuntamente,
en 1933, en una monografía inte-
resantísima , del “homicidio por
petición, de la eutanasia, del sui-
cidio y de la participación en el
suicidio de otro”84. Al año siguien-
te, Charles Brisard, al ocuparse en
el “deber de curar”85, rechaza la
eutanasia, continuando la tradi-
ción francesa de la mayoría de sus
autores.

En Alemania, incluso mucho des-
pués del advenimiento del
nacionalsocialismo, cuyo sentido

antiindividualista tenía que ser
–según ahora se comprueba–
partidario de la eutanasia, como
medio eliminativo y económico,
cuatro grandes médicos y un ma-
gistrado se pronuncian
abiertamente en contra de las prác-
ticas eutanásicas. Los tres médicos
son el cirujano berlinés Sauerbruch;
el tisiólogo Klare de Sheidegg in
Allgau, y los dos internistas de Ber-
lín, Siebeck y Unverricht86 .
Apoyándose en la alta autoridad
de estos doctores en medicina y en
el criterio de Ebermayer, también
la rechaza el magistrado del Tribu-
nal de Bielefeld, Franz Neukamp,
porque la “eutanasia eliminadora
repugna al <sentimiento jurídico>
y porque, con respecto a la de tipo
piadoso, nos encontraremos siem-
pre con que el diagnóstico de las
enfermedades puede ser errado;
con que la misión del médico es la
de ayudar al enfermo a quien –de
acuerdo con los § 1 y 19 de la
Ordenanza médica del Reich- ja-
más se le dirá <crudamente> que
su mal es incurable; con que la
obligación del facultativo es defen-
der el último resto de vida y, sobre
todo, con que la existencia sólo
está en <manos de Dios>”87.

74. Cf. E. Altavilla, Analisi psicologica e giuridica del consenso dell’ofeso nell’omicidio, en Scritti in onore di Enrico Ferri,
Turín, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1929, ps. 30-35.

75. L’omicidio del consenziente e l’attenuante comune del motivo morale, en “La Palestra del Diritto”, febrero-marzo,
1929.

76. bis. Pena di morte ed eutanasia, en “La Scuola Positiva”, 1929.
77. L’eutanasia, Palermo, Edizione del Ciclope, 1929.
78. No he podido consultar el libro de Russo. Sólo me es conocido por una breve nota bibliográfica de “Giustizia

Penale”, set. 1930, frasc. 9, col. 1195. Véase además “Rassegna Penale”, diciembre 1929, frasc. 11 y 12, p. 1173.)
79. Tampoco conozco el trabajo de Cutinelli in extenso. Únicamente he leído las notas bibliográficas sobre él, aparecidas

en “Giustizia Penale”, enero 1931, col. 145, nota 27, y en “La Palestra del Diritto”, junio 1931.
80. En “Rivista Italiana di Diritto Penale”, año IV, 1932, ps. 162 y ss.
81. En “Revue Neuroligique” (París), agosto 1929, p. 241.
82. En “La Presse Médicale” (París) del 19 de agosto 1929, p. 1065
83. En “Revue Pénitentiaire et de Droit Pénale”, 1932, p. 423.
84. Tötung auf Verlangen, Euthanasie, Selbstmord und Teilnahme am Selbstmord, Leipzig-Strasburg-Zurich, Hietz und

Co., 1933.
85. Le devoir de guérir, en “Arquivos de Medicina Legal e Identificacão” (Río de Janeiro), 1934.
86. Vid. “Berliner illustrierte Nachtausgabe”, del 21 de noviembre de 1936, suplemento 1.
87. Zum Problem der Euthanasie, en “Der Gerichtssaal”, t. 109, 1937, ps. 403-409.
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A propósito de un trágico suceso,
el accidente de automóvil de la
señora Ana Becker, en Búffalo, que
sufrió la fractura de la columna
vertebral y enormes contusiones
internas replanteóse la cuestión de
la eutanasia en los Estados Uni-
dos. La señora Becker se dirigió a
la Sociedad Médica norteamerica-
na, solicitando un médico que la
hiciera morir sin dolor, petición que
le fue denegada. Con este motivo
algunos doctores estadounidenses
expusieron sus opiniones sobre la
muerte buena.

El Dr. J. G. Lewis M. D. manifestó
respecto de la eutanasia que era
un adelanto social que sin duda
llenaba una de las grandes nece-
sidades de la época, ya que
constituyen legiones los seres des-
validos, incurablemente enfermos,
para quienes el último día de su
vida es el único alivio redentor.

Con un tono más enérgico surge
la voz del Dr. Alexis Carrel, Premio
Nóbel de Medicina y figura máxi-
ma del Instituto Rockefeller, quien
no sólo propicia la muerte piado-
sa o liberadora, sino también la
eugénica. “En mi opinión, dice,

deben eutanaziarse, no sólo los
incurables, sino los delincuentes
crónicos, ladrones criminales y lo-
cos afectados de una enfermedad
sin esperanza de alivio”.

En cambio, junto a estas críticas
del médico norteamericano y del
sabio francés nacionalizado yan-
qui, que traicionó el espíritu de
Francia, destacan otros pareceres
estadounidenses violentamente
contrarios a la eutanasia.

El director del “Journal of the
American Medical Association”, Dr.
Morris Fishbein, declaró que nin-
gún país civilizado puede permitir
la muerte, a no ser en defensa pro-
pia. “Ningún médico –agrega-
tiene el derecho de disponer de la
vida de sus semejantes. El pronós-
tico que califica una enfermedad
como incurable, es sólo una opi-
nión que, como humana, puede
ser errónea”.

En el mismo sentido se pronunció
el Dr. Dafoe, médico que alcanzó
celebridad con las quíntuples
Dionne, manifestando que “ningún
médico tiene derecho a destruir la
vida de nadie”88.

DEBADEBATE SOBRE LATE SOBRE LA
EUTEUTANASIA Y SUS CLASESANASIA Y SUS CLASES

CONCEPCIONES INDIVI-CONCEPCIONES INDIVI-
DUDU ALISTALISTA Y UNIVERSALISTA Y UNIVERSALISTAA ::
EUTEUTANASIA Y SELECCIÓNANASIA Y SELECCIÓN ..

La eutanasia y la selección son
episodios de la lucha entablada
por el pensamiento humano entre
las dos grandes concepciones cir-
culantes: la individualista y la
universalista. Los extremistas de esta
última, que en nombre de la “hi-
giene de la raza” pretenden en
Norteamérica y en Alemania este-
rilizar en grandes masas los
delincuentes incorregibles y a toda
suerte de seres anormales, ven con
íntima complacencia las prácticas
selectivas y eutanásicas.

El principio de la defensa social,
aceptada por muchos como funda-
mento del derecho punitivo, puede
llevar, con sólo extraer las últimas
conclusiones, a hacer del derecho
penal un derecho seleccionador,
que realizaría su misión, en el as-
pecto individual, con la pena de
muerte, el encerramiento perpetuo
y el suicidio; y en su aspecto social,
mediante la segregación, la prohi-
bición de contraer matrimonio a los
seres tarados, y en caso preciso,
para evitar descendencia degene-
rada, mediante el empleo de la
esterilización y de la castración de
delincuentes y defectuosos. La eu-
tanasia para los enfermos
incurables figura también en este
cuadro, que presentó Hans von
Hentig en su trabajo sugestivo: De-
recho penal y selección89.

El gran problema reside en saber si
las teorías universalistas, que van

Ningún médico tiene el derecho de
disponer de la vida de sus semejantes.

El pronóstico que califica una
enfermedad como incurable,

es sólo una opinión que,
como humana, puede

ser errónea.

88. bis. Estas opiniones de médicos norteamericanos aparecieron en “Detective” (revista de Santiago de
Chile), n° 28, abril 1934, y se resumen luego por Raúl Albagly Kurchan, Eutanasia o derecho de morir, ya cit. ps. 31-
32.

89. Strafrecht und Auslese, Berlin, Springer, 1914.



DOCTRINA 63

corrigiendo el exagerado individua-
lismo de la pasada centuria, pueden
autorizar las prácticas de selección y
de eutanasia.

MUERMUER TE LIBERTE LIBER TTADORA.ADORA.
MUERTE ELIMINADORA.MUERTE ELIMINADORA.
MUERTE ECONÓMICAMUERTE ECONÓMICA

No sólo me propongo esclarecer
el pro y el contra de la eutanasia
propiamente dicha, la muerte bue-
na, dada con fines libertadores del
penoso sufrir, sino que examinaré
también la muerte eliminatoria y
económica, que persigue un obje-
tivo seleccionador. Binding y
Hoche90 han presentado el tema
conjuntamente, y Morselli91 dice
que la eutanasia, comprendida en
su sentido amplio, no sólo abarca
los medios de acortar el dolor hu-
mano, sino que se refiere también
a los procedimientos de mejorar la
especie mediante la eliminación de
los menos aptos.

Carlos Binding comienza lanzan-
do estas preguntas: ¿Debe limitarse
la destrucción de los seres huma-
nos a la forma no permitida, pero
sí tolerada e impune, del suicidio?
¿Puede, por el contrario, extender-
se –y en qué límites- al
aniquilamiento lícito de la vida hu-
mana por terceras personas? El
problema podría plantearse jurí-
dicamente así: ¿Hay vidas
humanas que han perdido la cua-
lidad de bien jurídico, por quedar
desprovista de valor la continua-
ción de su existencia, tanto para el
mismo sujeto como para la socie-
dad? La respuesta de Binding es
afirmativa con referencia a tres gru-
pos de hombres.

En primer lugar están los perdidos
irremediablemente a consecuencia

de alguna enfermedad o de algu-
na herida –como los cancerosos,
los tísicos extremos, los lesionados
de muerte- que en plena concien-
cia de su estado demandan
perentoriamente el fin de sus sufri-
mientos, dándole a entender de un
modo cualquiera.

En segundo lugar se hallan los idio-
tas y dementes incurables, a los que
no amenaza la muerte en un breve
plazo. La posibilidad de aniquilar
a estos infelices seres se presenta
igual para los que han nacido así
como para los que han llegado a
esa situación en el transcurso de
su vida; por ejemplo: el enfermo de
parálisis general progresiva en el
último estadio de su mal. Les falta
–escribe Binding- la voluntad de
vivir tanto como la de morir. La or-
den de matarlos no tropieza aquí
con resistencia alguna, con una vo-
luntad de vivir que deba ser
truncada: su existencia carece de
todo valor; sin embargo, no se les
presenta a ellos como insoportable.
Son una carga pesada para sus fa-
milias y para la sociedad. Su muerte,
por otra parte, no provoca ningún
pesar, a no ser, tal vez, en los sen-
timientos de la madre o de la
enfermera fiel. El estado de estos
dementes e imbéciles exige cuida-
dos considerables y la formación de

profesionales que pierden su exis-
tencia prolongando la de estos
no-valores humanos absolutos du-
rante años y docenas de años.
Hoche insiste sobre este punto, esti-
mando que la eliminación de los
que él llama muertos espirituales
llegará a ser un día un acto permi-
tido y beneficioso.

Entre estas dos categorías existe una
tercera, a la que pertenecen seres
espiritualmente sanos, que por un
acontecimiento cualquiera –tal vez
por una herida grave- han perdido
el conocimiento y que cuando sal-
gan de su inconciencia, si es que
llegan a recobrar el sentido, caerán
en el más miserable estado, en una
condición enteramente desespera-
da, con destino a una muerte
segura92.

En la primera de estas categorías
de individuos desprovistos de valor
vital, la muerte que se les procura
es liberadora, ya que ellos mismos
la demandan o consienten en ella
para acortar su acerbo sufrir; la se-
gunda es eliminadora y económica,
puesto que el fin preponderante es
la eugenesia y selección; en la últi-
ma de las clases enunciadas, la
muerte dada a esos desgraciados
seres es a la vez eliminadora y
liberadora, ya que, además de se-

¿Hay vidas humanas que han perdido la
cualidad de bien jurídico, por quedar
desprovista de valor la continuación
de su existencia, tanto para el
mismo sujeto como para
 la sociedad?

90. Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebes, ya cit.
91. L’uccisione pietosa, ya cit. p. 227.
92. Véase el citado folleto de Binding y Hoche, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens.
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leccionar, tiende a que los acciden-
tados no experimenten, al recobrar
el sentido, posibles padecimientos
y dolores extremos.

Incluso han perfilado los partida-
rios de la eutanasia amplios
procedimientos y métodos para eje-
cutarla, que han presentado
Elster93 y Binding94 en Alemania ,
Grispigni en Italia y Binet-Sanglé95

en Francia. Para los sujetos de la
primera categoría, es decir, para
los que, conscientes de su mal in-
curable y penoso, demandan el fin
de sus padecimientos, el punto de
partida será la autorización del en-
fermo. En los restantes casos, el
consentimiento no puede prestar-
se, por incapacidad mental, y
decidirán especiales comisiones ofi-
cialmente nombradas.

Grispigni concreta así las condi-
ciones que han de exigirse: 1)
demanda ante el tribunal de parte
del enfermo o de quien ejerce la
patria potestad sobre él; 2) nom-
bramiento de tres médicos; 3)
peritaje de que la enfermedad es
incurable y que va acompañada
de insoportables sufrimientos; y 4)
decisión motivada del tribunal,
oído el ministerio público.

Más detallado es el sistema pro-
puesto por Binding. La iniciativa
eutanásica ha de partir del pacien-
te, de su médico o de una persona
designada por el enfermo; por
ejemplo: de un pariente próximo.
La demanda se hará ante la auto-
ridad competente, que podrá
admitirla o rechazarla. Si la reci-

be, será pasada a una comisión
ad hoc, compuesta de un médico
general, un especialista en psiquia-
tría y un jurisconsulto, con derecho
a voto los tres, que no tendrá el
presidente. Ni el demandante ni el
médico de cabecera podrán for-
mar parte de la comisión, que
funcionará en instancia única, des-
pués de recoger las pruebas
precisas e interrogar a los testigos.
La decisión deberá ser tomada por
unanimidad, y de esta especie de
sentencia, así como de su ejecu-
ción y de las deliberaciones previas,
se levantarán las actas oportunas.
Binet-Sanglé ha propuesto un pro-
cedimiento semejante.

La muerte buena será practicada
en institutos de eutanasia especial-
mente consignados a este fin. El
profesor francés Binet-Sanglé es
quien se ha ocupado con más
detenimiento de la técnica  que ha
de usarse. Ya dije, al dar breve
cuenta de su libro, que entre los
varios medios eutanásicos que se
han ofrecido por los autores. Binet-
Sanglé prefiere el protóxido de ázoe,
por los motivos antes indicados. He
aquí ahora cómo propone operar:
introducido el sujeto en la sala de
eutanasia, se le produce una anes-
tesia local con cloruro de etilo; en
el lugar anestesiado se le inyectan
dos centigramos de clorhidrato de
morfina, y por fin se le hace respi-
rar el protóxido de ázoe, que a los
cincuenta segundos habrá produ-
cido una inconciencia absoluta,
procurando al paciente el anhela-
do reposo eterno..96

EN CONTRA DE LA EUTEN CONTRA DE LA EUTANASIAANASIA

Hasta aquí cuanto puede alegarse
y han argumentado los autores en
pro de la muerte buena, con fines
piadosos y selectivos. Presentemos
el reverso de la medalla, esclare-
ciendo las razones que militan en
contra de la eutanasia. Tres
interrogantes se yerguen ante no-
sotros, transidas de inquietudes:
¿Es tan intolerable el dolor, que sea
preciso acallarle con la muerte, y
tan espantosa la agonía, que se
imponga su aceleramiento? ¿Pue-
de decidirse de un modo
irrevocable la incurabilidad de un
enfermo? El criterio de la inutilidad,
¿autoriza la eliminación?

EL DOLOR Y LA AGONÍAEL DOLOR Y LA AGONÍA

El dolor es un hecho psicofísico
eminentemente subjetivo. Los mé-
dicos presencian a diario el estoico
gesto con que muchos pacientes
resisten las operaciones más cruen-
tas, en tanto que enfermos leves,
histéricos e hipersensibles, claman
a gritos por sufrimientos que de or-
dinario se toleran sin excesivos
ademanes97. Además, no siempre
los dolores más atroces  son indi-
cio de males gravísimos, mientras
que enfermedades mortales están
desprovistas de sensaciones
doloríficas. No podemos, en suma,
confiar al dolor el decisivo influjo
de decidir la eutanasia.

Por otra parte, como dice Morselli98,
la medicina moderna no está des-
armada frente a los dolores más
agudos. Es posible la prudente

93. Sterbhilfe, en “Zeitschrift” cit. lugar citado.
94. Ob. cit.
95. Ob. cit.
96. Ob. cit.
97. Véase Mantegazza, La fisiología del dolore, p. 181. Cf. Además Luis Jiménez de Asúa, Dolor y ceguera, en Problemas

de derecho penal, conferencias en la Universidad del Litoral, Santa Fe, 1931; y Dolientes y ciegos, en Temas penales,
conferencias en la Universidad de Córdoba, Córdoba, 1931. En ambas conferencias se citan otras obras que pueden
consultarse.

98. Ob. cit., ps. 125 y ss.
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morfinización de un canceroso, de
un tísico en el último grado, sin
por ello perjudicar notablemente su
estado general. Y, por último, es
posible combatir el dolor por me-
dios morales, fortificando la
resignación del enfermo, consolán-
dole y sugiriéndole, a veces por
una piadosa mentira, esperanzas
de alivio que le hagan más lleva-
deros sus sufrimientos.

Desde Tomás Moro y Bacon, has-
ta los modernos escritores ya
invocados, son muchos los que
han defendido la eutanasia como
medio de abreviar las agonías pe-
nosas, acortando el lento y
desesperado morir, doloroso unas
veces por padecimientos físicos y
otras por tormentos morales, oriun-
dos del horror al traspaso de la
vida a la muerte. El doctor R.
Novoa Santos resume así “la tríada
sobre la que culmina el temor a la
muerte: dolor por lo que dejamos
en esta vida, cobardía ante la
perspectiva del póstumo sufrimiento
y miedo de los desconocido e in-
cognoscible de ultratumba” 99 .
Morselli100   observa, con su expe-
riencia de médico, que la agonía
no va siempre acompañada de
dolor, y que, afortunadamente, de
ordinario la conciencia del mori-
bundo está oscurecida y la muerte
sobreviene cuando la sensibilidad
superior cerebral consciente se ha
extinguido. Las expresiones atroces

que contemplamos, impotentes, en
el moribundo no significan dolor,
ni siquiera en las más tumultuosas
agonías. Contracciones, gestos de
repulsa, gemidos, suspiros, agita-
ciones de las manos, tentativas de
arrojarse del lecho o de dirigirse
hacia la luz, son acciones reflejas
subconscientes sobre los centros
inferiores de la expresión y no sig-
nifican terrores lúcidos ni
dolorosos. Otro gran médico va to-
davía más lejos; Novoa Santos
escribe: “Trágica en la forma, en
el gesto, pero suave, mansa y dul-
ce como una novia, nos acoge la
muerte”101. Por su parte, el doctor
francés Henry de Varigny afirma que
el miedo de morir es raro y que la
muerte misma no suele ser peno-
sa102. Lo mismo opina Ricardo
Royo Villanova, con su corta expe-
riencia de médico, ya que sólo
habla de haber “asistido al mo-
mento de la muerte de más de
cincuenta personas”103.

Lo cierto es que el yo del moribun-
do, que en una época fue tema
favorito en Francia, sigue siendo
un misterio que no nos ha sido re-
velado porque los que se van no
vuelven. Recuerdo haber leído en
una obra inglesa, extraordinaria-
mente sugestiva, escrita por James
Blake Bailey, el caso de un hombre
enterrado vivo por creerle cadáver
y extraído de su fosa por los que
robaban cuerpos para estudiar

anatomía (llamados
resurreccionistas). El sujeto conser-
vaba toda su lucidez y pudo darse
cuenta de que le colocaban en la
caja, le cerraban los ojos, le llora-
ban y por fin lo sepultaban en el
cementerio. Él creía, y así lo escri-
be, con un estilo sereno y preciso,
que “eso era la muerte”, que en
ella se conservaba la lucidez; y
bajo la tierra aguardaba a ser de-
vorado por los “gusanos y
sabandijas”. Pero al sentir que le
desentierran sospecha ya que no
está muerto. Sobre el frío mármol
de la mesa de disección, donde le
llevan los resurrecionistas para
anatomizarlo, por creerle cadáver,
se estremece por el agudo dolor
que le causa el bisturí. Los médi-
cos se aperciben y le hacen
recobrar el sentido104. Este hom-
bre puede relatarnos lo que él creía
la muerte porque estaba vivo; pero
los verdaderos muertos no vienen
al mundo a decirnos en lo que
efectivamente consiste el más allá
y si sufrieron dolor y espanto en el
instante de abandonar la vida.

En suma: parece innecesario trun-
car una agonía cuya aparatosidad
no es indicio de sufrimiento, y sólo
queda el caso del enfermo insal-
vable que pena con tormentos
inaguantables y de los seres inúti-
les desprovistos de valor vital. La
muerte liberadora se apoya, no
sólo en el dolor, sino en la
incurabilidad del mal que atormen-
ta al paciente; y la muerte
eliminadora se basa en el concep-
to de inutilidad. Examinemos,
pues, la evidencia de estos dos cri-
terios.

99. El instinto de la muerte, ya cit., p. 28.
100. Ob. cit., ps. 129 y 130.
101. Ob. cit., p. 25.
102. Véase la obra La mort et le sentiment, París, Alcan, 1927.
103. El temor a la muerte y el placer de morir, Zaragoza, “La Academia”, Impr., 1928, p. 11.
104. James Blake bailey, The diary of a resurrecionist, Londres, Swan Sonnenschein and Co., 1896.

“Trágica en la forma, en el gesto,
pero suave, mansa y dulce como
una novia, nos acoge la muerte”.
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LOS CRITERIOS DELOS CRITERIOS DE
INCURABILIDAD EINCURABILIDAD E

INUTILIDADINUTILIDAD

La incurabilidad es uno de los con-
ceptos más dudosos. De una parte,
enfermedades que un tiempo fue-
ron incurables, se han vencido hoy,
y no podemos afirmar que las que
reputamos como tales en el pre-
sente no podrán ser un día
dominadas. Además, ocurre con
frecuencia que el médico, ante un
enfermo positivamente incurable,
aquejado de cáncer en un perío-
do avanzado, practica una
intervención quirúrgica a
sabiendas de que no le salva, pero
sí de que le prolonga la vida va-
rios meses y aun años. ¿Debemos
renunciar a ese período de exis-
tencia prolongada por estar herido
el paciente de un mal que no per-
dona? En realidad, todos estamos
condenados a la muerte en un pla-
zo desconocido, pero cierto.
Prolongar la vida es vivirla. Para
estas situaciones en que la muerte
no es inmediata, la eutanasia no
debe practicarse, aunque la enfer-
medad siga destruyendo el
organismo y acabe al fin con la
existencia.

La muerte buena sería dada, en
suma, a los incurables de un mal
agudo y breve, como heridos sin
remedio, hidrófobos, tetánicos, etc.
El estado presente de la medicina

permite, sin duda, decidir que,
atendiendo a los medios terapéuti-
cos de que disponemos, hay
enfermedades incurables en un
cierto momento del proceso
nosológico. Por ejemplo: la rabia
no puede ser curada cuando llega
a manifestarse y se encuentra en el
último estadio. Pero ¿se puede afir-
mar que el médico no erró el
diagnóstico? Hace años recuerdo
haber leído en una revista médica
el caso de un joven estudiante de
medicina que había sido mordido
por un perro sospechoso de hidro-
fobia. El muchacho, que había
estudiado los síntomas de la rabia
y que era un neurasténico, ofreció
todo el cuadro del mal, con sus
más característicos síndromes. In-
útil es decir que el sujeto no estaba
rabioso y que curó perfectamente.
Pensemos en un partidario de la
eutanasia que, engañado por los
síntomas que el joven presentaba,
hubiera diagnosticado rabia y hu-
biese propinado al falso rabioso un
dulce veneno para evitarle el tor-
mento de una enfermedad
absolutamente incurable105.

Con razón recuerda René Fülöp
Miller que los médicos actuales que
se oponen a la eutanasia se ba-
san, precisamente, en la posibilidad
de errores diagnósticos y en los
progresos de la ciencia médica.
Uno de los opositores más decidi-
dos es el profesor Forgue, quien

dice que los médicos deben tener
en cuenta, más que la posibilidad
de equivocaciones en el diagnós-
tico, los continuos progresos de la
medicina, y especialmente de la
cirugía, que pueden llegar a curar
las enfermedades que hoy son in-
curables. Recordemos que en las
revistas francesas se refería muchas
veces el caso de un doctor que,
desesperado al ver a su hijo cerca
de la asfixia a causa de una difte-
ria, terminó con el tormento del
niño administrándole una dosis le-
tal de cloroformo. Al día siguiente
Roux anunció su descubrimiento
del suero antidiftérico106. Este caso
parece demostrar la exactitud del
antiguo aforismo: “Mientras hay
vida hay esperanza”. El profesor
Forgue escribe: “Nosotros, los
médicos, debemos aliviar el sufri-
miento del hombre, pero no ser sus
verdugos; y nuestro deber es man-
tener la esperanza hasta lo
último”107. Incluso se ha llegado a
decir que el médico, en todos los
casos, tiene el derecho y la obliga-
ción de “imponer la vida”108

La posibilidad de un error sobre el
criterio de la incurabilidad me es-
panta en tales términos que no
acierto a basar la eutanasia sobre
raíces tan inseguras. Carlos Binding
se hace ya cargo de las posibles
equivocaciones que pueden acae-
cer, y ante la eventualidad de ellas,
observa que muchas instituciones
sociales pueden dar lugar a erro-

105. Giuseppe del Vecchio, que estima posible fijar el concepto de incurabilidad, no responde a esta objeción, aunque la
ha visto enunciada en el libro de Morselli. Véase: Del Vecchio, Morte benefica, ya cit., ps. 41 y ss.

106. R. Fülöp Miller, El triunfo sobre el dolor, ya cit., p. 454.
107. Ob. y lug. cits.
108. Vid. Geo Bogdon, Déontologie médicale: le medécin a-t-il le droit d’imposer la vie?, en “Annales de Médecine Legale”,

febrero 1931. Bogdon, profesor de la Universidad de Jasi (Rumania), empieza examinando los problemas de la “huelga
del hambre” y si hay derecho a alimentar por la fuerza. El autor hace suyas las conclusiones del profesor Quénu:
“Cuando se trata de dementes o de irresponsables, el médico tiene el deber de imponer su voluntad de curación o de
salvamento. Muy distinta es la situación de un individuo que se encamina al suicidio por la repulsa de la alimentación,
individuo totalmente sano de espíritu. En estas condiciones, el médico no tiene el derecho de contrariar esa voluntad, y
menos de usar de violencia, (sic) incluso con las mejores intenciones del mundo”. En cambio, Nerío Rojas, a nuestro
juicio con más acierto, no sólo considera que hay derecho a intervenir en la primera de esas hipótesis, sino también en
el segundo de los mentados supuestos, ya que “el médico se encuentra en presencia de un suicida que sobrevive todavía
y puede y debe evitar la muerte alimentándolo, con violencia si es necesario. No hay razón legal ni moral para dar
normas médicas diferentes para el suicidio por hambre y para las otras formas de suicidio” (Huelga de hambre, en
“Revista de Derecho Penal”, de Bs. Aires, tercer trimestre de 1945, ps. 483-493.
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res y no por eso son desechadas.
Binding termina escribiendo: “Con-
cedamos que se haya cometido un
error; el resultado no sería, en
suma, más que un hombre de me-
nos, cuya vida no hubiera sido
probablemente de gran valor aun-
que hubiese sobrevivido a su grave
enfermedad”109.

Yo no puedo conducirme con tan
fría lógica en el razonamiento, y el
error en la sentencia de muerte
buena me fuerza a condenar la
eutanasia, error más frecuente to-
davía cuando se trata de una
enfermedad mental incurable, ya
que, como dice Morselli en persua-
sivas páginas, la psiquiatría es una
ciencia joven en la que las equi-
vocaciones de diagnóstico son de
mayor volumen y número que en
los males del cuerpo110. Pero esta
categoría de idiotas y dementes in-
curables no son sujetos de la
eutanasia por la incurabilidad y do-
lor de su enfermedad. Ya subraya
Binding que los muertos espiritua-
les no tienen voluntad de morir ni
de vivir y que la existencia no se
les presenta a ellos como insopor-
table. El motivo de su exterminio
reside en que su vida “carece de
todo valor” y en que son una “car-
ga pesada para su familia y para
la sociedad”. Es la muerte
eliminadora y económica, que se
cimenta en los criterios de inutili-
dad y economía.

El concepto de inutilidad es aún
más movedizo e inseguro que el
de incurabilidad. En su más am-
plio sentido, no sólo abarca los
dementes y los idiotas, sino otras
muchas categorías de seres huma-
nos, como los anormales de
nacimiento, los viejos valetu-
dinarios, etc.

Pero ¿verdaderamente estas catego-
rías de hombre desprovistos de
perfección vital son inútiles y onero-
sas? El anciano decrépito puede ser
útil por sus consejos, transidos de ex-
periencia, y por mantener en el hogar
una autoridad oriunda del respeto,
que acaso es lo único que sostiene
unida una familia. Es frecuente el
caso de hijos y nietos que al morir el
abuelo paralítico se disgregan y plei-
tean con saña máxima, después de
haber vivido armónicamente bajo la
patriarcal figura del ascendiente va-
letudinario.

Una gran masa de dementes in-
curables y de oligofrénicos pueden
ser utilizados en labores agríco-
las, con gran provecho para su
propia higiene y mejoramiento. En
las aldeas belgas se ha practica-
do la entrega a los aldeanos de
ciertos individuos enajenados, que
se alivian al contacto con la tierra
y son útiles al labrarla. En los mis-
mos manicomios de tipo open
door, ¿no trabaja un considera-
ble número de dementes en el
cultivo de flores y plantas y en
otras tareas útiles?

Hay individuos mutilados, terrible-
mente deshechos, jirones de la
vida, que pueden ser educados o
reeducados, para rendir una utili-
dad social y beneficiosa para ellos.
Los grandes descubrimientos que
en la cirugía y en la educación
readaptadora han traído las gue-
rras últimas -que del gran mal,
algún bien tenía que desprender-
se- ¿no han hecho posible que
muchos combatientes ciegos y sor-
dos, mancos y cojos, y con
frecuencia plurimutilados, apren-
dan un género de actividad
compatible con sus imperfecciones?

No podemos, pues, trazar los lí-
mites de la inutilidad. Pero aunque

la concretásemos a seres monstruo-
sos de nacimiento, a enajenados
indominables y a otra suerte de
seres absolutamente inútiles y de
costoso mantenimiento, ¿tenemos
el derecho de aniquilar estas vidas
por un egoísta razonamiento de
inutilidad y economía? La sociedad
no debe olvidar que le alcanza
buena parte de responsabilidad en
la insania mental de sus miembros,
por no haber sabido combatir con
energía contra la sífilis, el alcoho-
lismo, la miseria, etc., etc. No
debemos, por otra parte, renunciar
a los sentimientos más nobles de
afectividad y solidaridad sociales.
Destilemos en la vida una concep-
ción ética, en la que positivismo e
idealismo se hallen de acuerdo.

Finalmente, los que como yo, he-
mos rechazado siempre, con acento
severo, la pena de muerte para los
delincuentes más graves y temibles,
y ni siquiera han quebrantado
nuestra convicción motivos de ín-
dole eliminadora tan gratos a
Rafael Garófalo, no podríamos, sin
una monstruosa inconsecuencia,
patrocinar la eutanasia para este
género de gentes.

La verdadera causa de la deman-
da de estos exterminios, más
económica que eliminatriz, la adu-
ce Alfredo Hoche cuando confiesa
que Alemania atravesaba una cri-
sis tan grave, que toda propuesta
de disminuir sus gastos públicos
había de despertar un eco de sim-
patía111. Por eso puede decir, sin
dejos irónicos, el profesor Morselli
que el alza del marco hizo a los
alemanes “discutir con más senti-
mentalismo este problema de
economía y moral sociales”. Aca-
so la crisis última haya motivado
las prácticas eutanásicas en el Ter-
cer Reich, sin resistencia en su
población.

109. Ob. cit., ps. 155 y ss.
110. Véase su folleto en colaboración con Binding, Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ya cit
111. 16. Ídem
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La frecuencia, la intensidad y el re-
conocimiento de dilemas éticos en
medicina clínica han aumentado en
los últimos años como consecuen-
cia de los profundos cambios en la
medicina y la sociedad. Estos cam-
bios han inducido un crecimiento
sin precedentes en el conocimiento
científico y la tecnología médica;
una relación más igualitaria entre
pacientes y médicos, nuevos esque-
mas de organización en la práctica
médica y una elevada sensibiliza-
ción a los principios éticos en
medicina por parte del público y
de la profesión médica.

La ética de la clínica tiene el pro-
pósito de mejorar la toma de
decisiones entre los pacientes y los
médicos y que con frecuencia pre-
senta los principales problemas: la
participación del paciente en las
decisiones sobre el tratamiento y el
uso electivo de tratamiento para
sostén de la vida.

PARTICIPACIÓN DELPARTICIPACIÓN DEL
PACIENTE EN TOMAPACIENTE EN TOMA
DE DECISIONESDE DECISIONES

En las últimas décadas, la relación
entre pacientes y médicos han evo-
lucionado desde la forma
paternalista tradicional, en la cual
los médicos decidían las opciones
para sus pacientes, hasta ahora
una relación más igualitaria, en la
que la toma de decisiones es com-
partida, a la vez que los médicos
proporcionan información y con-
sejo que permite que el paciente
adulto competente elija las opcio-
nes posibles. El proceso por el cual
los médicos y pacientes toman de-
cisiones en conjunto, se llama

ASPECTOS MÉDICOS
DE LA EUTANASIA

DR. CÉSAR RIVERA BENÍTEZ

“consentimiento informado”, que se
basa en el principio ético de la au-
tonomía individual y del derecho
legal a la autodeterminación.

El consentimiento informado consta
de tres componentes: información,
competencia y voluntad. La informa-
ción consiste en que el médico
informe al paciente acerca del
diagnóstico, pronóstico, riesgos y be-
neficios de las opciones del
tratamiento propuesto. Competencia
se refiere a que el paciente es capaz
de comprender la información, apre-
ciar la situación y sus consecuencias,
manejar racionalmente la informa-
ción y comunicar su elección del
tratamiento propuesto. Voluntad sig-
nifica que el paciente elige con
libertad, sin ningún otro tipo de coer-
ción indebida por parte del médico
ni de ninguna otra persona.

USO ELECTIVO DELUSO ELECTIVO DEL
TRATAMIENTO PARATRATAMIENTO PARA
SOSTÉN DE LA VIDASOSTÉN DE LA VIDA

Existe consenso general en la ley,
la política pública y la ética médica
acerca del derecho de los pacien-
tes a renunciar al tratamiento para

el sostén de la vida, incluyendo
resucitación cardiopulmonar. En
estudios de investigación en Esta-
dos Unidos la incidencia de
órdenes de no reanimación
cardiopulmonar es del 3 al 4 % de
pacientes hospitalizados y del 5 al
14% en pacientes admitidos en
unidades de cuidados intensivos.
Por el contrario, el 66 al 75% de
las muertes hospitalarias y el 39%
de las muertes en unidades de cui-
dados intensivos, son precedidas
por una orden de no reanimación.

Estas decisiones deben ser consi-
deradas en una forma muy
importante como parte del cuida-
do del paciente.

De acuerdo con las pautas éticas,
legales y políticas, los deseos del
paciente deben de gobernar el uso
de los tratamientos para sostén de
la vida. En los estudios realizados,
los factores asociados con la ex-
presión escrita de las órdenes de
no reanimación incluyen a los an-
cianos, pacientes con enfermedad
de gravedad creciente, estado
mental anormal, cáncer, SIDA, etc.

En algunas encuestas, del 77 al
82% de los pacientes ancianos
ambulatorios expresan que desea-
rían animación cardiopulmunar en
su estado de salud actual, pero
únicamente del 21 al 38% mani-
fiesta que optaría por reanimación
cardiopulmonar si tuviera demen-

Jefe de Terapia Intensiva e Infectología del Hospital General de México

En las últimas décadas, la relación entre
pacientes y médicos ha evolucionado desde
la forma paternalista tradicional, en la cual

los médicos decidían las opciones
para sus pacientes.
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cia grave, accidente
cerebrovascular, coma irreversible
o cáncer terminal. Pero en la prác-
tica sólo el 15% de los pacientes
dejan una orden escrita.

Los pacientes competentes no re-
quieren de este tipo de órdenes,
puesto que están en condiciones
de discutir el uso de los tratamien-
tos para el sostén de la vida, sin
embargo los estudios indican que
el paciente está implicado en sólo
del 13 a 43 % de las decisiones de
no reanimación, ya que en el mo-
mento de la toma de decisiones se
encuentran incompetentes.

Los familiares o amigos, cuando los
hay, a menudo actúan como la per-
sona más próxima en la toma de
decisiones acerca de pacientes in-
competentes. De acuerdo con
estudios recientes, los familiares
actúan como responsables del pa-
ciente en el 45 al 86% de las
decisiones de no reanimación. Es-
tas personas deben de interpretar
los deseos, preferencias, valores,
actitudes y objetivos acerca de la
situación médica del momento; este
estándar se denomina juicio susti-
tuto. Los estudios realizados por
Uhlman y Pearlman muestran poca
concordancia con respecto a las
preferencias de los pacientes y de
los familiares, por lo que se duda
del juicio sustitutivo, y se prefiere
la orden anticipada del paciente.

En México, si bien no existen esta-
dísticas relacionadas a no
reanimación cardiopulmunar, éstas
se llevan  a cabo en determinados
pacientes con características muy
especiales como etapa final de una
enfermedad, ya sea que esté hospi-
talizado, en unidad de cuidados
intensivos o la decisión del pacien-
te de morir en su domicilio sin
ningún apoyo de prolongación de
la vida.

Los cuidados paliativos son otra me-
dida para tratar el dolor y otros
síntomas en enfermos terminales,
pero nunca serán un sustituto de la
eutanasia, si bien ayudan a muchos
pacientes en fases avanzadas de la
enfermedad, algunos dolores termi-
nales y algunos otros síntomas
estresantes no pueden ser controla-
dos completamente con los mejores
cuidados. Sin embargo, es la cali-
dad de vida, más que el dolor, la
razón más frecuente por la que el
paciente solicita la ayuda para mo-
rir. ¿Por qué tendremos que forzar a
algunos pacientes a vivir los últi-
mos días o semanas de su vida en
esas condiciones, no es indigno?
La eutanasia voluntaria, ante todo
es una elección personal.

definición, y actualmente con su cla-
sificación, se pretende modificar la
actitud del sujeto que ayuda al bien
morir en forma pasiva, activa, di-
recta o indirectamente (suicidio
asistido), lo que es cuestionado por
aspectos religiosos, médicos, lega-
les, éticos, políticos, individuales y
prácticos.

La decisión de legislar, aplicar, so-
licitar y participar en ella, es una
decisión muy difícil en la que no
necesariamente todos los indivi-
duos tenemos que estar de
acuerdo.

Quizá lo más importante para un
individuo al tomar la decisión de la
eutanasia voluntaria, más allá de
un aspecto ético, legal o religioso,
es la elección de decidir el final de
su vida, por lo que es un debate
emocional y profundamente indivi-
dual, y no únicamente un debate
llanamente académico sobre el de-
recho de elegir una muerte sin dolor
y digna.

Las necesidades sociales y el reco-
nocimiento de los derechos de todos
los individuos en relación a tomar
su propia decisión de morir digna-
mente va mas allá de un debate,
religioso, político, legal, académi-
co, etc. Es una necesidad que se
vive a diario, sobre todo en las po-
blaciones más desprotegidas, en las
cuales sus derechos políticos, so-
ciales y económicos no cumplen con
la más mínima expectativa de un
buen vivir, al menos la tengan de
un buen morir.

Curiosamente son los países desa-
rrollados los que más han avanzado
en legislar el tema de la eutanasia,
¿Por qué?, ¿Los países en vías de
desarrollo no tienen las mismas ne-
cesidades? ¿O no se les ha
permitido que las manifiesten? En
México, los pacientes de escasos

Es la calidad de
vida, más que

el dolor, la razón
más frecuente
por la que el

paciente solicita
la ayuda para

morir.
Muchos de los grupos que están en
contra de la eutanasia expresan esta
postura por razones profundamen-
te religiosas. Creyendo que la vida
es sagrada, que es un regalo de Dios
y no puede ser deliberadamente ter-
minada. Este es un punto de vista
muy respetable. Sin embargo, este
punto de vista religioso, no puede
ni debería aplicarse en aquéllos que
no comparten estas ideas religiosas.

Una de las mayores dificultades y
que es la clave para abrir la discu-
sión sobre la eutanasia, es la
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recursos probablemente practiquen
de alguna forma cierto tipo de eu-
tanasia; por ejemplo: no tener
recursos económicos para propor-
cionar un tratamiento adecuado, y
dejar la evolución natural de su en-
fermedad hasta su muerte;  de
acuerdo a su cultura o solvencia
económica, solicitan el alta volun-
taria de un paciente terminal para
llevárselo a morir en su domicilio
junto con sus familiares y tener así
una muerte digna.

Quizá tener una muerte digna sin
sufrimientos sea un sentimiento in-
dividual desarrollado a través de la
vida, más que un concepto filosófi-
co, religioso, legal o histórico de un
pensamiento ajeno.

La posibilidad de apertura de espa-
cios y foros para discutir lo
relacionado a una muerte digna y
sin sufrimientos, nos coloca en el um-
bral de ser una sociedad que es
capaz de discutir temas que nos com-
peten como individuos en nuestro

desarrollo mental y espiritual con una
pluralidad de ideas y que al cabo
del tiempo serán tomadas decisio-
nes en un contexto de apertura de
ideas.

El tema es muy difícil y controversial,
pero está dado y pasarán muchos
años más en que se siga discutien-
do, y será necesario que se legisle
para evitar abusos y como todas las
decisiones que el hombre ha toma-
do en que se conjugan ideas
filosóficas, religiosas, legales, cul-
turales, sociales y políticas, al
principio tendrán su contraparte
aparentemente no benéfica, pero se
irán mejorando hasta que satisfaga
las necesidades de la sociedad.

El avance tecnológico ya nos alcan-
zó, las decisiones que los individuos
como sociedad necesitan para vivir
y morir mejor, no pueden esperar
más. Las condiciones para la legis-
lación de eutanasia tendrían que ser
estrictamente supervisadas para evi-
tar abusos.

El tema es muy difícil y controversial,
pero está dado y pasarán muchos

años más en que se
siga discutiendo.
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Existen algunos principios univer-
sales que nos ayudarán a enfocar
de manera objetiva y con más pro-
babilidades de acierto, este tema:
1. El respeto a la vida; 2. Toda ley
tiene excepciones; 3. La vida no
depende de nosotros; y 4. La muerte
llega oportunamente.

Eutanasia es una palabra cuyas
raíces griegas son: eu, que signifi-
ca bien, y Tanatos, que equivale a
muerte.  Médicamente, es muerte
sin sufrimiento físico; acortamiento
voluntario de la vida de quien su-
fre una enfermedad incurable, con
el objeto de poner fin a sus sufri-
mientos.1  Jurídicamente la
eutanasia es considerada como un
homicidio por piedad o piadoso,
para procurar una muerte tranqui-
la, sin sufrimientos físicos o con el
pretexto de este propósito. 2

Canónicamente, eutanasia es
muerte sin remordimiento o en es-
tado de gracia; muerte sin dolores
del alma.3  La eutanasia como muer-
te provocada para evitar
sufrimientos corporales en caso de
enfermedades incurables, la con-
dena la iglesia católica como
asesinato.

Por su etimología, la palabra euta-
nasia nos da la idea de “bien

EUTANASIA
TEODORO SANDOVAL VALDÉS

morir”. Bien es lo que sucede
como es debido, de buena mane-
ra, sin dificultad ni inconveniente;
hasta podría decirse que felizmen-
te o de buena gana. Morir es llegar
al término de la vida. Vida  es el
lapso de tiempo que transcurre
desde el nacimiento de un vegetal
o un animal, hasta su muerte; la
vida es el estado de actividad de
los seres orgánicos, y en el ser hu-
mano se da por la unión del alma
y el cuerpo. Cuando el alma aban-
dona el cuerpo, el ser humano deja
de existir como tal, aun cuando en
el cuerpo sigan con vida algunas
de sus células, como las del cabe-
llo y las uñas; las cuales tienen otro
tipo de vida, que ya no es vida
humana, sino celular; hecho que
es similar a la vida vegetativa en
que algunos humanos son mante-
nidos después de un accidente que
deja al cuerpo incapacitado para
retener y servir al alma. El alma es
lo que da vida independiente al
cuerpo humano, lo que anima sus
emociones y sentimientos, lo que
inspira su mente; en resumen: lo
que lo hace vivir como ser huma-
no. La vida humana es un
fenómeno que, como tal, muestra
cambios notorios en el cuerpo físi-
co, distinto en sus etapas de bebé,
niño, púber, adolescente, joven,

adulto, senectud, ancianidad. Una
vida normal y saludable, debiera
recorrer todas estas etapas antes de
terminar con la muerte. Así pues,
bien morir es llegar de buena ma-
nera al término normal de la vida;
como algunos ancianos que sim-
plemente se acuestan a dormir y
amanecen muertos, sin dolor, ex-
pirando simplemente el aliento de
vida que recibieron con el alma,
al nacer. Esa es una hermosa muer-
te, es una bendición de Dios, tanto
para el que fallece como para sus
familiares; que se evitan días y días
de sufrimientos físicos y emociona-
les, de privaciones, de gastos
energéticos y económicos; aunque
de momento no lo entiendan así.
Tal vez ésta sea la forma en que
todos debiéramos morir.

La vida es el principal medio que
tiene el alma para aprender, servir
y alcanzar la perfección de su divi-
no Padre (Mt. 5, 48), a quien está
predestinada a unirse (1 Tim. 2, 4).
Algunas religiones o filosofías afir-
man que el alma sólo vive una vez
y que en esa vida se juega la sal-
vación o la condenación eterna;
otras dicen que el alma reencarna,
y que así tiene todas las oportuni-
dades que necesita para aprender
a ser como el Padre Celestial; mi
opinión es que no nos preocupe-
mos por llegar a saber si el alma
vive una o varias veces, sino que
nos ocupemos en vivir bien, como
es debido, nuestro presente, nues-
tro ahora; pues de ello depende
nuestro futuro físico y espiritual, y
probablemente hasta el de la hu-
manidad. Considero que lo
expuesto en este párrafo pone de
manifiesto, aunque sea en una
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mínima parte, la trascendencia que
tiene la vida; y también porque en
la conciencia de la humanidad  ha
estado presente desde sus inicios
la necesidad de respetar la vida;
no sólo la humana, sino toda cla-
se de vida. (Ramayana, Código de
Hamurabi, Biblia, Quetzalcóatl,
leyes vigentes sobre derechos hu-
manos, etc.).

No obstante lo anterior, esa ley
universal o de derecho natural,
también ha tenido excepciones,
como las relativas a la pena de
muerte y al homicidio causado en
ejercicio de legítima defensa.

En la actualidad, a pesar de los
más recientes descubrimientos, aún
debemos reconocer que la vida no
depende de nosotros; que la hu-
manidad no está capacitada
para dar la vida a voluntad; que
no puede volver a la vida a un
cadáver. Y si es así, tampoco debe
atentar contra la vida; porque pri-
va a un alma de la posibilidad de
aprender y perfeccionarse, porque
retrasa la evolución de la humani-
dad, porque no tiene derecho de
disponer de lo que no es suyo.
Porque puede cometer una injusti-
cia irreparable.

Afortunadamente no sabemos
cuándo nos va a llegar la muerte,
pues saberlo podría generar una
gran angustia; la excepción  se da
para los condenados a muerte, y
es un cruel tormento; mas todos
tenemos la certeza de que morire-
mos. Los enfermos terminales,
saben que su fin está próximo, pero
también ignoran el momento exac-
to del mismo; y en nuestro medio
pueden aprovechar los auxilios que
dan los tanatólogos,4  para cam-
biar su angustia y otros sentimientos
negativos, en tranquilidad y acep-
tación de su realidad.

Si observamos la época de la vida
de las personas en que fallecen,
encontraremos que la mayoría
muere en una fecha cercana a su
cumpleaños o al sexto mes de su
personal ciclo anual; también nos
daremos cuenta de que aquéllos
cuyos familiares no aceptan lo in-
minente de su muerte, padecen
bastante, lo cual hace que dichos
parientes pidan a Dios que ya les
envíe la muerte, para que acaben
sus sufrimientos. Estudiando las
circunstancias en que se produce
la muerte, hallaremos que es opor-
tuna; es decir, que acontece cuando
y como conviene.

Si analizamos cómo se da la euta-
nasia, veremos que: I.  Una
persona causa voluntariamente la
muerte de otra; II. Que esa otra
persona sufre una enfermedad in-
curable; y III. Que la muerte que
se le causa, es para evitarle graves
sufrimientos o dolores.

Respecto del primer punto, pode-
mos encontrar que la persona
enferma pide que se le prive de la
vida; o quien le cause la muerte lo
haga por voluntad propia, por
apiadarse del enfermo incurable.
– Conforme a lo expuesto con an-
terioridad, mi opinión es que la
vida es sagrada, y ni el enfermo ni
otra persona tienen derecho de ter-
minar con esa vida; pues si lo hace
el propio enfermo, será suicidio; y
si lo produce otra, será homicidio.

La muerte llegará oportunamente
en forma natural, si se tiene la pa-
ciencia y el valor de esperarla; lo
cual no implica que el enfermo ten-
ga que sufrir,  pues sí es lícito y
moral administrarle medicamentos
o tratamientos que mitiguen o su-
priman sus dolores.

Por lo que se refiere a la segunda
característica, enfermedad es al-
teración más o menos grave de la
salud; salud es el estado en que el
ser orgánico ejerce con normali-
dad sus funciones; y por
enfermedad incurable entendemos
aquélla que por el momento la
ciencia médica no sabe cómo cu-
rarla; o que por daños irreversibles
e irreparables en el cuerpo huma-
no, ya no se puede curar.

Y en cuanto a la tercera caracte-
rística de la eutanasia, que es el
hecho de que se produce la muer-
te al enfermo incurable para evitarle
graves dolores o sufrimiento; pue-
do decir que evitar el dolor es una
tendencia humanitaria natural,
pero no superior en valor a la con-
servación de la vida; porque el
dolor es incidental, y la vida es
esencial. Mientras haya vida, exis-
tirá la esperanza de que se pueda
corregir la causa de esos dolores y
sufrimientos. Adicionalmente es
conveniente recordar que el dolor
y sufrimiento se dan cuando se tie-
ne conciencia  de ellos, cuando la
persona se da cuenta de los mis-

4 Asociación Mexicana de Tanatología, A.C. (Tels. 5575-5995 y 96, en el D.F.).

Algunas religiones o filosofías afirman
 que el alma sólo vive una vez y que

en esa vida se juega la salvación
o la condenación eterna.
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mos; por lo que faltará esta carac-
terística si el enfermo no se percata
de ellos.

Y si tomamos en cuenta que los
dolores o sufrimientos graves son
requisito de la eutanasia, no se
podrá considerar como tal el acor-
tamiento de la vida de recién
nacidos con graves taras físicas o
psíquicas, ni el  de enfermos men-
tales, ni el de ancianos; el cual será
considerado como homicidio.

Analizado lo que es la eutanasia,
se puede concluir que no se justifi-
ca su despenalización, para
considerar que no es delito de ho-
micidio; porque la vida es sagrada,
ya que es fuente de aprendizaje,
de evolución, de servicio, de espe-
ranza. Porque el humano y noble
deseo de evitar el sufrimiento, no
es más valioso que la vida misma.
Porque quien no es dueño de la
vida, por no poderla dar a volun-
tad, no tiene derecho de suprimirla.

Y para concluir: He dicho que toda
regla tiene su excepción, y ya he
expuesto algunos casos en que se
justifica el privar de la vida a un

ser humano; por lo que referiré en
relación con la eutanasia, el caso
de personas que se encuentran en
un estado tal, que por daños irre-
versibles e irreparables en su
cuerpo humano, ya no se pueden
curar; es imposible restablecer en
ellos ese estado en que el ser or-
gánico ejerce con normalidad sus
funciones; como sucede, por ejem-
plo, con quienes se encuentran en
un estado de vida vegetativa, ge-
neralmente conservada en forma
artificial, no por el propio cuerpo.
Creo que en este caso, dejar morir
ese cuerpo humano, no atenta con-
tra la vida humana; porque ya no
existe esa vida humana, sino úni-
camente la vida celular. Además,
tampoco se da la característica de
la eutanasia, relativa a dolor gra-
ve; puesto que, como también ya
dije, quien está en un estado de
vida vegetativa, no tiene concien-
cia de dolor alguno, y por lo
mismo, no puede alegarse que
dejarle morir, lo cual es diferente
de acortarle la vida, es para evi-
tarle sufrimiento. Ésta podría ser la
excepción, carente de responsabi-
lidad penal, moral y espiritual.

La muerte llegará
oportunamente en
forma natural, si se
tiene la paciencia y
el valor de esperarla;
lo cual no implica
que el enfermo
tenga que
sufrir.
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Francis Bacon, Barón de Verulam,
acuñó el término eutanasia en los
primeros años del siglo XVII. Qui-
so referirse a la muerte dulce,
tranquila, sin dolores, torturas o su-
frimientos. Etimológicamente quiere
decir bien morir o buena muerte.
En el diccionario de la Real Aca-
demia es la “muerte sin sufrimiento
físico y, en sentido estricto, la que
así se procura voluntariamente”. En
el diccionario Larousse es la “teo-
ría que defiende la licitud de acortar
la vida de un enfermo incurable”.

Pérez Valera sostiene que eutana-
sia es un término ambiguo y la
define como “la acción u omisión
que en sí misma o en la intención
causa la muerte, con el fin de eli-
minar el sufrimiento del enfermo”.
Agrega que el concepto no incluye
la abstención terapéutica, conoci-
da como eutanasia negativa o
adistanasia; así como la ortonasia,
que consiste en las medidas enca-
minadas a mitigar el dolor y los
sufrimientos del enfermo, aunque
con ellos se acorte la vida.

El tema de la eutanasia no es sen-
cillo de abordar, es causa de
polémicas, de discusiones médicas,
éticas, políticas y legales, porque
tiene que ver con la vida humana
y con el derecho a la vida, con su
comienzo y su final. Para
Kaufmann, la defensa del derecho
a la vida fue absoluta hasta que la
medicina y la biología comenza-
ron a “manipular el comienzo y el
fin natural de la vida humana por

REFLEXIONES SOBRE
LA EUTANASIA
JOSÉ NÚÑEZ CASTAÑEDA

Licenciado en derecho. Fue Director de la Escuela Nacional de Estudios Profesio-
nales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México y Consejero
Ciudadano de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

medios artificiales”. Hasta hace
poco tiempo la sucesión de hemo-
rragias cerebrales llevaba a la
muerte, ahora se puede mantener
a un paciente descerebrado fun-
cionando por tiempos
prácticamente indefinidos, por días,
meses o años. Las maniobras de
resucitación y los fármacos moder-
nos permiten que el corazón vuelva
a latir, los pulmones recuperen su
funcionamiento, pero a costa del
sistema nervioso, cuyas células
muertas ya no pueden regenerarse
y producen que el ser humano per-
manezca en vida vegetativa.

El incremento del promedio de vida
en la humanidad ha permitido a
personas, que en otras épocas hu-
bieran fallecido, llegar a edades
avanzadas gracias a los adelantos
de la medicina. Sin embargo, se
pone en tela de juicio que esos
adelantos prolonguen vidas sin
calidad, en el afán desmedido por
evitar la muerte a toda costa, sin
renunciar a ningún recurso, por
desproporcionado que éste sea y –
en no pocas ocasiones– con afán
de lucrar. Esto es lo que se ha dado
en llamar el encarnizamiento tera-
péutico o distanasia, que es el
extremo contrario a la eutanasia.
Al respecto, la doctora Ulla
Quarstrom distingue entre “tomar
la vida” y suprimirla o “dejar mo-
rir” y permitir que la enfermedad
siga su curso y el paciente grave-
mente deteriorado muera con
dignidad, limitándose la atención
a eliminar el dolor.

Otra cuestión, fruto de los adelan-
tos en la medicina, son los
trasplantes de órganos. Cuando el
doctor Barnard realizó el primer
trasplante de corazón en la Unión
Sudafricana, se desataron opinio-
nes encontradas, desde el aplauso
incondicional hasta la enérgica
censura porque para poder tras-
plantar un corazón, se le extrae
cuando todavía late, de un cuerpo
que no ha muerto totalmente, cuan-
do solamente hay muerte cerebral.
Afirma el doctor J. J. Bravo que “los
órganos pueden quitarse de 30 a
60 minutos después del paro
cardiaco, pero es preferible hacer-
lo con el respirador aún conectado
y funcionando, para desconectarlo
una vez que se han extirpado los
órganos, lo que les permite con-
servar una mejor función”.

La polémica se centró en el con-
cepto mismo de muerte. ¿En qué
momento muere un ser humano?
¿Muere hasta que se presenta un
paro cardíaco irreversible? ¿Falle-
ce cuando su cerebro deja de
funcionar? ¿A quién compete cer-
tif icar la muerte? ¿En qué
condiciones se puede certificar la
muerte cerebral? ¿Puede definirse
la muerte en términos parciales y
declararse cuando desaparece irre-
versiblemente la actividad de una
porción de un ser humano?

Del panorama de la eutanasia no
quedan fuera los ejemplos clásicos
que conmovieron a la opinión pú-
blica, como el de aquella mujer
con un hijo incapacitado y a quien
le diagnosticaron un cáncer termi-
nal. Angustiada por el futuro de su
hijo, sin recursos y sin persona al-
guna que pudiera hacerse cargo
de él, decidió matarlo. Detenida
por la policía y acusada de homi-
cidio, cuando le fue notificado el
inicio de su proceso, también reci-
bió la noticia del error en el
diagnóstico de cáncer.
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El tema de la eutanasia plantea
numerosas interrogantes y múltiples
temas, difíciles de exponer en breve
espacio, por lo que únicamente me
habré de limitar a describir algunas
de las circunstancias y dejar sem-
bradas inquietudes, sin pretender dar
respuesta definitiva a ninguna de las
cuestiones. Me limito a compartir
una serie de reflexiones sobre un
tema con aristas de todo orden:
médicas, jurídicas, éticas, religiosas,
sociales.

EL CONCEPTO DE MUERTE

Durante muchos años la ley no se
ocupó por definir la muerte. En el
caso de México, el Código Sanita-
rio se limitaba a remitir a las reglas
que para certificar la muerte fijara
la entonces Secretaría de Salubridad
y Asistencia Pública. Fue hasta que
ese Código fue sustituido por la Ley
General de Salud cuando el legis-
lador asumió la definición de la
muerte y estableció dos conceptos
diferentes: la muerte cerebral y la
muerte en la que el corazón ha de-
jado de latir de manera irreversible.

En ambos casos, para que un mé-
dico pueda certificar la muerte de
una persona debe constatar la pre-
sencia de los síntomas y las
condiciones descritas en la propia
ley. La aceptación de la muerte ce-
rebral se limita y no se puede
certificar en todo caso, sino única-
mente cuando se va a realizar un
trasplante de órganos y previo el
consentimiento de aquéllos a quie-
nes la ley confiere el carácter de
disponentes. Esta muerte debe ser
certificada por dos médicos distin-
tos a quienes realizarán el trasplante
programado.

El trasplante es contemplado como
un acto de solidaridad, en el que
una persona dispone, en vida o
para después de su muerte, de sus
órganos para que sean trasplanta-
dos a otra persona. También hay

disponentes secundarios, que son
aquellas personas a quienes la ley
autoriza para disponer de los ór-
ganos de un cadáver. En vida
nadie puede disponer de un ór-
gano cuya extracción le cause la
muerte, pero cuando ha manifes-
tado previamente a este suceso, su
voluntad de que sea utilizado su
corazón o su hígado para tras-
plantarlo a otro ser humano, estará
permitiendo la certificación de su
muerte cerebral, lo que también
pueden expresar los disponentes
secundarios.

Certificada la muerte cerebral,
cuando se extraen los órganos del
“cadáver” y se presenta lo que
podríamos denominar la muerte
total, quien la provoca no está
atentando contra la vida de na-
die, ya que el certificado de
defunción ha convertido en cadá-
ver el cuerpo con vida vegetativa
y no se priva de la vida a quien
jurídicamente no la tiene. Por lo
tanto, cuando se produce la muer-
te a quien ya está certificado como
muerto cerebral, no cabe hablar
de eutanasia; pero si se priva de
la vida a un descerebrado, sin
que se vaya a practicar un tras-
plante, se habrá cometido el delito
de homicidio, porque jurídicamen-
te el ser humano seguiría con vida
y habría sido asesinado.

Es interesante el carácter revoca-
ble del consentimiento otorgado
para un trasplante, porque si el
mismo fue dado por un disponente

secundario y éste se arrepiente
cuando ya está certificada la muerte
cerebral, tal certificación queda sin
efecto y el muerto habrá resucita-
do.

El carácter gratuito de la disposi-
ción de órganos y tejidos es
absoluto y con ello se trata de man-
tener el carácter solidario del acto,
para desterrar los viejos tiempos en
que los bancos de sangre la com-
praban a personas de escasos
recursos o la venta en vida de ór-
ganos, que incluso llegaron a
ofertarse en los periódicos, por per-
sonas que se encontraban en
situación desesperada y para re-
mediar un problema económico.
Hay otras limitantes, como prohi-
bir disponer de órganos o tejidos
de un menor de edad, de un pre-
so, de una mujer embarazada o
de un subordinado en beneficio de
su superior jerárquico.

Las tendencias legislativas son en
el sentido de dar por expresado el
consentimiento para disponer de un
cadáver, si en vida no se dispuso
lo contrario, en el afán de lograr
tener los órganos disponibles y ne-
cesarios para la creciente demanda,
no satisfecha por medio de las dis-
posiciones espontáneas.

EL ENCARNIZAMIENTO
TERAPÉUTICO

Como ya se expresó, los adelantos
de la biología y la medicina han
permitido prolongar la vida, en

El tema de la eutanasia no es sencillo
de abordar, es causa de polémicas, de
discusiones médicas, éticas, políticas y

legales, porque tiene que ver con la vida
humana y con el derecho a la vida,

con su comienzo y su final.
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condiciones que antes no era po-
sible aun a personas con muerte
cerebral. Ello se debe a la existen-
cia de medios y fármacos que lo
hacen posible. Pero todo adelanto
científico lleva a plantear una serie
de interrogantes de carácter ético.

Hay dos posibilidades: que un en-
fermo en situación crítica sea
sometido a maniobras de resurrec-
ción y se logre su sobrevivencia a
costa de su muerte cerebral, para
quedar en vida vegetativa; o que
el médico decida no utilizar los
medios extraordinarios, para per-
mitir que el ciclo vital se cierre en
forma natural. En estos casos se
está frente a la responsabilidad y
la conciencia del médico, quien
“tiene que decidir, solo frente a su
conciencia, sí, solo pero con sus
conocimientos, solo pero con su
experiencia, con su ética y
humanitarismo, con su razona-
miento”, como lo sostiene Francisco
Escobedo. En el supuesto de no
acudir, a los medios disponibles a
dejar morir, es para algunos res-
petar el derecho a morir con
dignidad.

En caso contrario, cuando se toma
la decisión de hacer uso de todos
los medios técnicos y aunque no
se tenga ninguna posibilidad de
que la salud se recupere, puede
caerse en lo que se ha llamado el
encarnizamiento terapéutico, a tra-
vés del cual un ser humano
sobrevive convertido en apéndice
de aparatos o de tubos, en un tra-
tamiento muchas veces costoso e
inútil.

Cuando una persona ya se encuen-
tra en vida vegetativa y sobrevive
gracias a los medios extraordina-
rios y quizá desproporcionados, el
problema es decidir si se pueden
retirar o no las sondas y los apara-
tos ¿Quién puede decidir? ¿Lo
puede decidir el médico o lo pue-
den pedir los familiares del

enfermo? ¿El médico está obliga-
do a acatar lo que le pida la
familia? ¿Puede aceptarse que una
persona haya dejado instrucciones
en vida? Nadie está obligado a
someterse a un tratamiento médi-
co. Un enfermo de cáncer puede
rehusar la aplicación de la quimio-
terapia o una intervención
quirúrgica, sin que nadie esté legi-
timado a imponerle un tratamiento
que no desee o que rechace, aun-
que ello lo lleve a la muerte, porque
se trata de su propia vida y de su
propia salud, pero en el caso de
los enfermos terminales, que ya no
tienen conciencia ¿Es válido que
otros decidan por ellos y rehúsen
un tratamiento? ¿Es válido que
vayan más allá y decidan el retiro
de los medios que le permiten se-
guir vivo, a pesar de un daño
irreversible? ¿Pueden los familia-
res decidir que un tratamiento no
se aplique a un enfermo afectado
por una dolencia terminal?

En Estados Unidos han sido famo-
sos los casos en que los familiares
han acudido a los tribunales para
solicitarle la orden de retirar los
medios extraordinarios y se relatan
algunos, en los cuales, después de
una larga batalla legal el enfermo
queda desconectado y aún sobre-
vive varios meses sin que sea válido
procurarle la muerte.

Al respecto, la iglesia católica, a
través de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, sostiene que,
ante una muerte inevitable es lícito

en conciencia tomar la decisión de
renunciar a tratamientos que pro-
curarían únicamente una
prolongación precaria y penosa de
la existencia, e incluso interrumpir
la aplicación de medios
desproporcionados cuando los re-
sultados defraudan las esperanzas
puestas en ellos.

Ignacio Chávez sostuvo que “ac-
tuar limitadamente es una forma de
respetar la dignidad del paciente
dejándolo morir en paz,
calmadamente en la actitud sere-
na, en cuanto cabe, del hombre
que termina su jornada sin luchas,
sin forcejeos, sin la tortura de eso
que se ha llamado el encarniza-
miento terapéutico”.

LA LEGISLACIÓN PENAL

Jiménez de Asúa dijo: “Yo no qui-
siera ver escrito de manera expresa
que el homicidio piadoso debe que-
dar impune”. Para Jean Lhermitate
“el respeto a la vida comienza por
el respeto a la muerte”. No cabe
duda de que el mundo es contra-
dictorio, ya que propugna abolir
la pena de muerte que es una es-
pecie de eutanasia social, y al
mismo tiempo busca despenalizar
ciertos actos de privación de la
vida, como ocurre con el aborto
selectivo o con el autorizado en
razón de la explosión demográfica
considerada como otra enfermedad
social. Los partidarios de permitir
la eutanasia, también procuran la
muerte.

El médico tiene que decidir, solo frente
 a su conciencia, sí, solo pero con sus

conocimientos, solo pero con su
experiencia, con su ética y

humanitarismo, con su
razonamiento.
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¿A quién corresponde decidir quién
debe morir? ¿Quién puede decidir
éste sí y éste no? Quien sufre una
enfermedad ¿Puede pedir que se
le prive de la vida? ¿Puede una
persona disponer de su propia vida
y pedirle a otro que lo mate? Esta y
otras preguntas se agolpan. Entre
los opositores a la legalización de
la eutanasia, están algunos gru-
pos de discapacitados, a quienes
preocupa la posibilidad de que la
ley pueda, en un futuro, autorizar
la muerte de aquéllos a quienes,
por causas establecidas en la ley
se considere que deben morir, y
existan personas legitimadas para
decidir sobre la calidad de la vida
ajena, y decidir quiénes deban
morir, como en lejanos tiempos de
Esparta, cuando se arrojaba a los
niños deformes desde la Roca
Tarpeya. ¿Es acaso la vida huma-
na, la propia o la ajena, un bien
disponible?

Hasta ahora, en nuestra ley no se
penaliza el suicidio y tampoco la
prostitución, pero son delitos el le-
nocinio, la inducción al suicidio o
el homicidio consentido. La liber-
tad personal siempre ha tenido
límite y no se admite que un hom-
bre pueda venderse como esclavo.
La libertad de disponer de la pro-
pia vida puede ser cuestionada
desde el ámbito religioso o el éti-
co, pero la ley no puede sancionar
a quien intenta suicidarse, sin em-
bargo, ha repugnado a la sociedad
que un tercero ayude al suicida y
le procure la muerte, simplemente
porque se lo ha pedido, aunque el
homicidio consentido es motivo de
atenuantes.

En los países donde funciona el
jurado popular es relativamente
fácil que una persona acusada de
haber practicado la eutanasia re-
sulte absuelta cuando en forma

emotiva se describen las circuns-
tancias que produjeron el hecho,
pero cuando la justicia está en
manos de un juez de derecho, éste
no se puede guiar por sus senti-
mientos y por sus emociones; está
obligado a sujetarse a las disposi-
ciones de la ley. Pero la ley no
puede ignorar circunstancias ex-
traordinarias y casos excepcionales
que no encajan en los excluyentes
de responsabilidad y ante los cua-
les parece injusto aplicar el peso
de la sanción, por lo que en algu-
nas legislaciones existe la
institución del perdón judicial, para
éste y otros casos.

El perdón judicial se otorga a fa-
vor de una persona cuya conducta
ha quedado tipificada como delito
y debe ser acreedora a una pena,
pero que puede ser perdonada por
el juez, en atención a las circuns-
tancias especiales en las que se dio
la comisión del delito. ¿Deberá
despenalizarse la eutanasia en de-
terminadas circunstancias?
¿Admitir la eutanasia puede dejar
la puerta abierta para encubrir
otras cuestiones? ¿Será preferible
consagrar el perdón judicial?

El perdón judicial impide, como lo
dijera Raúl F. Cárdenas, incurrir en
la aplicación injusta del derecho.
Es el viejo y permanente problema
de justicia y equidad, entendida
como la justicia al caso concreto,
“para solucionar aquellos casos
extremos en que en verdad se mues-
tra nobleza en el propósito,
altruismo en las finalidades, certi-
dumbre en el diagnóstico y
pronóstico, urgencia en la solu-
ción”, según comentario de
González de la Vega. El perdón ju-
dicial permite adaptar la ley al
individuo, en casos extremos y no
sujetarlo a la frialdad de los textos.

Hasta ahora, en
nuestra ley no se
penaliza el suicidio
y tampoco la
prostitución, pero
son delitos el
lenocinio, la
inducción al suicidio
o el homicidio
consentido.
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Código PenalCódigo Penal
Federal MexicanoFederal Mexicano

...
CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

Reglas comunes paraReglas comunes para
lesiones y homicidiolesiones y homicidio

Art ículo 312.Art ículo 312.  El que prestare
auxilio o indujere a otro para que
se suicide, será castigado con la
pena de uno a cinco años de pri-
sión; si se lo prestare hasta el punto
de ejecutar él mismo la muerte, la
prisión será de cuatro a doce años.

Artículo 313.Artículo 313.  Si el occiso o suici-
da fuere menor de edad o padeciera
alguna de las formas de enajena-
ción mental, se aplicarán al
homicida o instigador las sanciones
señaladas al homicidio calificado o
a las lesiones calificadas.

Código Penal delCódigo Penal del
Estado de MéxicoEstado de México

...

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IV

Auxil io o inducciónAuxil io o inducción
al suicidioal suicidio

Artículo 246.Artículo 246.  Al que preste auxi-
lio o instigue a otro al suicidio, sin
que éste se produzca, se le impon-
drán de uno a cinco años de
prisión y multa de veinte a cien
días; y si se produce, se le impon-
drán de tres a diez años de prisión
y de cincuenta a doscientos cin-
cuenta días multa.

Artículo 247.Artículo 247.  Si el suicida fuere
menor de edad o enajenado men-

tal, se impondrá además de uno a
tres años de prisión y de treinta a
cincuenta días multa.

Código Penal EspañolCódigo Penal Español
...

LIBRO IILIBRO II

Delitos y sus penasDelitos y sus penas

TÍTULO ITÍTULO I

Del homicidio y sus formasDel homicidio y sus formas
...

Artículo 143.Artículo 143.
1. El que induzca al suicidio de

otro será castigado con la pena
de prisión de cuatro a ocho
años.

2. Se impondrá la pena de pri-
sión de dos a cinco años al
que coopere con actos nece-
sarios al sucidio de una
persona.

3. Será castigado con la pena de
prisión de seis a diez años si la
cooperación llegara hasta el
punto de ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare
activamente con actos necesa-
rios y directos a la muerte de
otro, por la petición expresa,
seria e inequívoca de éste, en
el caso de que la víctima su-
friera una enfermedad grave
que conduciría necesariamente
a su muerte, o que produjera
graves padecimientos perma-
nentes y difíciles de soportar,
será castigado con la pena in-
ferior en uno o dos grados a
las señaladas en los números
2 y 3 de este artículo.

Código Penal deCódigo Penal de
la Nación Argentinala Nación Argentina

.. .. . .
Libro SegundoLibro Segundo
de los Delitosde los Delitos

TÍTULO ITÍTULO I

Delitos contra las personasDelitos contra las personas

CAPÍTULO ICAPÍTULO I

Delitos contra la vidaDelitos contra la vida
...

Art. 83.Art. 83.  Será reprimido con pri-
sión de uno a cuatro años, el que
instigare a otro al suicidio o le
ayudare a cometerlo, si el suicidio
se  hubiese tentado o consumado.

Código Penal de ColombiaCódigo Penal de Colombia

TÍTULO XIIITÍTULO XIII

Delitos contra la vida y laDelitos contra la vida y la
integridad personalintegridad personal

CAPÍTULO PRIMEROCAPÍTULO PRIMERO

Del HomicidioDel Homicidio
...

Art. 326. Art. 326. (Homicidio por piedad).
El que matare a otro por piedad,
para poner fin a intensos sufrimien-
tos provenientes  de lesión corporal
o enfermedad grave e incurable,
incurrirá en prisión de seis (6) me-
ses a tres (3) años.

Art. 327.Art. 327.  (Inducción o ayuda al
suicidio). El que eficazmente induz-
ca a otro al suicidio, o le preste
una ayuda efectiva para su reali-
zación, incurrirá en prisión de dos
(2) a seis (6) años.

ORDENAMIENTOS LEGALES
RELACIONADOS CON LA EUTANASIA
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Código Penal UruguayoCódigo Penal Uruguayo
...

CAPÍTULO IIICAPÍTULO III

De las causas de impunidadDe las causas de impunidad
...

Artículo 37. (Del homicidio piado-
so). Los Jueces tienen la facultad
de exonerar de castigo al sujeto de
antecedentes honorables, autor de
un homicidio, efectuado por móvi-
les de piedad, mediante súplicas
reiteradas de la víctima.

...

TÍTULO IIITÍTULO III

De las circunstancias que alteran
el grado de la pena.

CAPÍTULO ICAPÍTULO I

De las circunstancias atenuantes

Artículo 46: Atenúan el delito aún
cuando no hubieran sido especial-
mente contempladas por la ley al
determinar la infracción, las si-
guientes...

...

10) (Móviles jurídicos, sociales o
altruistas). El haber obrado por mó-
viles de honor o por otros impulsos
de particular valor social o moral.

Países BajosPaíses Bajos

LEY DE LA TERMINACIÓN DELEY DE LA TERMINACIÓN DE
LA VIDA A PETICIÓN PROPIALA VIDA A PETICIÓN PROPIA
Y DEL AUXILIO AL SUICIDIO*Y DEL AUXILIO AL SUICIDIO*

2669126691

Comprobación de la terminación de
la vida a petición propia y del auxi-
lio al suicidio y modificación del
Código Penal y de la Ley

Reguladora de los Funerales (Ley
de Comprobación de la termina-
ción de la vida a petición propia y
del auxilio al suicidio).

PROPROYECTYECTO DE LEYO DE LEY
MODIFICADOMODIFICADO

Doña Beatriz, Reina de los Países
Bajos por la gracia de Dios, Prin-
cesa de Orange-Nassau, .... etc.
A todos los que la presente vieren
y entendieren, sabed: que previas
reflexiones he llegado a la conclu-
sión de que es conveniente que en
el Código Penal se incluya una exi-
mente aplicable al médico que,
cumpliendo los criterios de cuida-
do y esmero profesional
establecidos legalmente, haga que
termine la vida de un paciente a
petición del mismo o preste auxilio
al suicidio y que, a tal fin, se esta-
blezca por ley un procedimiento de
notificación y comprobación; que,
tras haber escuchado el dictamen
del Consejo de Estado y después
de que las Cortes Generales la
hayan aprobado y entendido de
común acuerdo, en consecuencia
yo apruebo y entiendo por la pre-
sente:

Capítulo 1. DefinicionesCapítulo 1. Definiciones

Artículo 1Artículo 1
En esta ley, se entenderá por:
a. Nuestros ministros: el ministro

de Justicia y el ministro de Sa-
nidad, Bienestar y Deporte;

b. Auxilio al suicidio: ayudar deli-
beradamente a una persona a
suicidarse o facilitarle los me-
dios necesarios a tal fin, tal y
como se recoge en el artículo
294, párrafo segundo, segun-
da frase, del Código Penal;

c. El médico: el médico que, se-
gún la notificación, ha llevado
a cabo la terminación de la

vida a petición del paciente o
ha prestado auxilio al suicidio;

d. El asesor: el médico al que se
ha consultado sobre la inten-
ción de un médico de llevar a
cabo la terminación de la vida
a petición del paciente o de
prestar auxilio al suicidio;

e. Los asistentes sociales: los asis-
tentes sociales a que se refiere
el artículo 446, párrafo prime-
ro, del libro 7 del Código Civil;

f. La comisión: comisión de com-
probación a que se refiere el
artículo 3;

g. Inspector regional: inspector
regional de la Inspección de la
Asistencia Sanitaria del Con-
trol Estatal de la Salud Pública.

Cap í tu lo  2 .  Requ i s i to s  deCap í tu lo  2 .  Requ i s i to s  de
cuidado y esmero profesionalcuidado y esmero profesional

Artículo 2Artículo 2
1. Los requisitos de cuidado a los

que se refiere el artículo 293,
párrafo segundo, del Código
Penal, implican que el médico:

a. ha llegado al convencimiento
de que la petición del paciente
es voluntaria y bien meditada,

b. ha llegado al convencimiento
de que el padecimiento del pa-
ciente es insoportable y sin
esperanzas de mejora,

c. ha informado al paciente de la
situación en que se encuentra y
de sus perspectivas de futuro,

d. ha llegado al convencimiento
junto con el paciente de que
no existe ninguna otra solución
razonable para la situación en
la que se encuentra este últi-
mo,

e. ha consultado, por lo menos,
con un médico independiente
que ha visto al paciente y que
ha emitido su dictamen por
escrito sobre el cumplimiento
de los requisitos de cuidado a

* El 10 de abril de 2001, el Parlamento de los Países Bajos aprobó la Eutanasia Activa, convirtiéndose en el primer país
del mundo en dar este paso legislativo. Una vez que la Reina Beatriz firme la ley y se publiquen los detalles de la norma
en el Boletín Oficial, la legislación entrará en vigor.
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los que se refieren los aparta-
dos a. al d. y

f. ha llevado a cabo la termina-
ción de la vida o el auxilio al
suicidio con el máximo cuida-
do y esmero profesional
posibles.

2. El médico podrá atender la pe-
tición de un paciente, que
cuente al menos con dieciséis
años de edad, que ya no esté
en condiciones de expresar su
voluntad pero que estuvo en
condiciones de realizar una
valoración razonable de sus
intereses al respecto antes de
pasar a encontrarse en el cita-
do estado de incapacidad y
que redactó una declaración
por escrito que contenga una
petición de terminación de su
vida. Se aplicarán por analo-
gía los requisitos de cuidado a
los que se refiere el párrafo pri-
mero.

3. Si se trata de un paciente me-
nor de edad, cuya edad esté
comprendida entre los dieciséis
y los dieciocho años, al que se
le pueda considerar en condi-
ciones de realizar una
valoración razonable de sus
intereses en este asunto, el
médico podrá atender una pe-
tición del paciente de
terminación de su vida o una
petición de auxilio al suicidio,
después de que los padres o el
padre o la madre que ejerza(n)
la patria potestad o la persona
que tenga la tutela sobre el
menor, haya(n) participado en
la toma de la decisión.

4. En caso de que el paciente
menor de edad tenga una edad
comprendida entre los doce y
los dieciséis años y que se le
pueda considerar en condicio-
nes de realizar una valoración
razonable de sus intereses en
este asunto, el médico podrá

atender una petición del pa-
ciente de terminación de su
vida o a una petición de auxi-
lio al suicidio, en el caso de
que los padres o el padre o la
madre que ejerza(n) la patria
potestad o la persona que ten-
ga la tutela sobre el menor,
esté(n) de acuerdo con la ter-
minación de la vida del
paciente o con el auxilio al
suicidio. Se aplicará por ana-
logía el párrafo segundo.

Capítulo 3. Comisiones regio-Capítulo 3. Comisiones regio-
nales de comprobación de lanales de comprobación de la
terminación de la vida a pe-terminación de la vida a pe-
tición propia y del auxilio altición propia y del auxilio al
suicidiosuicidio

Párrafo 1: Creación, compo-Párrafo 1: Creación, compo-
sición y nombramientosición y nombramiento
Artículo 3Artículo 3
1. Existen comisiones regionales

para la comprobación de las
notificaciones de casos en los
que se ha llevado a cabo la
terminación de la vida a peti-
ción propia y el auxilio al
suicidio a las que se refieren el
artículo 293, párrafo segundo,
y el artículo 294, párrafo se-
gundo, segunda frase del
Código Penal.

2. Una comisión estará compues-
ta por un número impar de
miembros, de los cuales al
menos uno deberá ser jurista,
y que a la vez será presidente,
un médico y un experto en
cuestiones éticas o en proble-
mas de aplicación de las
normas al caso concreto. Tam-
bién formarán parte de esta
comisión los suplentes de las
personas de cada una de las
categorías nombradas en la
primera frase.

Artículo 4Artículo 4
1. El presidente y los miembros de

la comisión, así como los
miembros suplentes, serán
nombrados por nuestros Minis-

tros para un periodo de seis
años. Los miembros serán sus-
ceptibles de un único nuevo
nombramiento para otro pe-
riodo de seis años.

2. Cada comisión tendrá un se-
cretario y uno o varios
secretarios suplentes, todos
ellos juristas, que serán nom-
brados por nuestros Ministros.
El secretario tendrá un voto
consultivo en las reuniones de
la comisión.

3. En todo lo relativo a su traba-
jo para la comisión, el
secretario únicamente deberá
rendir cuentas ante dicha co-
misión.

Párrafo 2: DespidoPárrafo 2: Despido
Artículo 5Artículo 5
El Presidente, los miembros y los
miembros suplentes podrán solici-
tar siempre el despido a nuestros
Ministros.

Artículo 6Artículo 6
El Presidente, los miembros y los
miembros suplentes podrán ser
despedidos por nuestros Ministros
por razón de ineptitud o incapaci-
dad o por cualquier otra razón bien
fundada.

Párrafo 3: RemuneraciónPárrafo 3: Remuneración
Artículo 7Artículo 7
El Presidente, los miembros y los
miembros suplentes percibirán die-
tas y el reembolso de los gastos de
viaje y alojamiento conforme al
actual baremo oficial, lo anterior
en la medida en que no se conce-
da por otro concepto una
remuneración del Tesoro Público en
concepto de los citados gastos.

Párrafo 4: Tareas y compe-Párrafo 4: Tareas y compe-
tenciastencias
Artículo 8Artículo 8
1. Partiendo del informe referido

en el artículo 7, párrafo dos,
de la Ley reguladora de los fu-
nerales, la comisión juzgará si
el médico que ha realizado la
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terminación de la vida a peti-
ción del paciente o el auxilio
al suicidio, ha actuado con-
forme a los requisitos de
cuidado referidos en el artícu-
lo 2.

2. La comisión podrá solicitar al
médico que complemente su
informe por escrito u oralmen-
te, en el caso de que esta
medida se considere necesa-
ria para poder juzgar
convenientemente la actuación
del médico.

3. La comisión podrá pedir infor-
mación al médico forense, al
asesor o a los asistentes perti-
nentes, en el caso de que ello
sea necesario para poder juz-
gar adecuadamente la
actuación del médico.

Artículo 9Artículo 9
1. La comisión comunicará al

médico por escrito su dictamen
motivado dentro del plazo de
seis semanas contadas a par-
tir de la recepción del informe
al que se refiere el artículo 8,
párrafo primero.

2. La comisión comunicará su
dictamen a la Fiscalía Gene-
ral del Estado y al inspector
regional para la asistencia sa-
nitaria:

a. en el caso de que, en opinión
de la comisión, el médico no
haya actuado conforme a los
requisitos de cuidado referidos
en el artículo 2; o

b. en caso de que se produzca
una situación como la recogi-
da en el artículo 12, última
frase de la Ley reguladora de
los funerales. La comisión co-
municará esta circunstancia al
médico.

3. El plazo citado en el apartado
1 podrá ser prolongado una
sola vez por un máximo de seis
semanas. La comisión se lo co-
municará al médico.

4. La comisión tendrá competen-
cia para dar una explicación

oral al médico sobre su dicta-
men. Esta explicación oral
podrá realizarse a petición de
la comisión o a petición del
médico.

Artículo 10Artículo 10
La comisión estará obligada a fa-
cilitar al fiscal toda la información
que solicite y que sea necesaria:1º
para poder juzgar la actuación del
médico en un caso como el referi-
do en el artículo 9, párrafo
segundo; o 2º para una investiga-
ción criminal.

Si se ha facilitado información al
fiscal, la comisión se lo comunica-
rá al médico.

Párrafo 6: Método de trabajoPárrafo 6: Método de trabajo
Artículo 11Artículo 11
La comisión se encargará de llevar
un registro de los casos de termi-
nación de la vida a petición propia
o de auxilio al suicidio que se le
hayan notificado y hayan sido so-
metidos a su juicio. nuestros
Ministros podrán establecer reglas
más detalladas al respecto median-
te orden ministerial.

Artículo 12Artículo 12
1. El dictamen se aprobará por
mayoría simple de votos.
2. Un dictamen sólo podrá ser apro-
bado por la comisión en el caso de
que todos los miembros de la co-
misión tomen parte en la votación.

Artículo 13Artículo 13
Los presidentes de las comisiones
regionales de comprobación se
reunirán por lo menos dos veces
al año para tratar el método de tra-
bajo y el funcionamiento de las
comisiones. A la reunión acudirán
un representante de la Fiscalía
General del Estado y un represen-
tante de la Inspección para la
Asistencia Sanitaria de la Inspec-
ción del Estado de la Sanidad
Pública.

ParrafoParrafo  7: Secreto y Abstención 7: Secreto y Abstención
Artículo 14Artículo 14
Los miembros o los miembros su-
plentes de la comisión estarán
obligados a mantener en secreto
los datos de los que dispongan en
la realización de sus tareas, salvo
que alguna disposición legal les
obligue a comunicarlo (y con el
alcance concreto de la obligación
correspondiente) o que su tarea
haga necesaria la realización de
un comunicado.

Artículo 15Artículo 15
Un miembro de la comisión que
ocupe su puesto en la misma con
el fin de tratar un asunto, deberá
abstenerse y podrá ser recusado en
el caso de que se produzcan he-
chos o circunstancias que pudieran
afectar a la imparcialidad de su
dictamen.

Artículo 16Artículo 16
Los miembros, los miembros su-
plentes y el secretario de la
comisión se abstendrán de opinar
acerca de la intención de un mé-
dico de llevar a cabo la
terminación de la vida a petición
del paciente o de prestar auxilio al
suicidio.

Párrafo 8: Presentación dePárrafo 8: Presentación de
informesinformes
Artículo 17Artículo 17
1. Una vez al año, antes del 1 de

abril, las comisiones presenta-
rán ante nuestros Ministros un
informe común del trabajo rea-
lizado en el pasado año
natural. nuestros Ministros re-
dactarán un modelo mediante
orden ministerial.

2. En el informe del trabajo reali-
zado referido en el párrafo 1
se hará mención en cualquier
caso:

a. del número de casos de termi-
nación de la vida a petición
propia y de auxilio al suicidio
que se les hayan notificado y
sobre los cuales la comisión ha
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emitido un dictamen;
b. la naturaleza de estos casos;
c. los dictámenes y las conside-

raciones que han llevado a los
mismos.

Artículo 18Artículo 18
Con ocasión de la presentación del
presupuesto al Parlamento, nues-
tros Ministros entregarán
anualmente un informe sobre el
funcionamiento de las comisiones,
partiendo del informe del trabajo
realizado mencionado en el artí-
culo 17, párrafo primero.

Artículo 19Artículo 19
1. A propuesta de nuestros Minis-

tros y por medio de decreto
legislativo, se establecerán re-
glas sobre las comisiones con
respecto a:

a. su número y competencias re-
lativas;

b. su sede.
2. En virtud de o mediante decre-

to legislativo, nuestros
Ministros podrán establecer
más reglas sobre las comisio-
nes en lo relativo a:

a. el número de miembros y la
composición;

b. el método de trabajo y la pre-
sentación de informes.

Capítulo 4. Modificaciones enCapítulo 4. Modificaciones en
otras leyesotras leyes

Artículo 20Artículo 20
El Código Penal va a ser modifica-
do de la siguiente manera.

A. El artículo 293 pasa a tener el
siguiente texto:

Artículo 293...Artículo 293... 1. El que quitare
la vida a otra persona, según el
deseo expreso y serio de la misma,
será castigado con pena de prisión
de hasta doce años o con una pena
de multa de la categoría quinta.

2. El supuesto al que se refiere el
párrafo 1 no será punible en el

caso de que haya sido cometido
por un médico que haya cumplido
con los requisitos de cuidado re-
cogidos en el artículo 2 de la Ley
sobre comprobación de la termi-
nación de la vida a petición propia
y del auxilio al suicidio, y se lo haya
comunicado al forense municipal
conforme al artículo 7, párrafo se-
gundo de la Ley Reguladora de los
Funerales.

B. El artículo 294 pasa a tener el
siguiente texto:

Artículo 294Artículo 294... 1. El que de for-
ma intencionada indujere a otro
para que se suicide será, en caso
de que el suicidio se produzca,
castigado con una pena de prisión
de hasta tres años o con una pena
de multa de la categoría cuarta.

2. El que de forma intencionada
prestare auxilio a otro para que se
suicide o le facilitare los medios
necesarios para ese fin, será, en
caso de que se produzca el suici-
dio, castigado con una pena de
prisión de hasta tres años o con
una pena de multa de la categoría
cuarta. Se aplicará por analogía
el artículo 293, párrafo segundo.

C. En el artículo 295 se añadirá
después de ‘293’: , párrafo
primero,.

D. En el artículo 422 se añadirá
después de ‘293’: , párrafo
primero,.

Artículo 21Artículo 21
La Ley Reguladora de los Funera-
les se modifica de la siguiente
manera:

A. El artículo 7 pasa a tener el si-
guiente texto:

Artículo 7... 1. El que haya reali-
zado la autopsia procederá a
expedir una certificación de defun-
ción si está convencido de que la

muerte se ha producido por cau-
sas naturales.

2. En el caso de que el fallecimiento
se haya producido como conse-
cuencia de la aplicación de
técnicas destinadas a la termina-
ción de la vida a petición propia o
al auxilio al suicidio, a los que se
refiere el artículo 293, párrafo se-
gundo y el artículo 294, párrafo
segundo, segunda frase del Códi-
go Penal, el médico que trata el
paciente no expedirá ningún certi-
ficado de defunción e informará
inmediatamente, mediante la
cumplimentación de un formulario,
al forense municipal o a uno de
los forenses municipales, de las
causas de dicho fallecimiento. Ade-
más del formulario, el médico
enviará un informe motivado so-
bre el cumplimiento de los
requisitos de cuidado a los que se
refiere el artículo 2 de la Ley de
comprobación de la terminación de
la vida a petición propia y del auxi-
lio al suicidio.

3. Si se producen otros casos dis-
tintos de los mencionados en el
párrafo segundo y el médico que
trata al paciente considera que no
puede proceder a expedir un certi-
ficado de defunción, se lo
comunicará (rellenando un formu-
lario) inmediatamente al forense
municipal o a uno de los forenses
municipales.

B. El artículo 9 pasa a tener el si-
guiente texto:

Artículo 9... 1. La forma y la com-
posición de los modelos de
certificado de defunción a presen-
tar por el médico que trata al
paciente y por el forense munici-
pal, se regularán por medio de
decreto legislativo.

2. La forma y la composición de
los modelos para la notificación y
el informe a los que se refiere el
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artículo 7, párrafo segundo, de la
notificación a que se refiere el artí-
culo 7, párrafo tercero y de los
formularios a que se refiere el artí-
culo 10, párrafos primero y
segundo, serán regulados por me-
dio de decreto legislativo a
propuesta de nuestro ministro de
Justicia y nuestro ministro de Bien-
estar, Sanidad y Deportes.

C. El artículo 10 pasa a tener el
siguiente texto:

Artículo 10... 1. Si el forense mu-
nicipal cree que no puede proceder
a expedir una certificación de de-
función, informará inmediatamente
al fiscal a este respecto rellenando
el formulario establecido por me-
dio de decreto legislativo y avisará
en el acto al funcionario del regis-
tro civil.

2. Sin perjuicio de lo estipulado en
el párrafo primero y en caso de que
se produzca una notificación como
las mencionadas en el artículo 7,
párrafo segundo, el forense muni-
cipal se lo comunicará (rellenando
un formulario) inmediatamente a la
comisión regional de comproba-
ción a la que se refiere el artículo 3
de la Ley de comprobación de la
terminación de la vida a petición

propia y de auxilio al suicidio.

Asimismo, adjuntará el informe
motivado al que se refiere el artí-
culo 7, párrafo segundo.

D. Al artículo 12 se le añade una
frase con el siguiente texto:

En caso de que el fiscal, en los
casos referidos en el artículo 7,
párrafo segundo, considere que no
puede proceder a expedir una cer-
tificación de no objeción al entierro
o a la incineración, se lo comuni-
cará inmediatamente al forense
municipal y a la comisión regional
de comprobación a la que se re-
fiere el artículo 3 de la Ley de
comprobación de la terminación de
la vida a petición propia y de auxi-
lio al suicidio.

E. En el artículo 81, parte primera,
se sustituye “7, párrafo primero” por:
7, párrafos primero y segundo,.

Artículo 22
La Ley General de Derecho Admi-
nistrativo es modificada de la
siguiente manera:

En el artículo 1:6, al final de la
parte d, se sustituye el punto por
un punto y coma y se añade una

parte quinta que reza así:

e. decisiones y actuaciones en eje-
cución de la Ley de la
comprobación de la terminación de
la vida a petición propia y del auxi-
lio al suicidio.

Capítulo 6. DisposicionesCapítulo 6. Disposiciones
finalesfinales

Artículo 23Artículo 23
Esta ley entrará en vigor en la fe-
cha que se estipule mediante
Decreto Real.

Artículo 24Artículo 24
Esta ley se denominará: Ley deLey de
la terminación de la vida ala terminación de la vida a
petición propia y del auxil iopetición propia y del auxil io
al suicidioal suicidio.

Ordeno que esta ley sea publica-
da en el Boletín Oficial del Estado
de los Países Bajos y que todos los
ministerios, autoridades, colegios y
funcionarios relacionados con ella,
la lleven a la práctica.

El ministro de Justicia,
El ministro de Sanidad, Bienestar y
Deporte

Senado, año 2000-2001, 26691
Nº 137.
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ALFONSINA STORNI

Un dia estaré muerta,
blanca como la nieve,

dulce como los sueños
en la tarde que llueve.

Nacida en Suiza en 1892, Storni
es una de las poetisas más impor-
tantes de América Latina.
Periodista, maestra y feminista, su
poesía evolucionó del romanticis-
mo hasta llegar al simbolismo; de
manera persistente se encuentra en
su trabajo el ideal de justicia ante
la desigualdad social y la realidad
difícil que rodea al ser humano. Su
poesía muestra la avidez por en-
contrar nuevas formas de
expresión, como constante en el
trabajo creativo. Algunas de sus
obras fueron: El dulce daño, Ocre,
El mundo de siete pozos, así como
Mascarilla y trébol. Aquejada por
un tumor en un pecho, se trasla-
dó a la ciudad de Mar del Plata
(Provincia de Buenos Aires, Argen-
tina) donde al alba del 25 de
octubre de 1938, se suicidó
adentrándose en el mar.

¡ A D I Ó S !¡ A D I Ó S !

Las cosas que mueren jamás resucitan,
las cosas que mueren no tornan jamás,
se quiebran los vasos y el vidrio que queda
¡es polvo por siempre y por siempre será!
Cuando los capullos caen de la rama
dos veces seguidas no florecerán...
Las flores tronchadas por el viento impío
¡se agotan por siempre, por siempre jamás!
Los días que fueron, los días perdidos,
los días inertes ya no volverán.
¡Qué tristes las horas que se desgranaron
bajo el aletazo de la soledad!
¡Qué tristes las sombras, las sombras nefastas,
las sombras creadas por nuestra maldad!
¡Oh, las cosas idas, las cosas marchitas,
las cosas celestes que así se nos van!
¡Corazón... silencia!... ¡Cúbrete de llagas!...
—de llagas infectas—¡cúbrete de mal!
¡Que todo el que llegue se muera al tocarte,
corazón maldito que inquietas mi afán!
¡Adiós para siempre mis dulzuras todas!
¡Adiós mi alegría llena de bondad!
¡Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas,
las cosas celestes que no vuelven más! ...

VOY A DORMIR*VOY A DORMIR*

Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
ténme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Pónme una lámpara a la cabecera;
una constelación; la que te guste;
todas son buenas; bájala un poquito.
Déjame sola; oyes romper los brotes…
te acuna un pie celeste desde arriba y
un pájaro te traza unos compases.
Para que olvides …Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido.

*Su última poesía
El diario La Nación de Buenos Aires, la publicó al día siguiente de su muerte.
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En el bimestre marzo-abril ingresa-
ron al acervo bibliográfico 38
ejemplares, los cuales se describen
a continuación:

INFORMESINFORMES

1. Cuarto Informe Anual de Acti-
vidades 1999-2000, Comisión
de Derechos Humanos del Es-
tado de San Luis Potosí, 245
pp.

2. Informe Anual 2000. Comisión
de Derechos Humanos del Es-
tado de Tamaulipas, 429 pp.

3. Informe Anual, Comisión de
Derechos Humanos de Jalis-
co, Año VIII, febrero 2001, 325
pp.

GACETASGACETAS

4 y 5.-Gaceta Nos.10 y 11, Co-
misión de Derechos Humanos
del Estado de Oaxaca, Año III,
abril-septiembre de 2000, 110
pp.

6. Gaceta No. 20. «La tortura en
el contexto internacional», Co-
misión de Derechos Humanos
de Jalisco, Año VII, abril-ju-
nio de 2000, 130 pp.

7. Revista No. 27, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Veracruz, Año VII, mayo-
agosto, 2000, 212 pp.

8. Revista No. 28, Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de Veracruz,  Año VII, septiem-
bre- diciembre, 2000, 217 pp.

9. Revista No. 24, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Querétaro, Año VII,
agosto-noviembre, 2000, 91
pp.

10. Nos-Otros y la CEDH, Comi-
sión de Derechos Humanos
de Querétaro, febrero 2001,
12 pp.

11 y 12. Revista Nos. 20 y 21,
Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Querétaro,
208 pp.

VARIOSVARIOS

13. “Guía Metodológica: Educa-
ción en Derechos Humanos”,
Asociación para la Educación
en Derechos Humanos, va-
rios; 130 pp.

14. Anuario Estadístico, Instituto
Nacional de Estadística, Geo-
grafía e Informática, 2000,
586 pp.

15. “Criminología”, Gobierno del
Estado de México, julio 2000,
No.3, 41 pp.

16. Carta de Novedades No. 91,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, septiem-
bre, 2000, 4 pp.

17. “Precedentes de la SCJN en
materia de Derecho a la pro-
tección de la Salud”, Comi-
sión Nacional de Arbitraje
Médico, Año 4, Vol. 6, No 17,
Octubre- Diciembre 2000, 31
pp.

18. Carta de Novedades No. 93,
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, noviem-
bre 2000, 4 pp.

19. Boletín No. 16, Comisión de
Derechos Humanos del Esta-
do de Zacatecas, febrero
2001, 4 pp.

20. Boletín Informativo, Comisión
Estatal de Derechos Humanos
de Tamaulipas, 2001, 97 pp.

21. Bando de Policía y Buen Go-
bierno 2001, H. Ayuntamien-
to de Toluca, 28 pp.

22. Legislación Concordada, Co-
misión de Derechos Humanos
de Oaxaca, tercera edición,
febrero 2001, 74 pp.

INTERNACIONALESINTERNACIONALES

23. Conferencia Internacional de
Parlamentarios sobre la Pobla-
ción y el Desarrollo, Organi-
zación de las Naciones Uni-
das (ONU), septiembre 1994,
35 pp.

24.- Tercer Informe Anual,
Defensoría del Pueblo de la
República de Panamá, Tomo
I, 1999-2000, 800 pp.

25.- Tercer Informe Anual,
Defensoría del Pueblo de la
República de Panamá, Tomo
II, 1999- 2000, 800 pp.

26. Panamá y su Historia,
Defensoría del Pueblo de Pa-
namá, 2000, 400 pp.
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27. “Informe Especial”, Defensoría
del Pueblo de Panamá, 2000,
127 pp.

28. “Informe Especial: Contra el
Racismo”, Defensoría del Pue-
blo de Panamá, 2000, 77 pp.

29. “Informe Especial: Defensa de
los Derechos a la Libertad de
Expresión”, Defensoría del Pue-
blo de Panamá, 2000, 88 pp.

30. “Informe Especial: Qué debes
conocer del SIDA“, Defensoría
del Pueblo de Panamá, 2000,
14 pp.

31. “Informe Especial: En defen-
sa de los Niños”, Defensoría

del Pueblo de Panamá, 2000,
9 pp.

32. “Informe Especial: En Defen-
sa de los Trabajadores”,
Defensoría del Pueblo de Pa-
namá,  2000, 9 pp.

33. “Informe Especial: En defen-
sa de los niños y adultos que
no tienen identidad”,
Defensoría del Pueblo de Pa-
namá, 2000, 77 pp.

34. “El Defensor del Pueblo en
América Latina la necesidad
de Fortalecimiento”, Institut
International de
I’Ombudsman, 2001, 10 pp.

35. “The Ombudsman and
Governance”, Institut
International de
I’Ombudsman, 2000, 6 pp.

36. “Our Common Work:
Fairness, Dignity and Human
Rights”, Institut International
I’Ombudsman, 2000, 7 pp.

37. “Shaping the future: Taking the
Iniciative in a tubulent
environment”, Institut
International de
I’Ombudsman, 2000, 14 pp.

38. “Heightenet Public Sensitivity
Against Graft and
Corruption”, 2000, 5 pp.
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