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El Código Penal para el Distrito Federal1 señala de ma- 
nera general en su artículo 123 que "al que prive de la vida 
a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión", y 
en su artículo 127 agrega que "al que prive de la vida a 
otro, por la petición expresa, libre, reiterada, seria e ine- 
quívoca de éste, siempre que medien razones humanita- 
rias y la víctima padeciere una enfermedad incurable en 
fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años".
 
De lo anterior, se observa de manera clara que aunque la 
ley contempla el aspecto humanitario por causas de en- 
fermedades incurables en fase terminal, como elementos 
atenuantes, lo hace sin despenalizar esta conducta que 
presenta un cuadro de eutanasia activa. Este mismo ar- 
tículo (127), agrega un segundo párrafo que dice: "los su- 
puestos previstos en el párrafo anterior no integran los 
elementos del cuerpo del delito de homicidio, así como 
tampoco las conductas realizadas por el personal de sa- 
lud correspondiente, para los efectos del cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anti- 
cipada para el Distrito Federal", y un tercer párrafo que es- 
tablece: “Tampoco integran los elementos del cuerpo del 
delito previsto en el párrafo primero del presente artículo, 
las conductas realizadas conforme a las disposiciones esta- 
blecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito 
Federal suscritas y realizadas por el solicitante o represen- 
tante, en el Documento de Voluntad Anticipada o el For- 
mato expedido por la Secretaría de Salud para los efectos 
legales a que haya lugar.”

* El presente extracto forma parte del Ensayo “Eutanasia, ley de vo- 
luntad anticipada, y la película Mar Adentro”.

1. http://www.�mevic.df.gob.mx/documentos/transparencia/cod 
igo_local/CPDF.pdf [fecha de consulta: 20 de agosto de 2016]

Se debe poner atención, en que el segundo párrafo del ci- 
tado artículo 127 del Código Penal del Distrito Federal, 
re�ere la privación de la vida por razones humanitarias y 
por padecer una enfermedad terminal, que en términos 
llanos se re�ere más bien a los tratamientos médicos o al 
cese de estos, pero algo que no se debe pasar por alto es 
que en todo momento debe mediar la petición expresa 
del interesado. Por otra parte, el cumplimiento de las dis- 
posiciones derivadas de la Ley de Voluntad Anticipada, en 
ningún caso previene la privación de la vida, sino la nega- 
tiva para someterse a medios o tratamientos médicos, por 
lo que no parece que haya una privación de la vida por 
omisión, aunque se relaciona con la llamada ortotanasia, 
esto es, la omisión en la aplicación de medios para prolon- 
gar arti�cialmente la vida de un enfermo.

Por otro lado, el artículo 142 del mismo Código Penal para 
el Distrito Federal establece que "al que ayude a otro para 
que se prive de la vida, se le impondrá prisión de uno a 
cinco años, si el suicidio se consuma. Si el agente prestare 
el auxilio hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la 
pena aplicable será de cuatro a diez años de prisión", 
agregando que: “Al que induzca a otro para que se prive 
de la vida, se le impondrá prisión de tres a ocho años, si el 
suicidio se consuma. Si el suicidio no se consuma, por cau- 
sas ajenas a la voluntad del que induce o ayuda, pero sí se 
causan lesiones, se impondrá las dos terceras partes de la 
pena anterior, sin que exceda de la pena que corresponda 
a las lesiones de que se trate. Si no se causan éstas, la pe- 
na será de una cuarta parte de las señaladas en este 
artículo.

El artículo 143 bis, establece en el primer párrafo que "en 
los supuestos previstos en los dos artículos anteriores 
(142 y 143), no integran los elementos del cuerpo del de- 
lito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas reali- 
zadas por el personal de salud correspondiente para los
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efectos del cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal". 
De lo anterior, se advierte que se equiparan las determi- 
naciones tomadas en el Documento de Voluntad Antici- 
pada con el suicidio, pero al ser derivadas de la Ley de Vo- 
luntad Anticipada, los supuestos no integran los elementos 
del cuerpo del delito, de lo cual podemos deducir que aún 
y cuando los actos realizados constituyen en realidad un 
suicidio y una ayuda al suicidio o suicidio asistido, dicha 
conducta no se integrará o tipi�cará como delito.

En cuanto a la Ley de Voluntad Anticipada para el Dis- 
trito Federal,2 de su artículo primero desprendemos que 
su objeto es el siguiente:

“… establecer las normas para regular el otorgamiento de la 
voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para 
que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, 
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal 
y, por razones médicas, sea imposible mantenerla de ma- 
nera natural, protegiendo en todo momento la dignidad 
de la persona.”

De la redacción anterior, encontramos la concatenación 
que permite advertir la prescripción referida en el artícu- 
lo 127 del Código Penal para el Distrito Federal, en el sen- 
tido en el que se re�ere al derecho de las personas para 
ser sometido o rechazar tratamientos médicos para pro- 
longar innecesariamente la vida.

Esta ley, establece los requisitos que deben ser cumplidos 
para otorgar el Documento de Voluntad Anticipada, dán- 
dose en realidad todas las facilidades necesarias para su 
otorgamiento, lo cual podrá ser hecho en cualquier mo- 
mento, como el caso de un testamento, ya que lo puede 
realizar desde una persona sana hasta un enfermo en eta- 
pa terminal, con la diferencia de que este documento no 
necesariamente lo puede otorgar el interesado, ya que si 
fuere el caso de que éste ya no esté en posibilidad de  ma- 
nifestar su voluntad, el documento podrá ser suscrito a 
través del cónyuge, concubino o conviviente, hijos, padres 
u otros familiares, con lo cual, aun impedido el enfermo, 
podrán ser atendidos los deseos que en algún momento 
pudo haber manifestado a sus familiares.

De igual manera, para el otorgamiento del documento, 
éste podrá ser hecho ante notario público, y en caso de 
estar impedida la persona para acudir ante éste, se po- 
drá suscribir ante el personal de salud con la presencia 
de dos testigos.

Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Salud del Distrito 
Federal3, describe los derechos que los usuarios de los

1. http://www.aldf.gob.mx/archivo-edfcbf4442b58c1cf761114a 
6a224fb1.pdf [fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]

3. http://www.aldf.gob.mx/archivo-a79c4caf90aebbdb7aa98780 
a32dd4e2.pdf 20 [fecha de consulta: 21 de agosto de 2016]

servicios de salud tienen, y para el tema que nos ocupa 
encontramos en la fracciones I y XX los de acceder libre- 
mente a los servicios de salud, en los términos previstos 
en la citada Ley; a una atención terminal humanitaria, y en 
su caso, en los términos dispuestos conforme a lo dispues- 
to(sic) en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Distrito Federal, para recibir toda la ayuda 
disponible para morir lo más dignamente posible, así como 
a no ser sometidos a medios, tratamientos o procedimien- 
tos médicos que pretendan prolongar innecesariamente 
su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como 
persona, de conformidad a lo establecido en la Ley Ge- 
neral de Salud y la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito 
Federal.

A propósito de la película Mar Adentro, Marc, uno de los 
abogados del despacho que se encargó de llevar el caso de 
Ramón Sampedro ante los tribunales españoles, en la es- 
cena correspondiente a la audiencia judicial, manifestó 
lo siguiente: “…en un Estado laico, que reconoce el dere- 
cho a la propiedad privada y cuya Constitución recoge 
también el derecho a no sufrir torturas ni tratos degradan- 
tes, cabe deducir que quien considere su condición deni- 
grante, como Ramón Sampedro, pueda disponer de su 
propia vida, de hecho nadie que intente suicidarse y so- 
breviva es procesado después, pero, cuando se necesita 
la ayuda de otra persona para morir con dignidad enton- 
ces el Estado inter�ere en la independencia de las perso- 
nas y les dice que la vida que dispone no es suya, que no 
pueden disponer de ella, esto, Señoría, sólo puede hacer- 
se basándose en creencias metafísicas, es decir, religiosas, 
en un Estado, repito, que se declara laico”…4

De lo anterior, se puede concluir y a�rmar, que en un Es- 
tado Laico, querer morirse no es eutanasia. Y que para la 
Ley de Voluntad Anticipada, y la legislación sustantiva 
Penal vigente en la Ciudad de México, “la Eutanasia” o la 
voluntad de una persona con capacidad de ejercicio, para 
que exprese su decisión de ser sometida o no a medios, 
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan 
prolongar su vida protegiendo en todo momento la digni- 
dad de la persona, sólo será aplicable cuando se encuen- 
tre en etapa terminal y por razones médicas.

De tal forma que el �lme nos muestra un proceso de 
adaptación que desemboca necesariamente en el deseo 
de un �nal voluntario de la propia vida.

En palabras usadas en la Revista de Medicina y Cine de la 
Universidad de Salamanca, y sin pretender más que apo- 
yar el criterio de la ley vigente en la Ciudad de México, nos 
encontramos ante una apología de la eutanasia, pues 
trata de una persona que no es enfermo terminal, sino 
de la eutanasia y del suicidio como medios para “solu-
cionar” los problemas de la discapacidad. 5

4. Pasaje de la película Mar Adentro, �lme Español del año 2005, di- 
rigido por Alejandro Almenábar.

5. http://revistamedicinacine.usal.es/es/revista-medicina-cine/100- 
vol6/num25/597-mar-adentro-2004-una-vision-diferente-seis- 
anos-despues-del-oscar [fecha de consulta: 6 de agosto de 2016]






