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Este trabajo tiene como objetivo hacer un acercamiento breve y episódico a los cambios que 

ha sufrido la acción de quien se causa la muerte a sí mismo a luz de la historia del derecho,  

así como a la discusión del tema -que hay en México- en los tiempos actuales. Y al final, en un 

corto epílogo, vamos a concluir con un par de ideas que reflejan parte de nuestra reflexión con 

respecto a la decisión de terminar con la propia vida. 

Antes de iniciar el trabajo es oportuno aclarar que quien esto escribe no es especialista en el 

tema del suicidio ni pretende serlo. Más bien, nos hemos ocupado de escribir sobre la historia 

del derecho mexicano del siglo XIX y es precisamente de allí que surgió primero la 

preocupación por el término “suicidio” y después la necesidad personal de reflexionar sobre el 

fenómeno que conlleva. Ya hicimos con anterioridad una primera aproximación. De lo que se 

trata, hay que insistir, es de observar, en algunos momentos de un largo período de dónde 

viene el término y, aprovechando su dinamismo, sugerir hacia dónde podría dirigirse y 

transformarse. 

Al principio pensábamos que no había muchos esfuerzos en la literatura especializada para 

intentar explicar el fenómeno que nos interesa en el largo plazo y que la mayoría de trabajos, 

se concentraba en los últimos cincuenta años desde la filosofía, la medicina y, principalmente, 

de la bioética. Con el tiempo nos dimos cuenta que la primera idea era equivocada, no así la 

segunda. 



Sabemos que la empresa que nos planteamos es muy complicada por el amplio espacio de 

tiempo y por la enorme complejidad de lo que implica el tema del suicidio pero tampoco 

podemos rechazar la oportunidad para, con apoyo de la historia del derecho y de algunos 

elementos de la filosofía, repensarlo y tratar de abonar algunos elementos para entenderlo y 

proponer algunos causes menos atribulados y más libres para cuando los individuos deciden 

enfrentarse por voluntad propia con su muerte. 

Y puesto que hablar de suicidio implica hablar de la muerte, sobre esta última hay que decir 

dos cosas: 1º. Que no queremos hablar de la muerte como fenómeno médico. 2º. Que nos 

interesa abordar el tema de la muerte principalmente como fenómeno histórico jurídico que se 

ha construido y variado con el tiempo. “Es evidente que no existe idea alguna, por extraña que 

parezca, en la que los hombres no estén dispuestos a creer con profunda devoción, con tal de 

que les proporcione alivio ante el conocimiento de que un día ya no existirán, con tal de que 

se les ofrezca la esperanza en una forma de eternidad para su existencia”. 

Por principio de cuentas hay que señalar que la voz suicidio tuvo reconocimiento formal en el 

idioma español en 1817, cuando la Real Academia Española (RAE en adelante) la incorporó 

por primera vez en el diccionario de ese año y la definió como: “El acto de quitarse uno á si 

mismo la vida” (sic). En las ediciones previas no aparece y los especialistas en el tema así lo 

reconocen. Por supuesto que la conducta aludida ya era utilizada con anterioridad por los 

hablantes. En efecto, esta conducta tiene una larga historia, no así la palabra “suicidio” que 

apareció, según los especialistas, por primera vez en la primera mitad del siglo XVIII en 

Inglaterra como “suicide”. Antes se le conoció con diferentes frases y de diferentes formas o 

incluso no tenía un nombre. Desde ahora podemos adelantar que esta incorporación por la 

RAE fue importante porque reconoció una conducta que tenía larga data pero más relevante 

aun fue la definición que le dio. Basta por ahora esta llamada de atención. Sobre ello nos 

detendremos más adelante. 

Como ya lo dijimos, aquí se hará un acercamiento en grandes pinceladas a la conducta y a las 

formas de describirla en cuatro grandes momentos: I. el mundo clásico y romano, II. el mundo 

medieval y la edad moderna, y III. El siglo XIX mexicano y IV. Los tiempos actuales. Al final, 

como también ya lo adelantamos, se incluirá un V. Epílogo. Por lo tanto, y por su aparición en 

el español, será hasta la última parte del texto, la época contemporánea, cuando utilizaremos 

el término suicidio; antes, en retrospectiva histórica, nos parece que no es lo más oportuno 

hacerlo. 

 



I. El mundo clásico y romano. 

Para los especialistas, Séneca, romano y nacido en lo que ahora es Córdova, España, en los 

linderos del año cero cristiano, es posiblemente uno de los pensadores más agudos, heredero 

de la filosofía del mundo clásico, que defendió el derecho del individuo a quitarse la vida y 

formó parte destacada del grupo de los estoicos. Podríamos, por lo tanto, decir que en sus 

reflexiones se concentra el esplendor de la época en esta materia. “Si esta doctrina es 

esencialmente una filosofía fundada en la autonomía del ser racional que aspira a la libertad 

no sólo para vivir sino también para elegir morir, en ella el suicidio adquiere un profundo 

significado moral porque el agente realiza una acción racional”. Visto en retrospectiva, igual 

que muchos otros de sus contemporáneos, el pensamiento de Séneca se adelantó varios 

siglos. Mejor aun, parece que a partir de sus ideas Occidente inició un largo viaje y algunas de 

ellas, aunque a trompicones avanzaron y otras quedaron atrapadas en el oscurantismo, llenas 

de lastres acumulados por el largo trayecto, hasta que han resurgido para ser rescatadas y 

revaloradas en el presente. Algunas son tan agudas y tan vigentes que pareciera que surgieron 

a la luz de las discusiones actuales. 

De entre algunas de las ideas que postula en sus Epístolas morales a Lucilio, particularmente 

en la que lleva por título “La muerte apetecible”, se pueden rescatar algunas reflexiones como 

las siguientes: 

“Bien sabes que no es forzoso conservar la vida, pues lo importante no es vivir mucho sino 

vivir bien. Así que el sabio vive lo que debe, no lo que puede”. Se planteó desde entonces que 

la prolongación de la vida en ciertas ocasiones podría ser un sinsentido. ¿En qué ocasiones? 

Él mismo lo responde más adelante. 

El tema de la vida no estriba “en morir antes o después, sino en morir bien”, “y ¿qué es morir 

bien? Sustraerse al peligro de vivir mal”. Pareciera adelantarse siglos a quienes suscribimos 

la idea de que la vida debe tener sentido para quien la vive y no un calvario para la redención 

como creen los cristianos. Es, pareciera decir, vivirla a gusto, con ánimo, con convicción de 

hacerlo. 

“Y no faltarán otras [opiniones] que, haciendo de profesión de sabiduría, te dijeran que no es 

lícito atentar contra la vida propia, que es un crimen destruirse, que es un deber aguardar el 

término que la naturaleza nos prescribe. Los que así hablan no ven que cierran la puerta a la 

libertad”. Aquí está la clave de todo, la libertad del individuo para decir en qué ocasiones se 

“vive bien” y cuando no. Sí, esa libertad que centurias más tarde recuperaría John Stuart Mill 



como eje del liberalismo y la misma que ha tomado una legión de pensadores para apuntalar 

el principio de autonomía kantiano; a las que regresaremos al final del texto. 

Sobre esa misma línea Séneca prosigue para rematar: “¿he de esperar la crueldad de una 

dolencia o la de los hombres, cuando puedo escapar a todo sufrimiento y sustraerme a los 

golpes de la adversidad? La mejor razón para no quejarse de la vida es que ella no retiene al 

que la quiera dejar…. ¿Te place la vida? Vive. ¿No te place?, pues eres dueño de volver al 

lugar de donde has venido”. Pone sobre la mesa de la discusión lo innecesario o cuestionable 

que es vivir bajo condiciones de sufrimiento y, sobre todo, hay que insistir, la libertad para vivir 

sólo si se tiene la voluntad de hacerlo. 

Por otra parte, la especialista Carmen Juanatey señala que se desconoce si “existió o no una 

regulación jurídica de la muerte voluntaria en las civilizaciones más antiguas”, después de 

repasar bibliografía especializada y de referirse entre otros al texto clásico de Emilio Durkheim 

El suicidio. Estudio de sociología, que ha sido según ella uno de los textos más citados para 

acercarse a esas civilizaciones. 

La misma autora refiere que el Derecho romano antiguo al parecer no estableció ninguna 

sanción contra quien se quitaba la vida y tiene razón en parte porque esa circunstancia 

cambiaría para la última parte de la República y del Imperio en la que más que penar la 

conducta, que no tenía un nombre en particular porque parecía regir el principio de “liber mori”, 

se buscaba impedir la tentativa de fraude al fisco mediante la practica de esa conducta. Es 

decir, más bien comenzó a ser una práctica que preocupó a las autoridades porque algunas 

personas se quitaban la vida así mismos para evadir alguna responsabilidad económica, algún 

pago al Estado o para evadir el castigo por la comisión de algún delito. Esto último, como se 

verá más adelante, sí tuvo repercusiones muy importantes en los ordenamientos romanos, 

medievales y en la edad moderna. 

Por su parte, para Theodor Mommsen, en su clásico texto de “derecho penal romano”, en el 

que hace una larga exposición “de los delitos en particular”, no aparece ninguna referencia 

especial a quien se quitaba la vida por sí mismo. En el texto apenas se hacen algunas 

alusiones que giran sobre la idea de que en el derecho penal romano clásico se castigaba a 

quienes dieran apoyo a otro para quitarse la vida y de darles el trato de homicidas a quienes 

dieran muerte “a otro por compasión”. 

En el mundo clásico y romano la muerte del individuo por propia mano fue ampliamente 

practicada. Se conservan numerosos testimonios de que importantes filósofos helenos que la 

llevaron a cabo; en el mundo romano, herederos del pensamiento griego, estoicos y epicúreos 



hicieron de su defensa un eje vertebrador de su filosofía y no tuvo, ni mucho menos, la repulsa 

social que comenzaría a construirse a finales del Imperio, durante los inicios del cristianismo, 

y que alcanzaría en los próximos siglos. 

 

II. El mundo medieval y la edad moderna. 

Frente a los importantes avances logrados por Séneca en el mundo clásico y la aridez en los 

tiempos del derecho romano clásico, en el mundo medieval se alcanzaron altos niveles de 

complejidad en el pensamiento en torno a la conducta del individuo que se mata a sí mismo, 

aunque lamentablemente no fueron para mejorar las cosas. Lo llevaron a pensamientos 

tortuosos y lugares fantásticos de castigo de los que no acaba todavía de salir. 

De forma particular en el siglo XI, se dio en Occidente una renovada influencia del Derecho 

romano a partir del descubrimiento de varias partes del Corpus iuris civilis en distintas 

bibliotecas italianas -según el dicho de Francisco Tomás y Valiente- y su posterior difusión en 

toda Europa. A partir de ello, y de la pausada incorporación del Corpus iuris canonici, el 

derecho feudal y la doctrina de los doctores a lo largo de ese período dio como resultado el ius 

comune. Y sin duda que una de las obras más representativas, importante y de enorme 

influencia de este derecho común fueron las Partidas; por tanto, obra fundamental para 

acercarnos no sólo al tema que aquí nos ocupa sino también para dimensionar en cierta 

medida cómo era el derecho medieval y, acaso más importante, para entender cómo éste se 

proyectó al derecho colonial primero y después se prolongó hasta la creación en América 

Latina, dada la enorme influencia de este cuerpo jurídico en las distintas legislaciones de la 

América hispánica del siglo XIX. 

Tomás y Valiente refiere que si bien las Partidas se le han atribuido generalmente a Alfonso X 

El Sabio, en realidad se podría tratar de un texto que muy posiblemente realizaron distintos 

juristas en el que se perciben influencias del Corpus iuris justineaneo, de las Decretales, del 

Libri feudorum, de las obras de importantes juristas medievales como Azzo, Accursio, 

Godofredo; de filósofos de la antigüedad como Aristóteles, Séneca, Cicerón y de teólogos 

escolásticos y obras anónimas entre otras tantas influencias como la Biblia; amén de que no 

se conoce la obra original sino ediciones tardías del siglo XV que posiblemente también 

recibieron adiciones, pero que en todo caso, reflejan de manera fiel la visión jurídica acumulada 

del mundo bajomedieval. 

Cada una de Las Siete Partidas, aunque no siempre logrado de la mejor forma dado el 

casuismo con el que fueron escritas, está dedicada a un tema o materia jurídica. La séptima 



está dedicada principalmente al derecho penal y, por lo tanto, allí es a donde debía acudirse 

para indagar sobre esos temas. Y en efecto, en la P 7, 1, 24 y P 7, 27, 1 se aborda la cuestión 

sobre quien se quitaba la vida por propia mano y algunas de las consecuencias que de ese 

hecho podían derivarse. 

El encabezado de P 7, 1, 24 habla del modo en que el juzgador debía actuar “si el acusado se 

mata el mismo” y establece tres supuestos: 

- Si el hombre “desesperado” se mata él mismo después de ser acusado, por miedo al castigo 

o por vergüenza, en caso de ser culpable y merecerlo, “por ende debe morir” y “perder sus 

bienes”. Es fácil apreciar aquí la huella del Derecho Romano, al que se hizo referencia en el 

apartado anterior, en el sentido de que la autoridad no toleraría que alguien evadiera sus 

responsabilidades matándose así mismo, sobre todo en materia fiscal. 

- Pero si no era culpable sus bienes debían pasar a sus herederos.  

- Esto mismo debía suceder “si alguno se matase por locura, por cuita de enfermedad o por 

gran pesar que tuviese” (se ha modernizado el lenguaje en todas las referencias a Las 

Partidas). Es decir,  por padecer algo que podría ser cercano, guardadas las proporciones, a 

lo que conocemos ahora como “enfermedad terminal” y “depresión”. 

Por su parte, la P 7, en el título 27 hace mención a: “De los Desesperados que se matan a sí 

mismos o a otros por algo que les dan; y de los bienes de ellos”. Y contiene una introducción 

en la que vale la pena rescatar su inicio: “Desesperación es pecado que nunca Dios perdona 

a los que en él caen”. El resto refiere lo que se va a tratar en las leyes subsecuentes. No 

obstante, en todos los textos ya aludidos se encuentra la palabra clave -y sus conjugaciones- 

y la conducta correspondiente al que se mata a si mismo: desesperación, la cual revela de 

forma puntual el estado emocional extremo en el que debía estar el individuo para llegar a ese 

punto, como lo reitera de forma casuista la propia ley 1 que adelante referimos. Sin embargo, 

lo más relevante, es que el suicidio en la actualidad sigue siendo en cierta medida lo mismo. 

No es accidental, por lo tanto, que la RAE defina hoy en día a la “desesperación” como la 

“pérdida total de la esperanza”, a donde podía llegar, por consecuencia, el quitarse la vida. 

En P 7, 27, 1 el encabezado refiere: “Qué cosa es Desesperamiento , y cuántas maneras caen 

en él”. “Desesperamiento” es cuando el hombre se aleja de los bienes de este mundo y del 

otro, “aborreciendo su vida y codiciando su muerte”. Y hay cinco maneras de “desesperación”: 

1ª. Cuando alguien haciendo con gran hierro o acusado de él, por vergüenza de la pena, se 

“matase él mismo con sus manos o bebiendo yerbas”. 

2ª. Cuando alguien se mata por enfermedad y por las consecuencias de ella. 



3ª. Cuando alguien se mata por locura. 

4ª. Cuando alguien rico, honrado y poderoso pierdes estas condiciones. 

5ª. Los asesinos y los traidores (los que matan por otro, sicariato). Esta última no parece tener 

ninguna relación con las anteriores y, en efecto, el famoso jurista renacentista Gregorio López, 

interpretando a las Partidas, refiere que esta quinta manera nada tiene que ver con las 

anteriores ni con la “desesperación”, por ello, hay que dejarla de lado. 

Una vez expuesto el contenido de ambas leyes P 7, 1, 24 y P 7, 27, 1, queda evidenciado que 

alguna parte del contenido de la primera quedó reiterado en la segunda, pero aquella agregó 

un dato importante, que la pérdida o confiscación de los bienes del desesperado sólo debía 

darse en caso de tener alguna responsabilidad económica y las deudas fiscales también lo 

eran, como ya lo disponía con anterioridad el Derecho romano. 

La enorme relevancia de las Siete Partidas, como un texto modélico del ius commune de origen 

castellano, fue su gran influencia en Europa y más allá, como adelante lo veremos, pero sobre 

todo porque varias de las ideas centrales sobre “el matamiento de uno mismo” allí plasmadas, 

ya fuera nutrida por las discusiones del derecho romano como del desarrollo del derecho 

canónico, tuvieron una larga pervivencia en el tiempo, por lo menos hasta el siglo XVIII en 

algunos casos y hasta el XIX en otros. 

Al matarse por propia mano el individuo “pierde tanto el cuerpo como el alma”, así podía ser 

de contundente la sentencia contra quien lo hacía. Por la vertiente del derecho canónico, en 

una interpretación primigenia y sin concederle ninguna excepción, para San Agustín quedaba 

clara con esa acción el incumplimiento gravísimo del Quinto Mandamiento: non occides, no 

matarás. En efecto, todo aquello que afectara directamente a Dios o a su imagen era 

severamente castigado en la tierra y en el más allá dependiendo de la gravedad del agravio, 

en un largo período en donde la fe y la Iglesia controlaban la vida interna y externa del individuo 

y su trascendencia a una vida futura y eterna. Santo Tomás decía: 1º. “el que alguien se dé 

muerte es contrario a la inclinación natural y a la caridad por la que uno debe amarse a sí 

mismo”; 2º. “cada parte, en cuanto tal, es algo del todo; y un hombre cualquiera es parte de la 

humanidad”, por lo que si atenta contra sí mismo atenta contra la comunidad; y 3º. “la vida es 

un don dado al hombre por Dios” y si atenta contra su vida peca contra Dios. “Matarse a sí 

mismo es grauissimo peccado mortal. Esto enseña [Santo Tomás] y con él todos sus 

discípulos”, decía el teólogo Pedro Ledesma. “El que a sí mismo se mata peca contra las tres 

virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) y contra las cuatro cardinales (prudencia, justicia, 

fortaleza y templanza)”. Por su parte, Giovanni Baptista Ziletti decía que la ley divina, “amarás 



al prójimo como a ti mismo”, no se cumplía con este crimen, ¿sino se tenía amor por sí mismo 

cómo podía tenerse por los demás? La vida es un Don, continúa Ziletti, que no le pertenece al 

hombre sino a Dios y sólo Él decide, por lo tanto, cuándo otorgarla y cuándo quitarla. Como 

decía Francisco Tomás y Valiente: “Si el hombre está hecho a la imagen de Dios, eso mismo 

es lo que el hombre lesiona o rechaza de alguna manera con [“quitarse la vida”], pues con él 

el hombre desprecia la invitación divina” de preservarse en la imagen y semejanza de su 

creador y, por lo tanto, la acción de matarse a sí mismo se constituyó en una de las conductas 

que merecía una reprobación mayor. “[…] morir bien, morir con altivez y con santa y cristiana 

resignación lava las culpas, y el penitente arrepentido y entregado a la paz del Señor deja de 

ser un delincuente odiado…”. La doctrina cristiana, a pesar de todo, había aceptado algunas 

excepciones como la muerte autoinflingida para salvar el honor de las doncellas o cuando 

había que enfrentar a los enemigos de la fe. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el arrepentimiento era -y es- un principio 

fundamental que redimía al pecador, incluso a los que cometían los delitos más atroces o 

atrocísimos como les llamaban en la época. De allí que el que se matara a sí mismo, que 

difícilmente tenía el tiempo para arrepentirse, tuviera la condenación eterna de su alma, con lo 

que se agravaba la severidad del castigo porque trascendía la vida terrenal para prolongarse 

en la vida eterna. Y precisamente con la intención de extenderlo a la eternidad es que desde 

muy temprano en el Concilio de Orleans de 533 se prohibió la inhumación del cadáver en el 

cementerio y con ello el castigo se extendía a toda la familia. 

Por la vertiente del ius puniendi o derecho criminal, los jurisperitos y teólogos equiparan el 

occidere se ipsum o muerte de sí mismo con el homicidio, “de tal forma que el acto doloroso 

de comisión de muerte contra el prójimo que el homicidio significa se convierte en un atentado 

de muerte contra la propia vida del homicida”. 

Quien occidere se ipsum ofendía gravemente por igual a Dios, al Derecho natural y a la 

República. A Dios porque, según esta concepción filosófica, es el verdadero dueño de la vida 

de los hombres, creados a su imagen y semejenza. Daña a la naturaleza porque ésta 

proporciona al hombre todas las virtudes, “entre ellas la fuerza para abogar por la conservación 

de la vida” y la templanza para resistir la apatía. Baruj Spinoza, en el siglo XVII, fue uno de los 

primeros estudiosos que postuló el principio de conservación en la naturaleza y el hombre, 

como parte integrante, actuaba en consecuencia. “Ofende a la República porque el hombre ha 

nacido para servir a su patria, como miembro que es de ésta, y no a sí mismo” decía entre 

otros varios el teólogo Jacobo Menocchio a principios del siglo XVII. 



Precisamente para este siglo los tratadistas habían alcanzado cierto acuerdo sobre dos tipos 

universales de suicidio: 

1º. Con “conscientia criminis”, que suponía la existencia de un delito anterior, y 

2º.  Ligado al “taedium vitae”, es decir, al estado físico o mental del sujeto. 

Había otras clasificaciones pero esta fue una de las más dominantes. No puede pasar 

desapercibido que los dos tipos están de alguna manera avanzados en Las Siete Partidas, las 

cuales a su vez, también incorporaron elementos del derecho romano en una acumulación 

temporal y de experiencias de varios siglos. En el caso del primer tipo, la existencia del delito 

previo implicaba la culpabilidad y, por lo tanto, una serie de consecuencias para el infractor y 

hasta para sus herederos y descendientes como podría ser la confiscación de bienes o la 

invalidación de su testamento como el tratadista Antonio Gómez de Amezcua en el siglo XVII. 

Por su parte, para el caso del segundo, el tedio por la vida, se relacionaba más con 

enfermedades físicas y mentales y menos con posibles sanciones materiales. 

En el ámbito de las interpretaciones científicas, fue Robert Burton que con su Anatomía de la 

melancolía argumentaba de forma prematura en 1621 que la melancolía era una enfermedad, 

seguramente haciéndose eco en parte de la “taedium vitae” y alejándose de forma franca de 

las antiguas explicaciones vinculadas a las posesiones demoniacas. Con ello se adelantaría la 

idea de atenuar la responsabilidad en el ámbito moral y criminal de la muerte autoinflingida. 

Por su parte, también de forma excepcional en el siglo anterior, el moralista francés Michel de 

Montaigne adelantaba como una elección personal la posibilidad del propricidio si se tenía una 

vida miserable. Su gran mérito fue desafiar de manera temprana el principio de la autoridad 

religiosa que había construido un andamiaje portentoso en contra. Pero estos avances 

precoces en las ciencias y la filosofía no fueron de ninguna forma uniformes ni homogéneos 

en el tiempo. Hubo en los siglos por venir avances y retrocesos; estos últimos incluso en 

personajes que uno pensaría que así como dieron luces en la ciencia política siglos más tarde 

también lo harían en otros ámbitos de su pensamiento. Tal es el caso de autores tan modernos 

y racionalistas como J. Locke y Rousseau que mantuvieron una postura apegada a las 

discusiones de la edad moderna y del mundo medieval en donde al hombre no le es permitido 

decidir sobre su propia vida. Aunque que de nueva cuenta, en ese juego de avances y 

retrocesos, existieron los pensadores de la contraparte, que siguieron empujando hacia 

adelante como David Hume -que para algunos “desea defender el acto suicida de su 

impugnación moral”- y el varón de Holbach. Hume dijo de forma lapidaria por ejemplo: “Si la 

disposición de la vida humana estuviera tan reservada como dominio peculiar del 



todopoderoso que fuera una vulneración de su derecho por parte de los hombres disponer de 

sus propias vidas, sería igualmente criminal actuar a favor de la preservación de la vida como 

en eras de su destrucción”. El Marques de Beccaria influyó en la misma dirección, 

particularmente en el caso del derecho criminal. Este autor, junto con otros pensadores, 

argumentaron que podía darse una combinación entre una mayor eficiencia jurídica vía un 

mayor humanitarismo y un descenso de la severidad punitiva. En el caso del suicidio, ya 

expresado en el lenguaje como tal, se cuestionaba el rigor de su castigo y la naturaleza del 

hecho. Beccaria “rechazaba la imposición de cualquier castigo a los suicidas al considerarlo 

injusto e inútil: injusto, pues en última instancia afectaba a un inocente (quien sufría la infamia 

era la familia y la posible confiscación del patrimonio), e inútil porque en realidad no producía 

ningún efecto represivo o ejemplar.” Aunque ya desde el siglo XVII venía siendo objeto de 

crítica, sobre todo en el ámbito anglosajón, sumado al importante proceso de secularización 

que vivía la sociedad europea de la segunda mitad del siglo XVIII y que ya diferenciaba con 

cierta claridad que uno era el ámbito de la fe y de la consciencia y otro el ámbito de la vida civil 

o terrenal. Al final de la Ilustración, en todo caso, a pesar del rejuego, la discusión sobre el 

suicidio se alejó de las opiniones de la Iglesia -que se mantuvo en sus resabios medievales- y 

se ubicó de forma definitiva en el mundo de lo civil y en buena medida en el análisis del 

comportamiento mental del individuo. 

Ya para el siglo XIX, pensadores destacados como Schopenhauer y Nietzsche abonaron de 

forma importante para atemperar el rigor social en contra de los suicidas e incluso en algún 

punto llegaron hasta la apología. 

 

III. El siglo XIX mexicano. 

María del Refugio González señala con toda precisión que el Diccionario Razonado de 

Legislación, publicado en México en 1837 por Juan N. Rodríguez de San Miguel, “es una de 

las obras que mayor interés tiene para conocer la doctrina jurídica mexicana del siglo XIX en 

una de sus vertientes más significativa: la conservadora”. Aunque también es cierto que 

tampoco conocemos una obra jurídica de esas dimensiones realizada desde el ala liberal. Por 

ello, es imprescindible iniciar nuestra pesquisa a través de esta obra pero no sólo porque fue 

de gran utilidad y consultada para los juristas de la época sino porque como podremos 

observarlo, fiel a su tradición doctrinaria, tuvo una fuerte influencia del iusnaturalismo religioso 

y, por lo tanto, muchas de las voces allí contendidas la recibieron, como fue el caso evidente 

de la voz “suicidio”. 



El autor original del Diccionario fue el español Joaquín de Escriche, de allí que se le conozca 

popularmente como el Escriche, pero Rodríguez de San Miguel como enorme jurista, “ilustrado 

católico” y editor de la obra, nos dice González, se dio a la tarea de recuperar todas las citas 

de autores y obras que el autor suprimió originalmente. Esta decisión le dio una enorme valía 

al Diccionario y constituyó, pensamos, una obra en sí misma para proyectarse al futuro y 

convertirse en un texto de gran influencia en el mundo jurídico mexicano del siglo XIX, en 

donde alcanzó múltiples ediciones; influencia y ediciones que se multiplicaron por España y 

América Latina. A lo cual podríamos agregar que esa recuperación para lo que aquí se expone 

fue fundamental. Además, como evidencia empírica, podemos decir que de los cientos de 

expedientes criminales que hemos revisado en el entorno del Valle de Toluca en primera 

instancia para otras investigaciones de la misma época, el Diccionario es una de las pocas 

obras del derecho de juristas, como las refiere Jaime del Arenal; la cual hemos visto citada y 

referida como “el Escriche”. Aun cuando es cierto que en la revisión de esos cientos de 

expedientes nunca hemos encontrado uno por “matarse así mismo” y mucho menos de 

suicidio. 

Pues bien, el Diccionario en la voz “suicidio” (edición de 1837) comienza haciendo referencia 

a la acción de “quitarse asimismo [sic] la vida” y que es precisamente la que había dado unos 

años antes la RAE. Y agrega las siguientes ideas: La primera era que el suicida antiguamente 

perdía sus bienes si no tenía herederos, “pero esta disposición legal ya no está en uso” porque 

se pensaba que quien lo hacía “perdió antes el juicio”, perdió la razón. La segunda era que 

debía colgarse el cadáver si era culpable y procedía tal pena. Y la tercera: “Entre los romanos 

no se imponía pena alguna al que se daba la muerte por tedio de la vida, por impaciencia de 

algún dolor o acontecimiento desgraciado, por causa de deudas o por vanagloria” y refería a 

la confiscación en caso de ser culpable. Y cita a pie de página precisamente a las P 7, 1, 24 y 

P 7, 27, 1, señalando que el Escriche omitió el canon 11 “de sepulturis”, y que se refiere a “que 

al suicida no se da sepultura eclesiástica”, todo lo cual ya describimos en el anterior apartado. 

Sin embargo, en el diccionario destacan tres elementos: 1º. la definición recientemente 

incorporada al español de la voz “suicidio”; 2º. que la referencia de las Partidas era de origen 

románico; y, 3º. su falta de vigencia. Es decir, reconocía el peso y la influencia de las Siete 

Partidas en el derecho mexicano pero dejaba claro, por otra parte, a caso más importante, que 

el término hacía referencia a una conducta que ya no perseguía ni castigaba y que, en el mejor 

de los casos, su castigo se dejaba al ámbito de la fe. De allí tal vez que se haya omitido desde 



la edición original en 1831, antes de la glosa de Rodríguez de San Miguel, la referencia al 

canon 11. 

Pero lo más destacado de todo es que marcó su alejamiento del tema religioso; hay un claro 

proceso de secularización en la concepción de la conducta. Lo cual significaba un gran avance 

en términos sociales. Además, y no era una cosa menor, dejó de incluir el término 

“desesperamiento”. Le quitó por completo el peso emocional que antes se le daba; fue puntual 

y descriptivo. 

Por supuesto que el momento que determinó la ruptura entre el antes y el después en realidad 

se dio un poco antes, fue cuando la RAE en 1817 incorporó el término suicidio y su breve 

definición, que es precisamente la que retomó el Escriche. A partir de aquí se comenzarían a 

perfilar los nuevos elementos que describirían a la conducta más en el terreno médico y del 

comportamiento de las personas. 

Sin embargo, a nosotros nos parece que una de las obras que mejor explicó la situación jurídica 

y hasta sociológica del suicidio en el México del siglo XIX fue el “Marcos Gutiérrez”, como se 

le conocía a la Práctica Forense Criminal; una de las obras más citadas e influyentes del foro 

mexicano. Dentro “De los delitos contra la persona del ciudadano y sus penas” aparecía en 

primer lugar el homicidio y en segundo lugar al suicidio, al que definió como “homicidio de sí 

mismo”; dentro de la misma y larga tradición forjada desde el mundo medieval. Le dedicó a 

aquel algunos parágrafos pero dentro de ellos destacan dos ideas que muestran de forma 

evidente, desde nuestra perspectiva, el pulso del derecho criminal mexicano para esa época, 

si pensamos que se trata de una de tantas ediciones de esa obra, publicada en 1850, y que 

por su popularidad en el mundo de los tribunales había sido mexicanizada. “Pero ¿quién 

creería que en dichas naciones [refiriéndose a “la sabia Inglaterra” y otros países de Europa] 

se hace comparecer ante un tribunal a un ser que ya no existe, que se presenta contra él una 

acusación, que se forma un proceso, y que se condena un asqueroso cadáver a unas 

ignominiosas y ridículas ceremonias?” Se pregunta con sorna y sorpresa el autor. No da 

respuestas porque parece que sólo las formula para enfatizar la ironía y llevarlas al punto de 

lo inverosímil. Y remata diciendo con toda seriedad: “Nosotros distamos mucho de hacernos 

apologistas de una acción que varios filósofos antiguos y modernos han defendido con 

sofismas, y que nuestra santa y venerable religión justamente condena; pero séanos lícito decir 

que en nuestro dictamen en el catálogo de los delitos y penas de una legislación criminal 

debiera pasarse en silencio el suicidio, reservando para Dios su castigo.” Esta última idea no 

parece dejar dudas, desde el punto de vista del jurista, el suicidio debía quedar penado en el 



ámbito de la fe, y con ello, la pervivencia de los postulados del derecho canónico en la materia, 

en donde los suicidas debían seguir siendo repudiados en el mundo católico después de la 

muerte con todas las nefastas consecuencias de sufrimiento para la vida eterna. 

Y junto con esto, tampoco se puede dejar de lado que desde hacía algunos años soplaban 

desde el gobierno en México los vientos de la separación Iglesia Estado y muy pronto se 

consumaría la Reforma, y con ello, la posibilidad de que la autoridad civil controlara los 

panteones para que la Iglesia no pudiera impedir la inhumación de los cadáveres, aunque se 

tratara de suicidas. La separación entre el mundo terrenal y el reino de Dios, entre el derecho 

de civil -en su sentido más amplio- y el derecho canónico dejaba sentir sus favorables 

consecuencias. 

 

IV. Los tiempos actuales. 

Como parte del ensanchamiento del ámbito de los derechos humanos y de los avances 

importantes en la medicina -sobre todo en lo relativo a la prolongación de la vida- y la filosofía, 

en los años setenta comenzó a hablarse de una nueva disciplina: la bioética, y a partir de ese 

momento y hasta el presente la discusión científica se ha multiplicado. Sin entrar ahora a hacer 

si quiera una descripción rápida sobre sus principales causes, nosotros aquí nos inscribimos 

en la vertiente liberal trazada por Rodolfo Vázquez y otros especialistas en la materia. “Un 

liberal, o al menos el liberal al que aludimos, parte del supuesto de que toda elección individual 

es valiosa por el mero hecho de ser libre […]. No niega que puede haber formas de vida 

mejores que otras, pero rechaza cualquier intervención del Estado (o de otros individuos) que 

busque imponer de manera perfeccionista o paternal algún plan de vida y, por lo tanto, 

proscribe las acciones que perjudiquen la autonomía y bienestar de terceros”. 

En esta lógica de pensamiento, siguiendo a John Stuart Mil e Immanuel Kant, el principio de 

autonomía personal resulta fundamental y el bien protegido por dicho principio es la “libertad 

de realizar cualquier conducta que no perjudique a terceros”. 

Por otro lado, no se puede dejar de lado que el derecho romano canónico germánico, del que 

se desprende como familia jurídica nuestro derecho, tiene como una de sus principales 

columnas el derecho a la vida, en donde la carga ideológica del cristianismo, como lo hemos 

visto, con sus principios y valores construidos desde el mundo medieval y romano ha abonado 

para llevarlo hasta el punto de la sacralidad. 

Así, en el momento en que una persona en una situación específica prefiere morir -en la 

modalidad de “suicidio asistido” o de “eutanasia”- antes que seguir con vida, en el ejercicio 



pleno del principio de autonomía, y de su libertad de elección por consecuencia, tienen una 

mayor ponderación para ella que el derecho a la vida. El desarrollo de las sociedades 

modernas parece ir en esa dirección, aun cuando no puede soslayarse que al mismo tiempo 

que frente al suicidio permanece la reprobación social. Por supuesto que el ejercicio pleno de 

la autonomía también aplica para cuando el individuo decide prolongar su vida hasta que el 

cuerpo se lo permita o cuando decide renunciar a ella para dejarla en manos de un ser superior, 

aunque parezca paradójico. 

Pero como lo expresa muy atinadamente Carmen Juanatey: 

“… no hay razón pera pensar que la libertad sea siempre un valor superior a la vida. Pero creo 

que sí la hay para no intervenir jurídico-penalmente en la decisión de una persona adulta y en 

pleno uso de sus facultades mentales sobre cuándo poner fin a su vida. […]. La autonomía del 

individuo supone reconocer que es él -no la sociedad o algún ser sobre natural- el único que 

ha de ejercer el control sobre su vida y sobre su muerte”. 

Bajo de este estado de cosas, pensamos que lo más pertinente sería dejar el concepto de 

suicidio para aquellas conductas relacionadas con estados anímicos frágiles y ciertas 

patologías médicas, en donde el Estado debe impulsar políticas públicas que puedan 

atenderlo, sobre todo en el caso particular de los jóvenes y de otros sectores vulnerables, y 

acuñar una nueva expresión para aquellas personas que en el uso responsable de su 

autonomía puedan decidir con libertad la continuación o conclusión de su vida. La expresión 

que proponemos es: el “derecho a la muerte digna”, es decir, se trata de la posibilidad de tener 

una muerte ponderada, decidida en el momento en que la vida pierde sentido continuarla, en 

donde no hay desesperación ni tragedia -por eso no nos gusta la de suicidio asistido, por las 

difíciles evocaciones-, sino la convicción de concluirla porque en el conjunto de ideas, anhelos 

y valores prohijados a lo largo de su vida el individuo ha llegado al final por cuestiones de 

enfermedad -no forzosamente terminal ni incurable- o emocionales o ambas, en esencia, 

porque piensa y decide que su vida está completa -y si no lo está por cualquier otra razón-, 

que no puede continuar más tiempo en las condiciones en las que se encuentra; en donde 

sería deseable que su entorno afectivo estuviera enterado y hubiera acompañamiento y 

respeto. 

Si bien es cierto que el concepto de “dignidad” ofrece una gran complejidad filosófica, de la 

que en ocasiones podrían explicar un poco más quienes hablan de “morir con dignidad”, aquí 

nos adscribimos a la postura trazada por Pufendorf, a la dignidad que se construye desde la 

vertiente liberal, y que nos conduce al concepto de la libertad que tiene el hombre para ponerse 



los límites que él mismo ha decidido, y que es la misma libertad que supone el ejercicio de la 

autonomía del individuo. 

Por otra parte, si el derecho reconoce hoy en día amplias libertades sexuales y reproductivas; 

si ha abierto espacio en los regímenes jurídicos para regular el uso de ciertas drogas antes 

satanizadas -mariguana y cocaína-, si permite el uso y abuso de otras no prohibidas como el 

alcohol y el tabaco; si la utilización del cuerpo para modificarlo y transmutarlo también está 

permitido, a lo cual hay que sumar otros muchos derechos ganados desde la Ilustración 

primero para el individuo y después para los colectivos, ¿con qué argumentos hoy podría 

negársele a un individuo a decidir en el pleno ejercicio de su autonomía sobre el último 

momento de su vida? Cuando la declaración universal de los derechos humanos de 1948 

reconoció a la autonomía como tal y la Carta de los Derechos de los Pacientes también. Desde 

nuestro punto de vista se trata de un tema que se ha pertrechado en los viejos argumentos 

prohijados por la Iglesias católica desde el medievo, reciclados por el protestantismo y luego 

reprocesados por el iusnaturalismo de corte religioso en el presente; difundidos, multiplicados 

y manipulados de forma tramposa por los sectores conservadores. Es cierto que algunos 

destacados pensadores y teólogos dentro de la propia Iglesia católica están tratando de abrir, 

sin renunciar a los principios de su fe, los causes que permitan transitar a los fieles hacia “una 

muerte feliz”, pero todavía no encuentran alternativas posibles dentro de la institución. 

Son los mismos personajes y argumentos que lograron nulificar los avances en el Distrito 

Federal, hoy ciudad de México, en el 2007 cuando se promulgó la Ley de Voluntad Anticipada 

y diez años después en su primera Constitución, aun cuando en su artículo 6º, inciso A, se 

habla de la autodeterminación personal, en un sentido cercano al de la autonomía, y no se han 

logrado -todavía- mayores avances en la realidad de las personas. Son los que hasta ahora, 

esperamos que no por mucho tiempo, han logrado que la eutanasia y el suicidio médicamente 

asistido estén prohibidos en el país. 

Por fortuna no todo es retroceso, sin embargo, tenemos muy claro que no hay otro camino que 

la perseverancia, como en las anteriores conquistas. 

Y para muestra de esta perseverancia y esperanza vale la pena mencionar de forma muy breve 

tres fragmentos que forman parte de los argumentos que dio la Suprema Corte de Justicia 

mexicana en 2017 en el amparo que concedió a una persona para el uso lúdico de la 

marihuana:  



[…] si la medida legislativa [prohibicionista] sólo logra evitar o prevenir daños menores, entonces resulta 

desproporcionado que el legislador recurra a una prohibición absoluta que afecta severamente el libre 

desarrollo de la personalidad. 

[…], la doctrina especializada ha señalado que el derecho al libre desarrollo de la personalidad comporta 

“un rechazo radical de la siempre presente tentación del paternalismo del Estado, que cree saber mejor 

que las personas lo que conviene a éstas y lo que deben hacer con sus vidas”, de tal manera que puede 
decirse que este derecho supone “la proclamación constitucional de que, siempre que se respeten los 
derechos de los demás, cada ser humano es el mejor juez de sus propios intereses [sic].  

El individuo, sea quien sea, tiene derecho a elegir, en forma libre, informada y responsable su proyecto de 

vida, así como la manera en que logrará las metas y objetivos que, para él, son relevantes”. Pero este 

derecho “no es absoluto pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden 
público [sic]. 

Los argumentos nos parecen contundentes y hay que abundar. El primero es, desde nuestro 

punto de vista, el exhorto que hace la Corte al legislador para que modifique su posición 

prohibicionista sin los relativismos que las circunstancias imponen siempre a los absolutos. Por 

fortuna, de acuerdo a los reportes de la prensa, la voluntad mayoritaria los legisladores en 

estos momentos se están moviendo en esa dirección. Segundo, la aceptación lisa y llana del 

Tribunal Constitucional -la Corte también hace esta importante función- del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, el cual define de forma precisa en el segundo párrafo transcrito. 

Pero además que aprovecha la oportunidad para alejarse del paternalimso estatal -argumento 

también de la bioética- y reconocer que ese principio tiene límites. En el tercer párrafo aparece 

la idea que nos parece crucial, la libertad de la que el individuo debe gozar para elegir y vivir 

hasta el final su proyecto de vida; exactamente la libertad de la que nos hablaba Séneca y que 

ahora debe ser tutelada por el Estado. 

De forma complementaria y también muy relevante resulta lo que la literatura especializada 

dice sobre el “libre desarrollo de la personalidad”: “representa la consagración jurídica del 

principio de autonomía individual”. De forma simple y breve queda aclarada la vinculación de 

ambos principios; se trata de las dos caras de la misma moneda que buena parte de los 

estudiosos ni la Corte se ocupan de explicar. Algunos, sin saberlo, podrían confundirse o 

pensar que se trata de dos conceptos surgidos de distintas tradiciones. Y remata: “no es un 

mero ideal social jurídicamente irrelevante. Constituye una fórmula jurídica reconocida 

habitualmente a nivel constitucional”. 

Por ello no deja de sorprendernos que en el caso mexicano el principio del libre desarrollo de 

la personalidad apenas alcanza una mención en el artículo 19 constituional y lo hace en el 

contexto de la materia penal. No obstante, a partir de las ideas que la Corte plasmó en el 



amparo citado y en otros más, la perspectiva cambia radicalmente. El ambiente jurídico está 

listo, queremos creerlo, para que este principio alcanse pronto la definición constitucional que 

la doctrina y varios países le han dado. 

Finalmente, si logramos convencer entonces de que el “derecho a la muerte digna” forma parte 

del “libre desarrollo de la personalidad” o mejor dicho, constituye su último eslabón, en donde 

el individuo elige “en forma libre, informada y responsable su proyecto de vida”, incluido el 

último instante de ella y del que indudablemente forma parte, la pregunta que sigue es cómo 

lograrlo, a través de qué medios. 

Estos planteamientos nos llevan en parte al camino de la muerte médicamente asistida, en 

donde los especialistas en bioética han multiplicado la literatura en los últimos tiempos. 

 

V. Epílogo. 

El suicidio ha dejado de ser un delito hace más de un siglo en los países civilizados pero muy 

lamentablemente sigue siendo una práctica moralmente reprobable para una buena parte de 

la sociedad. Y como parece que tardará mucho en cambiar esa percepción, al menos en la 

parte que no resulta trágica, proponemos que la acción de terminar con la propia vida de forma 

responsable en el pleno ejercicio del principio de autonomía se le reconozca como “el derecho 

a la muerte digna”. 

No podía ser más categórico y certero Norbert Elías cuando decía que: “La muerte no encierra 

misterio alguno. No abre ninguna puerta. Es el final de un ser humano. Lo que sobrevive de él 

es lo que ha conseguido dar de sí a los demás. Lo que de él se guarda en la memoria de los 

otros”. Lo demás queda en el ámbito de la fe o de la metafísica que no todos profesamos o 

compartimos; pensamos que la libertad, en su más amplio sentido, es el principio clave de 

nuestra vida… hasta su último momento. 

Para terminar, no podemos soslayar que de forma irónica terminamos estas líneas en los 

tiempos aciagos de la pandemia del coronavirus covid-19, en donde miles de muertes se 

multiplican en el mundo y la mayoría de ellas y sus cercanos ni lo querían ni lo esperaban y en 

donde otros muchos van a morir también después de padecer las durísimas consecuencias 

que se pronostican. ¿No hubiera sido un poco menos doloroso si hubieran pensado y 

proyectado con anticipación “su derecho a la muerte digna”? Ni el destino ni la fe van a 

disminuir las penurias que están por venir.  
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