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Autonomía, derecho a la vida y eutanasia:
el caso de la eutanasia neonatal
Javier Contesse Singh*

1. Introducción
En su trabajo “Algunas consideraciones sobre la eutanasia”1, publicado
en 2007, Luis Ortiz Quiroga desarrolla un conjunto de reflexiones acerca
de la relación entre eutanasia y derecho penal que dan cuenta con especial
elocuencia del rigor que caracteriza a su obra. En no más de doce páginas,
Ortiz ofrece una lograda reconstrucción de los principales problemas y
desafíos que enfrenta el derecho penal chileno frente al fenómeno de la
eutanasia. Su pretensión fundamental consiste en clarificar la relación
conflictiva que, a su juicio, existe entre la protección del derecho a la
vida y lo que denomina “el derecho a una muerte digna”, esto es: “la
posibilidad del paciente y de su familia para elegir el tratamiento más
adecuado o para abstenerse de determinadas terapias cuando ello afecte
la paz del enfermo cuya muerte es fatal e irreversible”2.
Las reflexiones que siguen tienen como propósito examinar críticamente
esta forma de entender el problema, pese a su cada vez mayor recepción
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