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RESUMEN: El Código Pe nal peruano,
siguiendo la tendencia mayoritaria de
los códigos penales iberoamericanos,
sanciona la eutanasia y los actos de
colaboración al suicidio. El presente
trabajo pretende analizar el contenido
de los artículos 112 y 113 del Código
Pe nal peruano que criminalizan el
homicidio a petición y la instigación y
ayuda al suicidio, respectivamente,
partiendo del estudio de los contornos
de protección pe nal de la vida. En este
propósito, se discute finalmente si la
vida es o no un bien jurídico totalmen-
te indisponible.
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ABSTRACT: The pe ru vian pe nal code, fol low -
ing the ma jor ity trend of the Latin amer i can
crim i nal stat utes, pe nal ize the eu tha na sia and
the co op er a tion to sui cide. This ar ti cle wants
to analize the con tent of the ar ti cle 112 and
113 of the Pe ru vian Pe nal Code that
criminalize the eu tha na sia and the co op er a tion
to sui cide, re spec tively, de part ing from the con -
tours of pro tec tion of life by crim i nal law. In
this in ten tion, this ar ti cle an a lyzes if life is a
ju rid i cal good of free dis po si tion.
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SUMARIO: I. Ámbi to de la pro ble má ti ca plan tea da. II. La con fi gu ra ción
po lí ti co-cri mi nal de la pro tec ción pe nal de la vida hu ma na. III. Estruc tu ra
de la pro tec ción pe nal de la vida en el Có di go Pe nal pe rua no. IV. El ho mi -
ci dio pia do so (ar tícu lo 112 del Có di go Pe nal). V. La ins ti ga ción o ayu da al

sui ci dio (ar tícu lo 113 del Có di go Pe nal).

I. ÁMBITO DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Los más in ten sos de ba tes ju rí di cos sue len ser ha lla dos en re la ción a la vi -
da: los in ten sos y aún in con clu sos de ba tes pro du ci dos en re la ción a sus
ám bi tos tem po ra les de pro tec ción ju rí di ca o las dis cu sio nes sur gi das en
tor no a la op ción cri mi na li za do ra en re la ción al abor to son bue nos ejem -
plos de aque llo.1

En es te con tex to, una prác ti ca tan an ti gua2 co mo po lé mi ca se
man tie ne aún en el de ba te: la eu ta na sia y los com por ta mien tos que
se re la cio nan con ésta.3 Y lo anterior por una di ver si dad de ra zo nes
co rrec ta men te ex pues tas en el tra ba jo de sa rro lla do por el maes tro
Ro xin,4 y en tre las cuales des ta ca la di ver si dad de en fo ques y tra ta -
mien tos otor ga dos a la eu ta na sia, en tan to pro ble ma mul ti dis ci pli na -
rio.5
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1 Véa se, so bre el par ti cu lar, Rey na Alfa ro, Luis Mi guel, “Pro ble mas ju rí di co-pe na -
les de la an ti con cep ción: el ca so de los mé to dos an ti con cep ti vos de emer gen cia”, en
va rios au to res, Li bro Ho me na je por el XXV Ani ver sa rio de la Fun da ción de la Fa cul tad de De re -
cho y Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad Inca Gar ci la so de la Ve ga, Fa cul tad de De re cho y
Cien cias Po lí ti cas de la Uni ver si dad “Inca Gar ci la so de la Ve ga”, Li ma, 2007, p. 473.

2 Sus as pec tos his tó ri cos pue den re vi sar se en Nú ñez Paz, Mi guel Ángel, His to ria del 
de re cho a mo rir, Ovie do, Fo rum, 1999, pas sim.

3 El de sa rro llo con jun to de es tos com por ta mien tos tie ne su ori gen, co mo des ta ca
Que ralt Ji mé nez, en la co mún mo ti va ción po lí ti co cri mi nal de los mis mos. Véa se Que ralt
Ji mé nez, Joan, De re cho pe nal es pa ñol. Par te es pe cial, 3a. ed., Bar ce lo na, J. M. Bosch,
1996, p. 19.

4 Ro xin, Claus, “Tra ta mien to ju rí di co-pe nal de la Eu ta na sia”, Re vis ta Elec tró ni ca de
Cien cia Pe nal y Cri mi no lo gía, núm. 1, dis po ni ble en www.cri mi net.ugr.es/recpc.

5 Co mo ha pues to de ma ni fies to Arthur Kauf mann, los de sa rro llos de la cien cia
mé di ca en la pro lon ga ción de la vi da han ne ce sa ria men te in ci di do en es ta pro ble má -
ti ca, pues la pro lon ga ción de la vi da se re la cio na con la pro lon ga ción del su fri mien to
hu ma no y la ne ce si dad de po ner le fin. Véa se Gar cía Arán, Mer ce des, “Eu ta na sia y
dis po ni bi li dad de la pro pia vi da”, Re vis ta Pe rua na de Cien cias Pe na les, Li ma, núm. 7-8,
1999, p. 750.



El pro pó si to de es te tra ba jo es iden ti fi car el tra ta mien to ju rí di co
pe nal otor ga do por el Có di go Pe nal pe rua no a par tir de la con fi gu ra -
ción del pro gra ma po lí ti co cri mi nal co rres pon dien te a un Esta do de
de re cho, so cial y de mo crá ti co. Des de ese pun to de ini cio, se ana li za
la es truc tu ra de los ar tícu los 112 y 113 del Có di go Pe nal que re gu -
lan, res pec ti va men te, los de li tos de ho mi ci dio pia do so e ins ti ga ción y ayu da 
al sui ci dio.6

II. LA CONFIGURACIÓN POLÍTICO-CRIMINAL DE LA PROTECCIÓN

PENAL DE LA VIDA HUMANA

El de re cho pe nal no es un te rre no es tan co, co mo no lo es el de re -
cho pro ce sal pe nal ni el de re cho de eje cu ción pe nal, to dos ellos se
en cuen tran uni dos por un mis mo tron co co mún: la po lí ti ca cri mi nal.
Así, los de sa rro llos le gis la ti vos del de re cho pe nal no pue den des co no -
cer la con fi gu ra ción po lí ti co cri mi nal pro pia del mo de lo es ta tal re co -
no ci do cons ti tu cio nal men te.

En efec to, de be re cor dar se las ex pre sio nes de Sán chez-Ve ra Gó -
mez-Tre lles: la po lí ti ca cri mi nal es el man to co mún del de re cho pe nal,
de re cho pro ce sal pe nal y el de re cho de eje cu ción pe nal.7 El de re cho
pe nal de be en ton ces re pro du cir la orien ta ción po lí ti co-cri mi nal que
adop ta el Esta do. Aho ra, la orien ta ción de la po lí ti ca cri mi nal de be
ne ce sa ria men te es ti mar se a par tir de los fi nes que pre ten de ob te ner el 
Esta do me dian te su in ter ven ción pu ni ti va.

Los fi nes de la po lí ti ca cri mi nal no pue den ser otros, en el Esta do
de mo crá ti co de de re cho que re co no ce nues tra Cons ti tu ción, que los
de la “rea li za ción de los de re chos fun da men ta les”.8 Los de re chos fun -
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6 Re cu rrien do fun da men tal men te a la doc tri na na cio nal so bre és tas ma te rias, los
de sa rro llos de la doc tri na com pa ra da pue den ser ha lla dos en los tra ba jos que acom -
pa ñan es te tex to.

7 Sán chez-Ve ra Gó mez-Tre lles, Ja vier, “Aspec tos pa ra una re for ma del de re cho
pro ce sal pe nal es pa ñol”, Re vis ta Ca na ria de Cien cias Pe na les, Ca na rias, Insti tu to Ibe roa -
me ri ca no de Po lí ti ca Cri mi nal y De re cho Pe nal Com pa ra do, núm. 4, 1997, p. 119.

8 Zú ñi ga Ro drí guez, Lau ra, Po lí ti ca cri mi nal, Ma drid, Co lex, 2001, p. 24. Así tam -
bién pa re ce ser la po si ción de Bus tos Ra mí rez al te ner co mo pun tos esen cia les de su
ex po si ción la li ber tad y la dig ni dad hu ma na, en Bus tos Ra mí rez, Juan, “Po lí ti ca cri -
mi nal y Esta do”, Re vis ta Pe rua na de Cien cias Pe na les, Li ma, núm. 5, 1995, pp. 129 y ss.



da men ta les, por su par te, tie nen co mo ejes sub stan cia les la li ber tad y
la dig ni dad hu ma na.9

De es ta for ma, la pro tec ción pe nal de la vi da de be res pon der a los 
con te ni dos pro gra má ti cos que di ma nan de los ar tícu los 1o. (“La defen -
sa de la per so na hu ma na y el res pe to de su dig ni dad son el fin su pre -
mo de la so cie dad y del Esta do”) y 2.1 (“To da per so na tie ne de re cho: 
a la vi da, a su iden ti dad, su in te gri dad mo ral, psí qui ca y fí si ca y a su
li bre de sa rro llo y bie nes tar”) de la Cons ti tu ción po lí ti ca del Pe rú.

Des de esa pers pec ti va, de be re co no cer se que el de re cho pe nal no
es un te rre no es tan co si no que se en gar za den tro de un sis te ma de
va lo res que in ci den en la es truc tu ra y jus ti fi ca ción del de re cho pe nal. 
En ese con tex to, el prin ci pio de dig ni dad al can za re le van cia en una
tri ple di men sión: dog má ti ca, le gis la ti va y ju ris pru den cial.10

La irra dia ción ju ris pru den cial del prin ci pio de dig ni dad de la per -
so na se apre cia en los de sa rro llos de la doc tri na del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal pe rua no que re co no ce su con di ción de “pre su pues to on to ló -
gi co de to dos los de re chos fun da men ta les”.11

III. ESTRUCTURA DE LA PROTECCIÓN PENAL DE LA VIDA

EN EL CÓDIGO PENAL PERUANO

El li bro II (par te es pe cial) del Có di go Pe nal pe rua no ini cia el tra -
ta mien to de los he chos de lic ti vos re gu lan do los de li tos con tra la vi da, el
cuer po y la sa lud (tí tu lo I). Los aten ta dos con tra la vi da in de pen dien te
tie nen ubi ca ción en el ca pí tu lo I (ar tícu los 106 a 113), en tan to que
los aten ta dos con tra la vi da de pen dien te se ubi can en el ca pí tu lo II
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9 Con ra do Hes se ci ta do en Ben da et al., Ma nual de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid,
Insti tu to Vas co de Admi nis tra ción Pú bli ca, 1996, p. 89.

10 Cues ta Agua do, Paz Mer ce des de la, “Per so na, dig ni dad y de re cho pe nal”, en
Nie to Mar tín, Adán (coord.), Ho me na je al doc tor Ma ri no Bar be ro San tos. In me mo riam,
Cuen ca, Edi cio nes de la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man cha-Edi cio nes Uni ver si dad
de Sa la man ca, 2001, p. 210.

11 Exp. 0008-2003-AI, STC del 11 de no viem bre de 2003. Al res pec to, Ru bio Co -
rrea, Mar cial, La in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción se gún el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Li ma, Fon -
do Edi to rial de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 2005, pp. 146-148; Me -
sía, Car los, De re chos de la per so na. Dog má ti ca cons ti tu cio nal, Li ma, Fon do Edi to rial del
Con gre so del Pe rú, 2004, p. 18.



(ar tícu los 114 a 120) y los aten ta dos con tra la in te gri dad cor po ral se
ubi can en el ca pí tu lo III (ar tícu los 121 a 129).

El cri te rio de sis te ma ti za ción se gui do por el co di fi ca dor pe nal pe -
rua no res pon de a la im por tan cia del bien ju rí di co pe nal men te pro te -
gi do.12 De es ta for ma, la ubi ca ción pri vi le gia da de los de li tos con tra la
vi da, el cuer po y la sa lud en nues tro Esta tu to pe nal res pon de a los pos tu -
la dos po lí ti co cri mi na les que di ma nan de la de cla ra ción con te ni da en 
el ar tícu lo 1o. de la Cons ti tu ción po lí ti ca del Pe rú: “La de fen sa de la 
per so na hu ma na y el res pe to de su dig ni dad son el fin su pre mo de
la so cie dad y del Esta do”.

IV. EL HOMICIDIO PIADOSO (ARTÍCULO 112
DEL CÓDIGO PENAL)

1. Estruc tu ra tí pi ca

El ar tícu lo 112 del Có di go Pe nal pe rua no des cri be el de li to de ho -
mi ci dio pia do so del mo do si guien te: “El que, por pie dad, ma ta a un
en fer mo in cu ra ble que le so li ci ta de ma ne ra ex pre sa y cons cien te pa -
ra po ner fin a sus in to le ra bles do lo res, se rá re pri mi do con pe na pri -
va ti va de li ber tad no ma yor de tres años”.

2. La cri mi na li za ción del ho mi ci dio pia do so y su vin cu la ción
con la cues tión del bien ju rí di co

Antes de rea li zar cual quier ti po de aná li sis her me néu ti co del dis po -
si ti vo es ne ce sa rio des ta car la ten den cia ge ne ra li za da en la doc tri na
na cio nal de cues tio nar la cri mi na li za ción del ho mi ci dio pia do so, des -
de el fer vo ro so dis cur so de Vi lla Stein que, en lí nea si mi lar a la se -
gui da por Gim ber nat en Espa ña, plan tea de le ge fe ren da y en cla ve
cons ti tu cio nal la ne ce si dad de des cri mi na li zar el ho mi ci dio pia do so,13
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12 Roy Frey re, Luis, De re cho pe nal pe rua no. Par te es pe cial, Li ma, Ser vi cio de Pren sa y
Pu bli ca cio nes, 1977, p. 7; Cas ti llo Alva, Jo sé Luis, Ho mi ci dio. Co men ta rios de las fi gu ras
fun da men ta les, Li ma, Ga ce ta Ju rí di ca, 2000, p. 24.

13 Así pre ci sa: “Al le gis la dor se le pa só por al to la even tual in cons ti tu cio na li dad del 
ti po crea do, pues la Cons ti tu ción de 1979 con sa gra ba en su ar tícu lo 2o. el ‘de re cho al 



pa san do por pro pues tas co mo la de Sa li nas Sic cha que in ten ta com -
pa ti bi li zar la mo ral con la im pu ni dad del ho mi ci dio pia do so,14 la de
Vi lla vi cen cio Te rre ros que re co no cien do que la pro ble má ti ca sub ya -
cen te a la pu ni ción del ho mi ci dio pia do so se de be re sol ver en se de
cons ti tu cio nal sin dar ma yor ex pli ca ción de los fun da men tos de su
po si ción,15 el po co ela bo ra do de sa rro llo de Chi ri nos So to16 y el mu -
tis mo de Bra mont-Arias To rres y Gar cía Can ti za no17 y Mo met hia no
San tia go.18

La so lu ción a la cues tión en de ba te pa sa por de ter mi nar si la vi da
hu ma na es un bien ju rí di co in dis po ni ble o li bre dis po ni ble. Si la op -
ción asu mi da es la pri me ra, la cri mi na li za ción del ho mi ci dio a pe-
ti ción o la ayu da o ins ti ga ción al sui ci dio se en con tra ría jus ti fi ca da; si 
la res pues ta es la úl ti ma, la op ción cri mi na li za do ra re sul ta ría ve da -
da.19

La doc tri na pe nal mues tra una ten den cia ma yo ri ta ria a fa vor del
re co no ci mien to de la dis po ni bi li dad de la vi da hu ma na. La cues tión
real men te pro ble má ti ca se re la cio na con los lí mi tes de di cha dis po ni -
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li bre de sa rro llo de la per so na li dad’, y ese de re cho de ran go cons ti tu cio nal se ve ata ca -
do en la hi pó te sis de una ago nía o muer te in dig na… Res pec to a la Cons ti tu ción de
1993 ocu rre otro tan to, pues en es te ca so se co li sio na el ti po pe nal del ho mi ci dio pie -
tis ta con lo dis pues to con el ar tícu lo 1o. del es ta tu to pe rua no, que con sa gra: ‘la de -
fen sa de la per so na hu ma na y el res pec to a su dig ni dad son el fin su pre mo de la so -
cie dad y del Esta do’, pues se ma ta por pie dad y en pre ci sa sal va guar da de la vi da y
muer te dig na, es te ac to de su pre mo amor no pue de ser cas ti ga do sin caer en la in mo -
ra li dad y la es tu pi dez”; véa se Vi lla Stein, Ja vier, De re cho pe nal. Par te es pe cial, Li ma, San
Mar cos, 1997, t. I, p. 127.

14 Sa li nas Sic cha, Ra mi ro, Cur so de de re cho pe nal pe rua no. Par te es pe cial I, Li ma, Pa les -
tra, 1998, p. 98.

15 Vi lla vi cen cio Te rre ros, Fe li pe, Có di go pe nal co men ta do, 3a. ed., Li ma, Grij ley, 2001, 
p. 302.

16 Chi ri nos So to, Fran cis co, Có di go pe nal, 2a. ed., Li ma, Rho das, 2004, pp. 228
y 229.

17 Bra mont-Arias To rres, Luis y Gar cía Can ti za no, Ma ría del Car men, Ma nual de
de re cho pe nal. Par te es pe cial, 4a. ed., San Mar cos, Li ma, SP Edi to res, 1998, p. 66.

18 Mo met hia no San tia go, Ja vier, Có di go pe nal exe gé ti co, San Mar cos, Li ma, 2003, pp.
330 y 331.

19 Nú ñez Paz, Mi guel Ángel, “Sui ci dio, dis po ni bi li dad de la vi da y eu ta na sia”, en
va rios au to res, XVII Con gre so La ti noa me ri ca no, IX Ibe roa me ri ca no y I Na cio nal de De re cho Pe -
nal y Cri mi no lo gía, Li ma, Ara, 2005, p. 195.



bi li dad, en tan to pue de ge ne rar el ries go de for mu lar “li cen cias pa ra
ma tar”.20

En esa lí nea pue de men cio nar se aquel sec tor de la doc tri na que
con si de ra que la vi da hu ma na es un bien ju rí di co de li bre dis po si ción 
sólo pa ra su ti tu lar,21 en vir tud a la de ci sión le gis la ti va de de jar im pu ne 
el sui ci dio. Esto su po ne que cual quier in ter ven ción de ter ce ro en el
ac to de sui ci dio po see re le van cia pe nal. Aun que coin ci de en los re sul -
ta dos, es ta po si ción, sin em bar go, no es ad mi si ble de bi do a que son
con si de ra cio nes dis tin tas las que han lle va do al le gis la dor a de jar im -
pu ne el sui ci dio.22 No exis te, en con se cuen cia, un de re cho fun da men -
tal a la pro pia muer te.23

La vi da es un bien ju rí di co dis po ni ble so bre la ba se de la iden ti fi -
ca ción de la li ber tad co mo un va lor su pe rior del mo de lo cons ti tu cio -
nal y de la dig ni dad de la per so na co mo fun da men to del or den po lí -
ti co y de la paz so cial. Des de esa pers pec ti va, el de re cho a la vi da no 
pue de ser in ter pre ta do en con tra po si ción de la idea de dig ni dad de la 
per so na, au to no mía de la per so na24 y su de re cho a la li ber tad, sien do 

HOMICIDIO A PETICIÓN, INSTIGACIÓN Y AYUDA AL SUICIDIO 241

20 Co mo se cri ti ca ac tual men te en Ho lan da. Véa se Tak, Pe ter, “La nue va Ley so -
bre Eu ta na sia en Ho lan da y sus pre ce den tes”, trad. de Ma ría Jo sé Pi fa rré, Re vis ta Pe -
nal, núm. 12, p. 109.

21 Gon zá lez Rus, Juan Jo sé, “Lec ción 2”, en Co bo del Ro sal, Ma nuel (dir.), Com -
pen dio de de re cho pe nal es pa ñol. Par te es pe cial, Ma drid, Mar cial Pons, 2000, p. 56; Don na,
Edgar do Alber to, De re cho pe nal. Par te es pe cial, t. I, 2a. ed., Bue nos Ai res, Ru bin zal Cul -
zo ni, 2003, p. 45; Díez Ri po llés, Jo sé Luis, “Artícu lo 143”, en id. y Gra cia Mar tín,
Luis (coords.), Co men ta rios al Có di go Pe nal. Par te es pe cial, Ti rant lo blanch, Va len cia,
1997, t. I, p. 180. En el de re cho me xi ca no, Azzo li ni Bin caz, Ali cia, “Inter ven ción en
la eu ta na sia ¿Par ti ci pa ción cri mi nal o co la bo ra ción hu ma ni ta ria?”, en Ca no Va lle,
Fer nan do et al. (coords.), Eu ta na sia. Aspec tos ju rí di cos, fi lo só fi cos, mé di cos y re li gio sos, Mé xi -
co, UNAM, 2005, p. 9.

22 Véa se Rol dán Bar be ro, Ho ra cio, “Pre ven ción del sui ci dio y san ción in ter na”,
Anua rio de De re cho Pe nal y Cien cias Pe na les, Ma drid, núm. L, fasc. III, 1987, pp. 638 y
639.

23 Al res pec to, su ma men te ins truc ti vo, Mas si ni Co rreas, Car los y Zam bra no, Pi lar,
“Vi da hu ma na, au to no mía y el fi nal de la exis ten cia. ¿Exis te un de re cho a dis po ner
de la pro pia vi da?”, en Bor da, Gui ller mo (dir.), La per so na hu ma na, Bue nos Ai res, La
Ley, 2001, pp. 105 y ss., quie nes re cuer dan có mo el de sa rro llo y evo lu ción de los de -
re chos fun da men ta les mues tran den tro de los de re chos de “cuar ta ge ne ra ción” los
deno mi na dos “de re chos de eman ci pa ción”, en don de se ubi ca ría el “de re cho a mo rir”.

24 Ni no, Car los San tia go, Éti ca y de re chos hu ma nos. Un en sa yo de fun da men ta ción, 2a. ed., 
Bue nos Ai res, Astrea, 2005, p. 223.



ne ce sa rio iden ti fi car el pun to de equi li brio en tre es tos de re chos,25 to -
man do en con si de ra ción el re cí pro co con di cio na mien to que de be
exis tir en tre el de re cho pe nal y los de re chos fun da men ta les.26

Jus ta men te la con fi gu ra ción de una es pe cie de de ber cons ti tu cio nal de
tu te lar la vi da con tra la vo lun tad de su ti tu lar27 co li sio na con el prin ci pio de 
dig ni dad de la per so na.28 La con fi gu ra ción cons ti tu cio nal del de re cho 
a la vi da no se li mi ta a re co no cer el de re cho a vi vir en tér mi nos es -
tric ta men te bio ló gi cos, si no que com pren de las con di cio nes de vi da29

que, en un Esta do de de re cho, de ben ne ce sa ria men te ser com pa ti bles 
con el prin ci pio de dig ni dad de la per so na.30 Esta con fi gu ra ción cons -
ti tu cio nal del de re cho a la vi da, por otra par te, no pue de vin cu lar se a 
de ter mi na das con cep cio nes re li gio sas que pro pug nan la san ti dad de la 
vi da31 en tan to el ar tícu lo 2.3 cons ti tu cio nal re co no ce la li ber tad re li -
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25 Sán chez To mas, Jo sé Mi guel, “Lec ción III. La par ti ci pa ción en el sui ci dio. El
ho mi ci dio con sen ti do y la eu ta na sia”, en Ro drí guez Ra mos, Luis et al., De re cho pe nal.
Par te es pe cial, Ma drid, Ser vi cio de Pu bli ca cio nes de la Uni ver si dad Com plu ten se de
Ma drid, 1998, t. I, p. 46.

26 Häber le, Pe ter, La li ber tad fun da men tal en el Esta do cons ti tu cio nal, trad. de Car los Ra -
mos, Li ma, Fon do Edi to rial de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, 1997,
p. 66.

27 Con for me plan tea ba ori gi na ria men te Schmidh äu ser, quien equi pa ra ba los com -
por ta mien tos re la cio na dos al sui ci dio con el ho mi ci dio de bi do a la exis ten cia de un
de ber ju rí di co de se guir vi vien do; so bre su te sis, véa se el pa ra dig má ti co tra ba jo Ro sal
Blas co, Ber nar do del, “La par ti ci pa ción y el au xi lio eje cu ti vo en el sui ci dio. Un in ten -
to de rein ter pre ta ción cons ti tu cio nal del ar tícu lo 409 del Có di go Pe nal”, Anua rio de
De re cho Pe nal y Cien cias Pe na les, Ma drid, núm. L, fasc. I, 1987, p. 76; en nues tra doc tri -
na, Fer nán dez Ses sa re go sos tie ne que “la per so na es tá obli ga da a man te ner y cui dar
de su vi da en tan to un en te coe xis ten cial des ti na do a con vi vir en so cie dad, por lo que 
se de be a los de más que son los que con tri bu yen y per mi ten el cum pli mien to de su
des ti no per so nal”. Véa se Fer nán dez Ses sa re go, Car los, “Artícu lo 1o.”, en Gu tié rrez
Ca ma cho, Wal ter (dir.), La Cons ti tu ción co men ta da, Li ma, Ga ce ta Ju rí di ca, 2005, t. I,
p. 14.

28 Va lle Mu ñiz, Jo sé Ma nuel, “Artícu lo 143”, en Quin te ro Oli va res, Gon za lo (dir.), 
Co men ta rios a la par te es pe cial del de re cho pe nal, Pam plo na, Aran za di, 1999, p. 60.

29 Cal sa mi glia, Albert, “So bre la eu ta na sia”, Do xa. Cua der nos de Fi lo so fía del De re cho,
Ali can te, núm. 13, 1993, p. 337.

30 Sa güés, Nés tor Pe dro, Ele men tos de de re cho cons ti tu cio nal, 3a. ed., Bue nos Ai res,
Astrea, 2001, t. 2, p. 326; Me sía, Car los, op. cit., no ta 11, p. 81.

31 Por me no ri za da men te, so bre la san ti dad de la vi da en las dis tin tas re li gio nes:
Gius ti, Gius to, “L’Eu ta na sia”, en Fe rra cu ti, Fran co (a cu ra di), Trat ta to di Cri mi no lo gia,
Me di ci na Cri mi no lo gi ca e Psi chia tria Fo ren se, Mi lán, Giuffrè Edi to re, 1988, t. 7, pp. 231 y
232.



gio sa y el artículo 50 de la carta fundamental reconoce el respeto
estatal a toda clase de confesiones.

Re cuer da co rrec ta men te Ja kobs que el Esta do no só lo de be ga ran -
ti zar la sub sis ten cia de la vi da, si no tam bién su ca li dad,32 en cla ra
alu sión a la dig ni dad co mo con te ni do in ma nen te al ser hu ma no. En
efec to, la pre ser va ción de la vi da hu ma na no pue de de ri var en la co -
si fi ca ción del ser hu ma no.33 Jus ta men te es tas ra zo nes hi cie ron que Va lle
Mu ñiz re co no cie ra en es tos ám bi tos, más que pro du cir se un me nos -
pre cio de la pro tec ción de la vi da, la pro tec ción de la mis ma en res -
pe to a la dig ni dad del hom bre co mo va lor fun da men tal del mo de lo
de mo crá ti co.34

Si el de re cho pe nal, co mo se ña la Häber le, tor na ope ra ti vos los va -
lo res que son ob je to de los de re chos fun da men ta les,35 re co no cer re le -
van cia pe nal a los su pues tos en que la per so na dis po ne de su pro pia
vi da, ya in com pa ti ble con el de re cho a una vi da dig na, su po ne una
pa ra do ja in su pe ra ble con el ob je ti vo ge ne ral, an tes de li nea do, de la
po lí ti ca cri mi nal del Estado de derecho.

La ca li fi ca ción de la vi da hu ma na co mo bien ju rí di co ab so lu ta men te 
in dis po ni ble su po ne una suer te de re co no ci mien to de su ab so lu ta fal -
ta de re la ción con la vo lun tad de vi vir de su ti tu lar,36 y cons ti tu ye,
ade más, una con tra dic ción to tal con la exis ten cia de su pues tos re co -
no ci dos cons ti tu cio nal men te de dis po si ción de la vi da por par te del
Esta do, co mo la pe na de muer te en ca sos de trai ción a la pa tria du -
ran te gue rra ex te rior.37
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32 Ja kobs, Günt her, “La or ga ni za ción de au to le sión y he te ro le sión, es pe cial men te
en ca so de muer te”, trad. de Ma nuel Can cio, en id., Estu dios de de re cho pe nal, Ma drid,
Ci vi tas, 1997, p. 395.

33 Eser, Albin, “Po si bi li da des y lí mi tes del au xi lio a mo rir des de la pers pec ti va pe -
nal”, en id., Estu dios de de re cho pe nal mé di co, trad. de Ma nuel Aban to, Li ma, Idem sa,
2001, p. 215.

34 Va lle Mu ñiz, Jo sé Ma nuel, op. cit., no ta 28, p. 64.
35 Häber le, Pe ter, op. cit., no ta 26, p. 79.
36 Po li toff, Ser gio et al., De re cho pe nal chi le no. Par te es pe cial, San tia go, Edi to rial Ju rí di ca 

de Chi le, 2001, p. 237.
37 Con for me pre vé el ar tícu lo 140 de la Cons ti tu ción pe rua na pa ra ca sos de trai -

ción a la pa tria en tiem po de gue rra. Véa se Que ralt, Joan, “La eu ta na sia. Pers pec ti -
vas ac tua les y fu tu ras”, Anua rio de De re cho Pe nal y Cien cias Pe na les, Ma drid, Mi nis te rio de 
Jus ti cia, t. XLI, fasc. I, 1998, p. 122.



En el con tex to de una ju rí di ca men te to le ra da dis po ni bi li dad ma nu
pro pria de la vi da hu ma na, se de be re co no cer el de re cho a aban do nar se
en con tra po si ción a un po si ble de ber de cu rar se o de ber de vi vir38 que sig -
ni fi ca ría un apo de ra mien to to ta li ta rio del ser hu ma no.

En re la ción a to do lo ex pre sa do, con vie ne res ca tar en nues tro con -
tex to los con te ni dos de la Sen ten cia C-239 de 1997 de la Cor te
Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca de Co lom bia que, ana li zan do la cons -
ti tu cio na li dad del ar tícu lo 326 del Có di go Pe nal de di cho país, con si -
de ra in cons ti tu cio nal la pu ni ción del ho mi ci dio pia do so. Al res pec to
ci ta al gu na de las ideas cen tra les de ésta sentencia:

El de ber del Esta do de pro te ger la vi da de be ser en ton ces com pa ti ble
con el res pe to a la dig ni dad hu ma na y al li bre de sa rro llo de la per so -
na li dad. Por ello la Cor te con si de ra que fren te a los en fer mos ter mi na -
les que ex pe ri men tan in ten sos su fri mien tos, es te de ber es ta tal ce de
fren te al con sen ti mien to in for ma do del pa cien te que de sea mo rir en
for ma dig na… El de re cho fun da men tal a vi vir en for ma dig na im pli ca
en ton ces el de re cho a mo rir dig na men te, pues con de nar a una per so na 
a pro lon gar por un tiem po es ca so su exis ten cia, cuan do no lo de sea y
pa de ce pro fun das aflic cio nes, equi va le no só lo a un tra to cruel e in hu -
ma no, prohi bi do por la Car ta (CP, art. 12), si no a una anu la ción de su 
dig ni dad y de su au to no mía co mo su je to mo ral. La per so na que da ría
re du ci da a un ins tru men to pa ra la pre ser va ción de la vi da co mo va lor
abs trac to. Por to do lo an te rior, la Cor te con clu ye que el Esta do no
pue de opo ner se a la de ci sión del in di vi duo que no de sea se guir vi vien -
do y que so li ci ta le ayu den a mo rir, cuan do su fre una en fer me dad ter -
mi nal que le pro du ce do lo res in so por ta bles, in com pa ti bles con su idea
de dig ni dad. Por con si guien te, si un en fer mo ter mi nal que se en cuen tra 
en las con di cio nes ob je ti vas que plan tea el ar tícu lo 326 del Có di go Pe -
nal con si de ra que su vi da de be con cluir, por que la juz ga in com pa ti ble
con su dig ni dad, pue de pro ce der en con se cuen cia, en ejer ci cio de su li -
ber tad, sin que el Esta do es té ha bi li ta do pa ra opo ner se a su de sig nio,
ni im pe dir, a tra vés de la prohi bi ción o de la san ción, que un ter ce ro le 
ayu de a ha cer uso de su op ción. No se tra ta de res tar le im por tan cia al
de ber del Esta do de pro te ger la vi da si no, co mo ya se ha se ña la do, de
re co no cer que es ta obli ga ción no se tra du ce en la pre ser va ción de la vi -
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38 Expre sión uti li za da en Fe lip i Sa bo rit, Da vid, “Te ma 1. El ho mi ci dio y sus for -
mas”, en Sil va Sán chez, Je sús Ma ría (dir.), Lec cio nes de de re cho pe nal. Par te es pe cial, Bar ce -
lo na, Ate lier, 2006, p. 39.



da só lo co mo he cho bio ló gi co. El de ber de no ma tar en cuen tra ex cep -
cio nes en la le gis la ción, a tra vés de la con sa gra ción de fi gu ras co mo la
le gí ti ma de fen sa, y el es ta do de ne ce si dad, en vir tud de las cua les ma -
tar no re sul ta an ti ju rí di co, siem pre que se den los su pues tos ob je ti vos
de ter mi na dos en las dis po si cio nes res pec ti vas. En el ca so del ho mi ci dio
pie tís ti co, con sen ti do por el su je to pa si vo del ac to, el ca rác ter re la ti vo
de es ta prohi bi ción ju rí di ca se tra du ce en el res pe to a la vo lun tad del
su je to que su fre una en fer me dad ter mi nal que le pro du ce gran des
padecimientos, y que no desea alargar su vida dolorosa. La actuación
del sujeto activo carece de antijuridicidad, porque se trata de un acto
solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una
vida, sino por la solicitud de aquél que por sus intensos sufrimientos,
producto de una enfermedad terminal, pide le ayuden a morir.

To das es tas con si de ra cio nes pro du cen efec tos a ni vel del bien ju rí -
di co que asu me así una nue va con fi gu ra ción: el ho mi ci dio pro te ge la
vi da den tro de los es tán da res de dig ni dad co rres pon dien tes al Esta do
de de re cho; en tér mi nos de Ba ci ga lu po: “se pro te ge la vi da co mo so -
por te de la dig ni dad de la per so na… Por lo tan to, aun que la vi da sea 
el nú cleo in dis pen sa ble de la pro tec ción del ho mi ci dio, la dig ni dad de 
la per so na ocu pa un lu gar que no se pue de ig no rar en la pro tec ción
de la vi da”.39

Esta pro pues ta per mi te man te ner inal te ra bles las es truc tu ras de la
im pu ta ción de lic ti va. En efec to, con for me Ja kobs re co no ce, no só lo
no pue de ser pu ni ble la au to le sión, si no tam bién los su pues tos de he -
te ro le sión con sen ti da y par ti ci pa ción a pro pio ries go en la me di da
que cons ti tu yen su pues tos ca ren tes de la irro ga ción de un ám bi to de or ga -
ni za ción aje na, lo que pre ci sa men te cons ti tu ye el in jus to co rres pon dien -
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39 Ba ci ga lu po, Enri que, “El con sen ti mien to en los de li tos con tra la vi da y la in te gri -
dad fí si ca”, Re vis ta Pe rua na de Cien cias Pe na les, Li ma, Cul tu ral Cuz co, núm. 1, 1993, pp. 
17 y 18; tam bién, Ro sal Blas co, Ber nar do del, op. cit., no ta 27, p. 85; Gar cía Ri vas,
Ni co lás, “Des pe na li za ción de la eu ta na sia en la Unión Eu ro pea. Au to no mía e in te rés
del pa cien te”, Re vis ta Pe nal, núm. 11, p. 16; id., “Ha cia una jus ti fi ca ción más ob je ti va
de la eu ta na sia”, en Nie to Mar tín, Adán (coord.), op. cit., vol. II, no ta 10, pp. 149 y
ss.; Sa la zar Sán chez, Nel son, “Aspec tos pro ble má ti cos del de li to de ins ti ga ción al sui -
ci dio ¿La le sión o pues ta en pe li gro de la vi da de pen de del ins ti ga dor o del sui ci da?”,
Actua li dad Ju rí di ca, Li ma, Ga ce ta Ju rí di ca, núm. 157, 2006, p. 97.



te a los de li tos con tra las per so nas.40 Esta po si ción ten dría un efec to
cri mi no ló gi co adi cio nal: re du ci ría la ci fra ne gra de cri mi na li dad.41

3. El tipo de in jus to

La ac ción tí pi ca del ho mi ci dio a pe ti ción es la pro pia de cual quier 
otra cla se de ho mi ci dio: ma tar a otro, sien do po si ble su rea li za ción por 
omi sión im pro pia.42 Se ad mi te, en esa lí nea de ideas, tan to la pu ni -
ción de la eu ta na sia ac ti va (con sen ti da) co mo de la eu ta na sia pa si va (con -
sen ti da).43

En re la ción a la eu ta na sia pa si va con vie ne re cor dar los tres di ver sos
tra ta mien tos ju rí di cos que aque lla pue de re ci bir: Omi sión de me di das 
de alar ga mien to de la vi da con la vo lun tad del pa cien te, omi sión de
me di das de alar ga mien to de la vi da con tra la vo lun tad del pa cien te y 
omi sión de me di das de alar ga mien to de la vi da de pa cien te que ca re -
ce de la ca pa ci dad de expresarse.

No en ca jan den tro del ám bi to de re le van cia ju rí di co pe nal los su -
pues tos de eu ta na sia pu ra, es to es, aque llos ca sos en que se ayu da a la
per so na en el mo rir. Es de cir, no se pro vo ca la muer te ni se ade lan ta 
la mis ma, só lo se ha ce más to le ra ble.

En pri mer lu gar, el su je to pa si vo del de li to es úni ca men te un en fer -
mo in cu ra ble. Este tér mi no tie ne un con te ni do ex clu si va men te mé di co,
des car tán do se la in tro duc ción de ele men tos eco nó mi cos o so cia les.44

Aho ra, no bas ta que el su je to pa si vo sea un en fer mo in cu ra ble, es ne -
ce sa rio ade más que aquél su fra in to le ra bles do lo res lo que per mi te re du -
cir la apli ca ción de la fór mu la del ho mi ci dio pia do so a las en fer me -
da des fí si cas, ex clu yen do a las en fer me da des psí qui cas,45 pues aque llas
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40 Ja kobs, Günt her, op. cit., no ta 32, p. 395.
41 Gar cía Ri vas, Ni co lás, op. cit., no ta 39, p. 15; Pan nain, Bru no et al., “L’o mi ci dio

del con sen zien te. No ta zio ni giu ri di che, cri mi no lo gi che, di po li ti ca cri mi na le e le gis la ti -
ve in te ma di omi ci dio del con sen zien te”, en Fe rra cu ti, Fran co (a cu ra di), op. cit., no -
ta 31, p. 204.

42 Así Vi lla vi cen cio Te rre ros, Fe li pe, op. cit., no ta 15, p. 302; Sa li nas Sic cha, Ra mi -
ro, op. cit., no ta 14, p. 106.

43 Vi lla vi cen cio Te rre ros, Fe li pe, op. cit., no ta 15, p. 303.
44 Co mo pro po ne Fe li pe Vi lla vi cen cio. Al res pec to, Vi lla vi cen cio Te rre ros, Fe li pe,

op. cit., no ta 15, p. 302.
45 De dis tin ta opi nión, Sa li nas Sic cha, Ra mi ro, op. cit., no ta 14, p. 107.



—co mo es evi den te— ex clu yen la po si bi li dad de so li ci tud con cien te
co mo lo exi ge el ti po pe nal.46 Aquí sur ge una in ten sa dis cu sión doc -
tri nal en re la ción a los ca sos en que la per so na ex pre só su vo lun tad
sui ci da con an te rio ri dad a la pér di da de ca pa ci dad.47

Se tra ta de un de li to de me dios in de ter mi na dos, por lo que es po -
si ble su rea li za ción re cu rrien do a cual quier me dio idó neo pa ra la
pro duc ción del re sul ta do.

La apli ca ción del ho mi ci dio pia do so re quie re de so li ci tud ex pre sa y 
cons cien te del su je to pa si vo. No se tra ta, co mo erró nea men te sos tie ne 
cier ta doc tri na,48 del con sen ti mien to, pues aquél sí pue de ser tá ci to.
La so li ci tud de be ser he cha por per so na en ple no go ce de sus fa cul ta -
des psí qui cas. Aho ra, la re dac ción del ar tícu lo 112 del Có di go Pe nal
pe rua no pa re ce des car tar la apli ca ción del ti po ate nua do, cuan do la
so li ci tud no ha si do co no ci da por el au tor.49

Es jus ta men te la vo lun tad de mo rir del su je to pa si vo la que per mi -
te con si de rar vá li das las ex pre sio nes de Gon zá lez Rus en el sen ti do
de que en el ho mi ci dio a pe ti ción “el sui ci da es un in duc tor del ter -
ce ro que le cau sa la muer te”.50

Aho ra, la fal ta de pe ti ción ex pre sa y cons cien te nos ubi ca en la de -
no mi na da eu ta na sia ac ti va no con sen ti da que no re ci be el tra to pri vi le gia -
do del ar tícu lo 112 del Có di go Pe nal y que ten dría que ser pe na da
re cu rrien do a la fi gu ra bá si ca del ho mi ci dio.51

El mó vil es in du da ble men te el pia do so52 que es uno de los sus ten -
tos del me nor des va lor de la ac ción que jus ti fi ca la me nor car ga pu -
ni ti va del ho mi ci dio a pe ti ción,53 re la cio na do a la me nor pe li gro si dad 
del au tor en re la ción al ho mi ci da or di na rio.54 No obs tan te, con vie ne
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46 Así Vi lla Stein, Ja vier, op. cit., no ta 13, p. 133.
47 Fe lip i Sa bo rit, Da vid, op. cit., no ta 38, pp. 44 y 45.
48 Sa li nas Sic cha, Ra mi ro, op. cit., no ta 14, p. 107.
49 De dis tin ta opi nión, Ba jo Fer nán dez, Mi guel, “Ca pí tu lo III. Induc ción y coo pe -

ra ción al sui ci dio”, en id. (dir.), Com pen dio de de re cho pe nal. Par te es pe cial, Ma drid, Ceu ra,
2003, vol. I, p. 266.

50 Gon zá lez Rus, Juan Jo sé, op. cit., no ta 21, p. 62.
51 De es ta opi nión, Vi lla vi cen cio Te rre ros, Fe li pe, op. cit., no ta 15, p. 303.
52 Sa li nas Sic cha, Ra mi ro, op. cit., no ta 14, p. 107.
53 Gó mez Pa va jeau, Car los y Urba no Mar tí nez, Jo sé, “De li tos con tra la vi da y la

in te gri dad per so nal”, en va rios au to res, Lec cio nes de de re cho pe nal. Par te es pe cial, Bo go tá,
Uni ver si dad Exter na do de Co lom bia, 2003, p. 946.

54 Pan nain, Bru no et al., op. cit., no ta 41, p. 203.



re cor dar —con Eser— que la ma yo ría de or de na mien tos ju rí di co-pe -
na les con si de ra irre le van te el mo ti vo del au tor pa ra rea li zar el ho mi -
ci dio, en la me di da que lo real men te tras cen den te es la pe ti ción ex -
pre sa de mo rir de la víc ti ma.55

V. LA INSTIGACIÓN O AYUDA AL SUICIDIO (ARTÍCULO 113
DEL CÓDIGO PENAL)

1. Estruc tu ra tí pi ca

Fi gu ra re gu la da por el ar tícu lo 113 del Esta tu to pe nal pe rua no en
los si guien tes tér mi nos: “El que ins ti ga a otro al sui ci dio o lo ayu da a 
co me ter lo, se rá re pri mi do, si el sui ci dio se ha con su ma do o in ten ta -
do, con pe na pri va ti va de li ber tad no me nor de uno ni ma yor de
cua tro años… La pe na se rá no me nor de dos ni ma yor de cin co
años, si el agen te ac tuó por un mó vil egoísta”.

2. La cri mi na li za ción de la ins ti ga ción o ayu da al sui ci dio

Extra ña men te, pe se a la ten den cia de sin cri mi na li za do ra con te ni da
en nues tro Có di go Pe nal, en re la ción a la ins ti ga ción o ayu da al sui -
ci dio se ob ser va una re la ción con tra ria. En efec to, el ar tícu lo 157 del 
Có di go Pe nal de 1924, si guien do ten den cias le gis la ti vas pro ve nien tes
de Sui za, li mi ta ba la pu ni ción a los com por ta mien tos guia dos por un
mó vil egoís ta, lo que —a par tir de una lec tu ra a con tra rio sen su— su -
po nía que la ac tua ción re gi da por mó vi les al truis tas era im pu ne,56 lo
que su pu so co men ta rios po si ti vos de la doc tri na más au to ri za da.57

Hoy en día, el ám bi to de lo pe nal men te re le van te se ha in cre men ta -
do y la re fe ren cia al mó vil de ter mi na úni ca men te la agra va ción, de
mo do tal que la ac tua ción a par tir de un mó vil egoís ta im pli ca la
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55 Eser, Albin, “Au xi lio a mo rir y eu ta na sia des de la pers pec ti va ju rí di ca”, en id.,
op. cit., no ta 33, p. 173.

56 Hur ta do Po zo, Jo sé, Ma nual de de re cho pe nal. Par te es pe cial I, Li ma, Iddi li, 1982,
p. 150.

57 Ji mé nez de Asúa, Luis, De re cho pe nal en la Re pú bli ca del Pe rú, Li ma, Edi cio nes Ju rí -
di cas, s/f, p. 71.



apli ca ción de la penalidad contemplada en el segundo párrafo del
artículo 113 del Có di go Pe nal.

Más ex tra ña re sul ta la op ción cri mi na li za do ra si los tex tos le gis la ti -
vos ex tran je ros que sir vie ron de re fe ren tes en el pro ce so de re for ma
pe nal pe rua na de 1991 no re co no cen la pu ni ción de los ac tos de par -
ti ci pa ción en el sui ci dio. Así ocu rre con el StGB ale mán (sec ción de -
ci mo sex ta) que no re co no ce una fi gu ra si mi lar a la del ar tícu lo 113
del Có di go Pe nal peruano.

3. El tipo de in jus to

Es ne ce sa rio des ta car que aun que la ins ti ga ción o ayu da al sui ci dio 
guar da cier ta re la ción con las es truc tu ras de la par ti ci pa ción de lic ti -
va,58 lo cier to es que se tra ta de una fi gu ra au tó no ma59 de bi do al ca -
rác ter cla ra men te atí pi co del sui ci dio.60 Esto, sin em bar go, no obs ta a 
rea li zar el aná li sis de re le van cia ju rí di co-pe nal re cu rrien do a las fór -
mu las pro pias de la au to ría y participación criminal.

Des de esa pers pec ti va, sos te ner la apli ca bi li dad de es te su pues to de 
par ti ci pa ción en una au to le sión exi ge ve ri fi car que, en efec to, el sui ci da 
ten ga en sus ma nos el do mi nio del su ce so, en tér mi nos si mi la res al
do mi nio del he cho pro pio de la au to ría.61 Si aquél —do mi nio del he -
cho— se en cuen tra en ma nos de ter ce ro dis tin to al sui ci da, ha bla ría -
mos de una po si ble au to ría me dia ta.62
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58 Con for me re co no cen, en tre otros, Cas ti llo Alva, Jo sé Luis, op. cit., no ta 12, p. 57; 
Don na, Eduar do Alber to, op. cit., no ta 21, p. 201.

59 Bra mont Arias, Luis, Te mas de de re cho pe nal, San Mar cos, Li ma, SP Edi to res,
1990, t. 2, p. 9; Pe ña Ca bre ra, Raúl, De re cho pe nal pe rua no. Par te es pe cial, Li ma, Ser vi cio 
de Pren sa y Pu bli ca cio nes, 1977, p. 59.

60 Ba jo Fer nán dez, Mi guel, op. cit., no ta 49, p. 250; Que ralt Ji mé nez, Joan, De re cho
pe nal es pa ñol. Par te es pe cial, no ta 3, p. 19; Fe lip i Sa bo rit, Da vid, op. cit., no ta 38, p. 40.

61 Sil va Sán chez, Je sús Ma ría, “Cau sa ción de la pro pia muer te y res pon sa bi li dad
pe nal de ter ce ros”, en id., Estu dios so bre los de li tos de omi sión, Li ma, Grij ley, 2004,
p. 176.

62 Ja kobs, Günt her, op. cit., no ta 32, p. 404; Ba ci ga lu po, Enri que, Los de li tos de ho mi -
ci dio, Bo go tá, Te mis, 1999, p. 79; Mu ñoz Con de, Fran cis co, De re cho pe nal. Par te es pe cial, 
12a. ed., Va len cia, Ti rant lo blanch, 1999, p. 66; Gon zá lez Rus, Juan Jo sé, op. cit.,
no ta 21, p. 60; Va lle Mu ñiz, Jo sé Ma nuel, op. cit., no ta 28, p. 62; Hur ta do Po zo, Jo -
sé, op. cit., no ta 56, p. 146; Don na, Edgar do Alber to, op. cit., no ta 21, p. 201; Bra -
mont-Arias To rres, Luis y Gar cía Can ti za no, Ma ría del Car men, Ma nual de de re cho pe -



No es po si ble su rea li za ción por vía de omi sión, y es to por que, co -
mo acer ta da men te po ne de ma ni fies to Díez Ri po llés, “la vo lun tad de
mo rir del sui ci da cie rra el pa so a la con cu rren cia de la po si ción de ga -
ran te”.63 En efec to, si se re co no ce al sui ci da cier to ni vel de dis po ni bi -
li dad so bre su pro pia vi da, es evi den te que di cha ca pa ci dad de au to -
de ter mi na ción abar ca tam bién el de re cho a ele gir no ser pro te gi do
por ter ce ros.

En re la ción a la ins ti ga ción o in duc ción al sui ci dio, co mo es ló gi -
co, se re quie re la rea li za ción de un in flu jo psi co ló gi co di rec to ca paz
de mo ver la vo lun tad del sui ci da en ese sen ti do. En tal or den de
ideas, só lo re sul ta pu ni ble —co mo ins ti ga ción o in duc ción al sui ci -
dio— el ac to pre vio a la to ma de de ci sión por par te del sui ci da, de
lo con tra rio, si la re so lu ción sui ci da ya ha si do to ma da y el agen te re -
fuer za la vo lun tad cri mi na,l es ta re mos an te un apor te psi co ló gi co si mi -
lar a la com pli ci dad psí qui ca (re for za mien to de la vo lun tad cri mi nal)
que re sul ta tam bién pu ni ble co mo ac to de ayu da al sui ci dio.64

La ayu da o au xi lio pro por cio na do al sui ci da pue de ser tan to fí si co
co mo psí qui co,65 en tér mi nos si mi la res a co mo ocu rre en la par ti ci pa -
ción. A di fe ren cia de otras fór mu las del de re cho pe nal com pa ra do, el 
ti po pe nal pe rua no no ha ce dis tin cio nes en re la ción a la im por tan cia
del apor te del autor.

Man te nien do la alu di da re la ción con las fór mu las de in ter ven ción
de lic ti va, el ar tícu lo en co men to exi ge, al me nos, el ini cio de eje cu -
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nal. Par te es pe cial, no ta 17, p. 76; Bra mont Arias, Luis, Te mas de de re cho pe nal, no ta 59,
p. 9. Dis tin ta opi nión tie nen Sil va Sán chez, Je sús Ma ría, op. cit., no ta 61, p. 188; y
Se rra no Gó mez, Alfon so y Se rra no Maí llo, Alfon so, De re cho pe nal. Par te es pe cial, 11a.
ed., Ma drid, Dykin son, 2006, p. 55; quie nes con si de ran que la in duc ción al sui ci dio
im pli ca un “do mi nio del he cho con jun to”.

63 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, op. cit., no ta 21, pp. 216 y 217; de la mis ma opi nión:
Ba ci ga lu po, Enri que, op. cit., no ta 39, p. 21; Fe lip i Sa bo rit, Da vid, op. cit., no ta 38, p. 
42; de dis tin ta opi nión: Se rra no Gó mez, Alfon so y Se rra no Maí llo, Alfon so, op. cit.,
no ta an te rior, p. 55; Creus, Car los y Buom pa dre, Jor ge Eduar do, De re cho pe nal. Par te
es pe cial, 7a. ed., Bue nos Ai res, Astrea, 2007, t. 1, p. 56; Hur ta do Po zo, Jo sé, op. cit.,
no ta 56, p. 146; Vi lla vi cen cio Te rre ros, Fe li pe, op. cit., no ta 15, p. 305; Sa li nas Sic -
cha, Ra mi ro, op. cit., no ta 14, p. 115; im plí ci ta men te: Bra mont Arias, Luis, op. cit.,
no ta 59, p. 13; Te rrag ni, Mar co Anto nio, De li tos con tra las per so nas, Men do za, Edi cio -
nes Ju rí di cas Cu yo, 2000, p. 382.

64 Fe lip i Sa bo rit, Da vid, op. cit., no ta 38, p. 41.
65 Bra mont Arias, Luis, Te mas de de re cho pe nal, Li ma, SP Edi to res, 1990, vol. 2, p. 13.



ción del ac to prin ci pal sui ci da, con for me se des pren de del re cur so al
tér mi no in ten tar.66

Aho ra, de be que dar cla ro que la muer te del sui ci da es un ele men -
to tí pi co (re sul ta do tí pi co).67 Aun que un sec tor im por tan te con si de ra
que cons ti tu ye una con di ción ob je ti va de pu ni bi li dad68 y otro sec tor
en tien de que se in te gra a las de no mi na das si tua cio nes tí pi cas equi pa ra -
bles con las con di cio nes ob je ti vas de pu ni bi li dad.69 Con for me a la po -
si ción asu mi da, for ma par te del jui cio de ti pi ci dad la de ter mi na ción
del vincu lo nor ma ti vo (im pu ta ción ob je ti va) en tre la ac ción de in duc -
ción y la ayuda al suicidio, con el resultado típico.

A ni vel sub je ti vo se re co no ce re le van cia pe nal úni ca men te a los
com por ta mien tos co me ti dos con do lo di rec to,70 en re la ción, no sólo
al com por ta mien to (in duc ción o co la bo ra ción al sui ci dio) si no tam -
bién al re sul ta do ma te rial.
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66 Fe lip i Sa bo rit, Da vid, op. cit., no ta 38, p. 41.
67 Ro sal Blas co, Ber nar do del, op. cit., no ta 27, p. 93; Díez Ri po llés, Jo sé Luis, op.

cit., no ta 21, p. 199.
68 Sán chez To mas, Jo sé Mi guel, op. cit., no ta 25, pp. 47-49.
69 Gon zá lez Rus, Juan Jo sé, op. cit., no ta 21, p. 59.
70 Díez Ri po llés, Jo sé Luis, op. cit., no ta 21, p. 208; Que ralt Ji mé nez, Joan, op. cit.,

no ta 3, p. 22; Estre lla, Óscar Alber to y Go doy Le mos, Ro ber to, Có di go Pe nal. Par te es -
pe cial. De los de li tos en par ti cu lar, Bue nos Ai res, Ham mu ra bi, 1995, p. 138.


