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RESUMEN 

En el presente trabajo estudiaremos la posibilidad de admitir la omisión impropia o 

también denominada, comisión por omisión, regulada en el artículo 11 del Código Penal, 

en conductas de participación tales como la cooperación necesaria, inducción o 

complicidad.  

Más concretamente, se profundizará en la posibilidad de admitirla en los tipos penales 

regulados en el artículo 143 del Código Penal en el cual se tipifica diferentes conductas 

participativas en el suicidio de un tercero y eutanasia. 

No obstante, respecto la posibilidad de admitir la omisión impropia en las conductas 

tipificadas en el artículo 143, la cuestión se vuelve más compleja y ha sido objeto de 

controversia en la doctrina, debido a que es necesario que existan ciertos elementos los 

cuales hacen posible su apreciación, como por ejemplo la posición de garante. 
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ABSTRACT 

In this work ,we will study the possibility to accept improper  omission, that its regulated 

in the spanish Penal Code, in  participative behaviuous such as authorship, necesary 

cooperation, or complicity. 

Specifically, the possibily of admit in crimes concerning to suicide conducts or 

euthanasia.  

However, this issue is more tricky and has been  the object of controversy.  
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INTRODUCCIÓN 

La omisión impropia es una figura la cual permite la imputación de la conducta típica y 

del resultado a una persona que no ha mantenido una conducta activa. 

No solo los autores pueden responder por los delitos que hayan cometido en comisión por 

omisión, sino también los partícipes. 

No obstante, la cuestión se vuelve compleja si lo aplicamos al artículo 143 del Código 

Penal, el cual tipifica las conductas de terceros intervinientes en el suicidio ajeno y la 

eutanasia activa. 

El suicidio y eutanasia son cuestiones que han suscitados diversas controversias a lo largo 

de los años, las cuales no son fáciles de dilucidar, como por ejemplo el derecho a disponer 

de la propia vida o la protección que la vida ha de tener cuando esta ya no es deseada por 

su titular. 

No obstante, el actual artículo 143 de nuestro Código Penal ha supuesto un gran avance 

en la materia. 

 

 

  OBJETIVOS 

El objetivo principal es determinar si es admisible apreciar la omisión impropia en las 

conductas establecidas en el artículo 143 del Código Penal, el cual tipifica la intervención 

en el suicidio y en la eutanasia activa. 

Además, conocer el fundamento en el cual se apoya la tipificación de estas conductas, en 

las que solo es punible la intervención del tercero y por supuesto, obtener una visión 

general acerca de los requisitos necesarios para apreciar la omisión impropia y las 

principales discrepancias al respecto. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización de este proyecto, en primer lugar, se han analizado las principales 

cuestiones acerca de la omisión impropia. 

Dichas cuestiones no son más que los elementos esenciales que componen esta figura, 

como la posición de garante, la necesidad de que se trate de un delito de resultado y la 

equivalencia, y por supuesto, que se trate de una conducta omisiva. 

Además, se estudiará en profundidad la posibilidad de que los partícipes puedan cometer 

delitos en comisión por omisión por mantener una conducta omisiva, de modo que la 

omisión impropia no sea una figura reducida a la autoría. 

En segundo lugar, se abordarán tres de las cuatro conductas típicas reguladas en el artículo 

143 del Código penal, las cuales son, la inducción al suicidio, cooperación necesaria al 

suicidio, homicidio consentido, estudiando en primer lugar el concepto suicidio, el cual 

nos proporciona los elementos que deben concurrir para su apreciación y los motivos los 

cuales excluyen la posibilidad de apreciar la omisión impropia en este artículo. 

Para ello, se analizarán las principales teorías doctrinales y la posición de la 

jurisprudencia existente. 

Para concluir, se analizarán los tipos de eutanasia y las conductas eutanásicas que no se 

integran en el tipo penal, haciendo mención a determinadas acciones las cuales desde un 

punto de vista naturalístico son activas, como la limitación del esfuerzo terapéutico pero 

no son punibles pues tienen la consideración de pasivas. 
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CAPÍTULO I: LA OMISIÓN IMPROPIA 

1.1.ORIGEN Y FUNDAMENTO 

Antes del Código Penal de 1995, la omisión impropia no contaba con regulación expresa, 

pues fue introducida, por primera vez en nuestro actual código.  

No obstante, el hecho de que no haya contado con regulación expresa hasta su 

introducción en 1995 no significa que la idea de su regulación expresa no fuera visible 

muchos años antes. 

De hecho, podemos destacar el ante proyecto de 1982 o el proyecto de 1992 donde se 

propuso la introducción de una cláusula general que la regulara y además la jurisprudencia 

ya llevó a cabo en varias ocasiones la aplicación de la omisión impropia. 

Nuestro actual artículo 11 del Código penal fue redactado en el proyecto de 1994, el cual, 

a priori, no contaba con el requisito por el que se exige que el autor infrinja un especial 

deber jurídico, este fue introducido a través de una enmienda.1 

En síntesis, aunque su introducción tuvo lugar en 1995, fue con mucha más anterioridad 

cuando surge la idea de su introducción, ya que parte de la doctrina veía su introducción 

al código penal como una gran necesidad. 

La inclusión de la cláusula general establecida en nuestro actual código penal, tuvo lugar 

en un contexto en el cual eran cada vez más visibles las críticas por parte de la doctrina 

hacia la jurisprudencia, por considerar que esta recurría a la comisión por omisión, 

atribuyendo el resultado típico a una omisión, sin suficiente amparo legal.2 Pese a esto, la 

jurisprudencia afirmó en la STS 28 de enero 1994 que ¨el comportamiento humano, 

criminalmente relevante, puede presentar dos aspectos diferentes: un hacer algo, 

conducta activa, denominada "acción", que también podemos llamar "comisión", y un no 

hacer lo debido, en principio considerada como conducta pasiva, denominada "omisión". 

Ambos aspectos aparecen previstos en el artículo 1 del Código Penal¨3 

A esta doctrina partidaria de la inclusión de la omisión impropia, se le acumula además 

la discusión acerca si es apropiada la inclusión de una cláusula general o si podría ser más 

 
1 Vives Antón, TS (2017). Segundo seminario: Nullun crimen sine lege. Comisión por omisión y dogmática 

penal. En Tomás S Vives Antón. Acción significativa, comisión por omisión y dogmática penal (pp.113-

331). Editorial tirant lo blanch. 
2 La comisión por omisión y el principio de legalidad, 2017 
3 Cuadrado Ruiz, A. (1997). La comisión por omisión como problema dogmático. ADPCP,L, pp 387-456. 

Recuperado de https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517 

https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517
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adecuado establecer un catálogo cerrado en la parte especial del código penal, al igual 

que ocurre con los delitos imprudentes. 

Una de las consecuencias de la cláusula general y de no establecer un sistema cerrado es 

que, como lógicamente se puede prever, no todos los delitos admiten la omisión impropia, 

por lo que habrá que desempeñar una labor interpretativa en cada tipo penal para 

deducirlo, gozando por lo tanto de cierta inseguridad jurídica como afirma Stratenwerth4. 

No obstante, el establecimiento mediante un sistema de numerus clausus conllevaría a 

que la omisión impropia perdiera su naturaleza, convirtiéndola en un delito propio de 

omisión. 

En contraposición, había parte de la doctrina que afirmaba que la inclusión y la regulación 

expresa de la omisión impropia no era necesaria.5 

Esta afirmación acerca de la innecesaria incorporación se fundamenta en que dicha 

introducción, como afirma Silva Sánchez, tendría más inconvenientes que ventajas. 

Además, resulta innecesaria debido a que nada impide que los tipos penales, al ser 

conductas de mandato o prohibitivas, puedan llevarse a cabo por acción u omisión 

indistintamente, sin necesidad que haya un precepto que lo establezca. Además, tanto la 

omisión como la acción tendría como resultado la lesión del mismo bien jurídico 

protegido, por lo que, si mediante una omisión se alcanza el resultado típico, no es 

correcto exigir ciertas especialidades a las conductas omisivas.6 

Llegados a este punto, en primer lugar, cabe analizar si hay algún impedimento para 

considerar que los verbos utilizados en los tipos penales incluyen conductas omisivas, por 

ejemplo, el artículo 138 CP el cual establece literalmente ¨El que matare a otro¨.  

El fundamento de parte de la doctrina que no admitía la omisión en los tipos penales se 

basa en que la omisión no puede causar en sentido mecánico.7 No obstante, si nos 

 
4 Terragni, MA. 1997. Omisión impropia y posición de garante. Universidad nacional del litoral. 
5 Rodríguez Vázquez, V. (2017), Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: un 

análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal, 13, nº 89, pp 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/documentos 
6 Rodríguez Vázquez, V. (2017), Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: un 

análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal, 13, nº 89, pp 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/documentos 
7 Dopico Gómez- Aller, J. (2004), Comisión por omisión y principio de legalidad. El artículo 11 como 

cláusula interpretativa auténtica. Revista de derecho penal y criminología, nº extraordinario 2, pp 279-315. 

Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24896/19754 

https://dialnet.unirioja.es/documentos
https://dialnet.unirioja.es/documentos
http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24896/19754
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remitimos al significado del término causar establecido en la RAE8, no queda otro 

remedio que aceptar que no es el artículo 11 el que permite castigar delitos por omisión 

y que no sería lógico que se excluya una conducta omisiva, que aun sin provocar de forma 

mecánica el resultado, lo causan9. 

Por lo expuesto, no se vulneraba el principio de legalidad, pues esto solo ocurriría si la 

redacción literal y las palabras textuales utilizadas impidieran subsumir los actos 

omisivos10 como por ejemplo pasaría en los tipos en los que se exigen medios 

determinados para realizar la conducta típica. 

En segundo lugar, la doctrina en contra de la inclusión de la cláusula general, como Silva 

Sánchez, afirma que tendría como consecuencia la extensión de la responsabilidad. 11 

No obstante, la redacción del artículo 11 establece criterios o requisitos para imputar un 

resultado típico en comisión por omisión, en consecuencia, podemos ver limitado el 

ámbito subjetivo de aplicación.12   

En base a esto, podríamos establecer que los requisitos establecidos en el artículo 11 stienen una 

finalidad o función limitadora13. En efecto, para imputar un resultado a una conducta 

omisiva se deberá llevar a cabo una especie de ¨doble juicio¨14, no siendo suficiente la 

infracción de un deber jurídico para imputar el resultado, reduciendo de esta forma la 

imputabilidad del resultado. 

 

 

 
8 Producir su efecto; Ser causa, razón y motivo; Ser ocasión o darla para que algo suceda. 
9 Dopico Gómez- Aller, J. (2004), Comisión por omisión y principio de legalidad. El artículo 11 como 

cláusula interpretativa auténtica. Revista de derecho penal y criminología, nº extraordinario 2, pp 279-315. 

Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24896/19754 
10 Vives Antón, TS (2017). Segundo seminario: Nullun crimen sine lege. Comisión por omisión y 

dogmática penal. En Tomás S Vives Antón. Acción significativa, comisión por omisión y dogmática penal 

(pp.113-331). Editorial tirant lo blanch. 
11 Núñez paz, MA. (2007) Omisión impropia y derecho penal (Acerca del artículo 11 del Código Penal 

español). Revista penal, 20, pp 141-154. Recuperado dehttp://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154 
12 Rodríguez Vázquez, V. (2017), Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: 

un análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal, 13, nº 89, pp 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/documentos 
13 Vives Antón, TS (2017). Segundo seminario: Nullun crimen sine lege. Comisión por omisión y 

dogmática penal. En Tomás S Vives Antón. Acción significativa, comisión por omisión y dogmática penal 

(pp.113-331). Editorial tirant lo blanch. 
14 Vives Antón, TS (2017). Segundo seminario: Nullun crimen sine lege. Comisión por omisión y 

dogmática penal. En Tomás S Vives Antón. Acción significativa, comisión por omisión y dogmática penal 

(pp.113-331). Editorial tirant lo blanch. 

http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24896/19754
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154
https://dialnet.unirioja.es/documentos
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1.2. REQUISITOS 

1.2.1. RESULTADO 

Atendiendo al tenor literal del artículo 11 del código penal ¨Los delitos que consistan en 

la producción de un resultado, se entenderán cometidos por omisión cuando la no 

evitación del mismo…¨, se interpreta que la omisión impropia solo tiene cabida en los 

delitos de resultado y de este modo es interpretado también por la doctrina. 

Los delitos de mera actividad se consuman por la mera realización de la conducta típica, 

por lo que se debe rechazar la posibilidad de incluir la omisión impropia en ellos.15 

No obstante, deberíamos preguntarnos si es justo o correcto que solo los delitos de 

resultado admitan la omisión impropia, excluyendo de esta forma los delitos de mera 

actividad, pues como dice María Alcale Sánchez, político criminalmente, poco sentido 

tiene que el legislador restrinja la aplicación de este mecanismo a éstos últimos, en la 

medida en que se está consagrando expresamente vacíos legales de impunidad. De lege 

ferenda, no parece aventurada la reforma del art. 11 del Código que elimine la referencia 

que se hace en el mismo a «los delitos que consistan en la producción de un resultado».16 

Llegados a este punto, cabe preguntarnos si todos los delitos que consistan en la 

producción de un resultado admiten la comisión por omisión. 

Atendiendo a la literalidad del artículo 11 que nada dice al respecto podría pensarse a 

priori que sí, aunque existen tipos penales los cuales establecen la realización de la 

conducta típica a través de medios determinados, los cuales, hacen imposible como es 

lógico, la realización del tipo de manera omisiva. 

 

 

 

 

 

 
15 Cuadrado Ruiz, A. (1997). La comisión por omisión como problema dogmático. ADPCP,L, pp 387-456. 

Recuperado de https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517 
16 Alcale Sánchez, M. (2002) Los delitos de mera actividad. Revista de derecho penal y criminología, 2, nº 

10, pp 11-45. Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24821 

https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517
http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24821
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1.2.2. CONDUCTA OMISIVA 

Hay conductas en las cuales no cabe plantearnos si se trata de una omisión o una conducta 

activa, sin embargo, hay otras las cuales pueden llevar a error.            

Las soluciones a lo anterior han sido varias, ya que para dilucidar si estamos ante una 

conducta activa u omisiva se han adoptado diversas teorías.17 

En primer lugar, la teoría del punto central de la reprochabilidad, junto con la teoría del 

sentido social. Ambas se centran en que no se ha de atender al exterior, a los movimientos 

corporales llevados a cabo, sino más bien, a que hay un resultado cuya tipificación en el 

código penal tiene como objeto que no se produzca y pues, aunque haya una conducta 

activa, es posible entender la conducta como una no evitación del resultado. 

También, tenemos las tesis pragmáticas las cuales establecen en caso de discrepancia hay 

que optar por determinar que la conducta es omisiva. 

La teoría del movimiento corporal la cual diferencia la conducta activa de la pasiva en 

que la primera se corresponde con un movimiento corporal y en la segunda no existe tal. 

La teoría de la aplicación de energía, la conducta activa implica poner la energía en una 

dirección concreta y la omisión en la no aplicación de la energía. 

Esta cuestión se puede apreciar con bastante frecuencia en determinados 

comportamientos médicos, en los cuales se discrepa si un acto llevado a cabo por un 

profesional son conductas activas u omisivas, como por ejemplo la desconexión de un 

respirador. 

Tras lo expuesto, debemos preguntarnos si la conducta pasiva, el no evitar el resultado, 

presenta el mismo desvalor que la conducta activa. Es decir, ¿Presenta el mismo desvalor 

la acción de acuchillar a alguien que la acción de no evitarlo pudiendo hacerlo? 

¿Merecería la misma pena quien ha sido capaz de llevar a cabo activamente una conducta 

tan reprochable como quien no la ha evitado?  

 
17 Rodríguez Vázquez, V. (2017), Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: 

un análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal, 13, nº 89, pp 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/documentos 

https://dialnet.unirioja.es/documentos


8 
 

Romeo Casabona, afirma que, como regla general, la omisión, la no evitación del 

resultado, es menos grave que la conducta activa18. 

El desvalor de las conductas activas es que dicha conducta es causa directa o condiciona 

el resultado. Por el contrario, las conductas omisivas, la causalidad está prestablecida, 

siguiendo un curso natural.19 

Gracia Martín, sigue un criterio de identidad para la omisión impropia20, encuentra la 

justificación de que ambos comportamientos, tanto comisivos como omisivos obtengan 

la misma pena en que ambas deben ser idénticas21. 

Ya en Alemania, en el código penal alemán, concretamente en su artículo 1322, establece 

una atenuación facultativa de la pena23. 

A mi juicio, se habrá de observar concretamente cada caso, pues comparto la idea de 

Romeo Casabona de que tiene un mayor injusto la causación activa del resultado que la 

no evitación, aunque no siempre tendría porque ser así, por lo que, aunque se exige 

equivalencia, esto puede hacer sembrar duda sobre si dicho criterio se puede aplicar 

estrictamente. 

Por lo expuesto, sería adecuado dar la posibilidad, siempre dependiendo del caso 

concreto, de atenuar o no la pena prevista, al igual que ocurre en Alemania. 

 

 

 
18 Rodríguez Mesa, MJ. (2006), La imputación del resultado a la omisión. Nuevo foro penal, nº 70, pp 116-

158. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273414 
19 Rodríguez Mesa, MJ. (2006), La imputación del resultado a la omisión. Nuevo foro penal, nº 70, pp 116-

158. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273414 
20 Cuadrado Ruiz, A. (1997). La comisión por omisión como problema dogmático. ADPCP,L, pp 387-456. 

Recuperado de https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517 
21 Cuadrado Ruiz, A. (1997). La comisión por omisión como problema dogmático. ADPCP,L, pp 387-456. 

Recuperado de https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517 ¨El  supuesto omisivo en cuestión debe ser 

estructural y materialmente idéntico a su comisión activa: sólo ello permite que el resultado pueda 

imputarse del mismo modo que si se hubiera realizado activamente¨¨. 
22 Quien omita evitar un resultado que pertenezca al tipo de una ley penal, sólo incurre en un hecho punible 

conforme a esta ley, cuando debe responder jurídicamente para que el resultado no se produjera, y cuando 

la omisión corresponde a la realización del tipo legal mediante una acción. (2) La pena puede disminuirse 

conforme al § 49, inciso 1.¨ 
23 Nuñez paz, MA. (2007) Omisión impropia y derecho penal (Acerca del artículo 11 del Código Penal 

español). Revista penal, 20, pp 141-154. Recuperado dehttp://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273414
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=273414
https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517
https://digibug.ugr.es/handle/10481/5517
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154
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Otra cuestión que tratar, respecto de la conducta omisiva es si esta tiene relación causal 

con el resultado típico. 

Respecto a esta cuestión, podemos encontrar varias direcciones doctrinales, no obstante, 

se ha de destacar que, en la actualidad, la doctrina mayoritaria afirma que entre una 

omisión y el resultado no existe relación de causalidad. Esto se debe a que un no hacer 

no puede causar nada como afirma el principio ¨ex nihilo nihil fit¨24. 

En primer lugar, las teorías que afirman relación de causalidad no siguen, como es lógico, 

un criterio físico o natural entre la omisión y el resultado. 

En base a esta, el resultado típico es la suma de circunstancias positivas y negativas. En 

efecto, un resultado exige una condición positiva que haga que ocurra, y además, que no 

concurran condiciones que lo detengan. 

Una corriente adoptada por Engisch también sirve como argumento a aquellos que 

afirman la relación de causalidad. Esta establece la causalidad en base a una conexión 

conforme a las leyes naturales25. A pesar del principio ex nihilo nihil fit, Engisch se 

reafirma estableciendo que una conducta causa un resultado cuando no se puede eliminar 

mentalmente sin que a la vez se elimine el resultado.  

Otro argumento se afirma en base a la condictio sine qua non. Si en base a una hipótesis 

se puede afirmar la causalidad respecto a comportamientos activos, por analogía, se 

podría hacer lo mismo respecto conductas de no hacer26. 

La doctrina dominante, como hemos afirmado anteriormente, niega la relación causal 

entre la omisión y el resultado. Esta se sirve del principio ex nihilo nihil fil. 

 
24 Gimbernat, E. (2000) La causalidad en la omisión impropia y la llamada omisión por comisión. Anuario 

de derecho penal y ciencias penales. 53, pp 29-132. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708 
25Luzón Peña, DM. (2017) Omisión impropia o comisión por omisión. Cuestiones nucleares. Libertas 

revista de la fundación internacional de ciencias penales, Nº 6, pp 145-272. Recuperado de 

https://ficp.es/wp-content/uploads/2019/09/Luz%C3%B3n-Pe%C3%B1a.-Omisi%C3%B3n-impropia-

art.-Libertas-6-2017.pdf ¨Hay relación causal cuando a una conducta se han encadenado sucesivamente 

modificaciones en el mundo exterior las cuales están unidas a la conducta y ha tenido como fruto el 

resultado típico¨.  
26 Gimbernat, E. (2000) La causalidad en la omisión impropia y la llamada omisión por comisión. Anuario 

de derecho penal y ciencias penales. 53, pp 29-132. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708
https://ficp.es/wp-content/uploads/2019/09/Luz%C3%B3n-Pe%C3%B1a.-Omisi%C3%B3n-impropia-art.-Libertas-6-2017.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2019/09/Luz%C3%B3n-Pe%C3%B1a.-Omisi%C3%B3n-impropia-art.-Libertas-6-2017.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708
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Tampoco aceptan que el resultado sea una suma entre condiciones positivas y negativas, 

pues conllevaría la extensión de la responsabilidad a límites disparatados.27 

En base a lo expuesto, es preferible hablar de una causalidad no real, es decir, una 

causalidad hipotética o cuasicausalidad. 

En base a todo lo expuesto, cabe mencionar también que, además, se exige 

mayoritariamente que la acción omitida hubiera evitado el resultado con una probabilidad 

rayana de certeza28. Esto es debido a que se opera en base a una causalidad no real o 

hipotética como bien se ha dicho antes. No obstante, hay una doctrina minoritaria que 

exige una certeza absoluta y otra doctrina se ampara en la teoría de disminución del 

riesgo, destacando que ambas son minoritarias29. 

1.2.3. CRITERIO DE EQUIVALENCIA 

El artículo 11 exige que la omisión sea ¨equivalente según el sentido del texto de la ley a 

la causación activa del resultado¨. 

A través de una simple lectura del precepto, se podría interpretar que basta solamente con 

ostentar la denominada posición de garante para que la omisión equivalga a la causación 

del resultado, debido a que en el establece que la omisión se equiparará a la acción cuando 

concurra alguna de las fuentes formales establecidas. En todo caso, un punto claro en la 

doctrina es que no basta la mera posición de garantía para que la omisión sea equiparable 

a la causación activa, siendo esta sin duda alguna un elemento indispensable pero no único 

ni suficiente. 

 
27 Gimbernat, E. (2000) La causalidad en la omisión impropia y la llamada omisión por comisión. Anuario 

de derecho penal y ciencias penales. 53, pp 29-132. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708¨ si tan causa de la muerte del conductor del 

automóvil fuera la condición positiva de que el tren arrolló al coche en un paso a nivel como la condición 

negativa de que el guarda de este no bajó las barreras, entonces no sólo el empleado de ferrocarriles, sino 

asimismo, cualquier particular que, advertido del peligro y pudiendo hacerlo, no hubiera bajado esas 

barreras, tendría que responder de un delito contra la vida en comisión por omisión, lo que está en 

contradicción con la doctrina absolutamente dominante, que mantiene que sólo se responde del resultado 

si, además de haber colocado una condici6n negativa, se ostenta una posición de garante, mientras que 

quienes no la tienen responder, como mucho y si esa inactividad está tipificada como tal, por una omisión 

propia¨. 
28 Núñez paz, MA. (2007) Omisión impropia y derecho penal (Acerca del artículo 11 del Código Penal 

español). Revista penal, 20, pp 141-154. Recuperado dehttp://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154 
29 Gimbernat, E. (2000) La causalidad en la omisión impropia y la llamada omisión por comisión. Anuario 

de derecho penal y ciencias penales. 53, pp 29-132. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=647708
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Para considerar que hay equivalencia, la doctrina ha establecido diversos criterios, entre 

ellos, la creación o aumento de un riesgo inicialmente permitido de Gimbernat o el criterio 

de la barrera de contención de peligro del autor Silva Sánchez. 30 

Silva Sánchez establece que al ostentar posición de garante el sujeto debió instaurar una 

barrera a fin de contener el peligro y al adoptar una conducta omisiva lo vulnera su deber, 

eliminando dicha barrera31. 

Por otra parte, Gimbernat afirma que la equivalencia se dará cuando se sobrepase el riesgo 

permitido debido a la no ejecución de una acción o cuando hubiera omitido una acción 

que hubiera permitido reconducir dicho peligro cuando hubiera desbordado el límite 

permitido.32 

El tribunal Supremo afirmo lo siguiente: ¨La equivalencia, que tiene carácter esencial 

para la configuración de una comisión por omisión, o un delito impropio de omisión, se 

debe apreciar cuando la omisión se corresponde valorativamente con el hecho positivo 

y posee un sentido social equivalente a la comisión activa¨.33 

El Tribunal Supremo, ha adoptado con frecuencia una postura muy próxima a la línea que 

establece la realización del tipo objetivo como una infracción de deber. Y aunque con 

menos frecuencia, también ha seguido un criterio restrictivo, exigiendo un previo control 

del riesgo.34 

 

 

 

 
30 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 
31 Luzón Peña, DM. (2017). Omisión impropia o comisión por omisión. Cuestiones nucleares: imputación 

objetiva sin causalidad, posiciones de garante, equivalencia y autoría o participación. Libertas, Revista de 

la fundación internacional de ciencias penales. 6, pp 145-272. Recuperado en https://ficp.es/wp-

content/uploads/2017/03/Prof.-Luz%C3%B3n.-Ponencia.pdf 
32 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 
33 Sentencia del Tribunal Supremo 2576/2017 de 28 de junio 2017 
34 Mir Puig, S. (2009). Comentarios a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.  ADPCP.LXII, pp 564-590. 

Recuperado de https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2009-

10056300590_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Comentarios_a_la_Juri

sprudencia_del_Tribunal_Supremo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Prof.-Luz%C3%B3n.-Ponencia.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Prof.-Luz%C3%B3n.-Ponencia.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2009-10056300590_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Comentarios_a_la_Jurisprudencia_del_Tribunal_Supremo
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2009-10056300590_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Comentarios_a_la_Jurisprudencia_del_Tribunal_Supremo
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-2009-10056300590_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Comentarios_a_la_Jurisprudencia_del_Tribunal_Supremo


12 
 

1.2.4. POSICIÓN DE GARANTE 

La posición de garante es condición que ostenta una persona a quien corresponde una 

función proteccionista o de control respecto un bien jurídico en peligro.35 

En virtud de la redacción del artículo 11, ostenta posición de garante quien tiene un deber 

legal de actuar, contractual, o quien haya ocasionado un riesgo para el bien jurídico. Estas 

posiciones de garantían se les denomina como fuentes formales y hay bastante 

discrepancia en la doctrina debido a que muchos autores afirman que son admisibles más 

fuentes además de las ya establecidas, estableciendo que dichas fuentes se encuentran 

establecidas no de modo taxativo, sino más bien, indicativo o ejemplificativo, en 

contraposición a la postura de otros autores que establecen que no puede haber más 

fuentes de las ya expresadas en el precepto.36 Además, el propio precepto legal no cierra 

la puerta a otras fuentes, debido a que no establece de forma expresa que sean o deban 

ser las únicas, lo que hubiera sucedido si hubiera establecido que ¨solo¨ o ¨únicamente¨.37 

El ejemplo más típico de deber legal es el que recae en los padres sobre sus hijos, 

podríamos destacar entre mucha jurisprudencia la STS  5481/2014 de 18 de diciembre 

2014 en la que se condena a una madre por un delito de lesiones en comisión por omisión. 

Cabe destacar como curiosidad que, en esta sentencia el Tribunal Supremo afirma que no 

se debe aplicar la agravante de parentesco pues es dicho parentesco el que fundamenta la 

comisión por omisión. Por lo que podemos concluir que, si una circunstancia fundamenta 

la posición de garante, no podrá ser aplicada como circunstancia agravante. 

Respecto el deber contractual, el garante se responsabiliza de manera voluntaria mediante 

un contrato y dicha responsabilidad desaparece con el vencimiento de aquel. Arauz Ulloa, 

afirma que si el contrato presenta un vicio que acarrea la nulidad no habrá posición de 

garante38, no obstante, podría también en este caso interpretarse que dicho sujeto, aunque 

 
35 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 
general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 
36 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 
37 Nuñez paz, MA. (2007) Omisión impropia y derecho penal (Acerca del artículo 11 del Código Penal 

español). Revista penal, 20, pp 141-154. Recuperado de http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154 
38Aráuz Ulloa, M. (2000) La omisión, la comisión por omisión y posición de garante. Encuentro, nº 54, pp 

32-41. Recuperado en https://www.lamjol.info/index.php/ENCUENTRO/article/view/3919 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154
https://www.lamjol.info/index.php/ENCUENTRO/article/view/3919
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ha contraído un contrato nulo, se encuentra en posición de garante en base a fuentes 

materiales.39 

La última fuente formal, la de creación de un riesgo (tanto por acción como por omisión), 

denominada como injerencia, no distingue si la creación del riesgo debe ser dolosa o 

admite también la forma imprudente o fortuita, por lo que se plantean dificultades 

respecto a su posible aplicación, si tenemos en cuenta también el artículo 195.3 del 

Código Penal, que contempla la modalidad agravada de la omisión pura o propia40. 

Parece claro, que se debe sobre pasar el riesgo permitido, es decir, este debe ser ilícito 

por lo que en caso de que la persona causante se mantenga en la esfera del riesgo 

permitido, no ostentará posición de garantía, como en los casos fortuitos.41 

En estos casos, comparto la opinión de Tomás-Valiente Lanuza, de que se habrá de 

observar si la omisión, ha contribuido a la producción del resultado lesivo o no. Es decir, 

en caso de que la omisión no incida en el resultado, de modo que este se hubiera 

producido, aunque se hubiera intervenido para evitarlo, estaremos ante un concurso entre 

el 195.3 del Código Penal y el resultado producido. En caso de que la omisión si incida 

en el resultado de modo que una intervención lo hubiera evitado, se podría apreciar al 

menos dolo eventual, por lo que se podrá imputar un delito en comisión por omisión42. 

Por otro lado, respecto las fuentes materiales, como afirma Muñoz Conde, se fundamenta 

en que el tener una vinculación especial con un determinado bien jurídico pueden ostentar 

posición de garante sin que sea necesaria la existencia de una ley, contrato o actuar 

precedente que la establezca.43 

 
39 Nuñez paz, MA. (2007) Omisión impropia y derecho penal (Acerca del artículo 11 del Código Penal 

español). Revista penal, 20, pp 141-154. Recuperado de http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154 
40 Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995 del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm 

281, de 24 de noviembre de 1995. Artículo 195.3: ¨Si la víctima lo fuere por accidente causado de forma 

fortuita por el que omitió el auxilio, y si el accidente se debiere a imprudencia¨. 
41 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979  

¨En consecuencia, la comisión por omisión imprudente vendrá caracterizada porque el resultado ha sido 

causado con toda seguridad por un foco de peligro que, como consecuencia de una omisión imprudente y 

asimismo con seguridad, se ha transformado de permitido en ilícito¨. 
42 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 
43 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/12154
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
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La primera de las fuentes materiales podemos denominarla como, estrecha relación vital 

o familiar. Esta fuente extiende la posición de garantía a relaciones familiares en las 

cuales la ley no establece deberes jurídicos como los parientes más lejanos. No obstante, 

también puede limitar el ámbito como por ejemplo pasa con personas separadas44. 

También está la llamada comunidad de vida, la cual no se basa en que haya una relación 

familiar, sino más bien, en la convivencia.45 

Por último, la comunidad de peligro, la posición de garante aquí recae en varias personas 

de forma recíproca que aceptan el riesgo voluntariamente o recae en quien tiene en su 

dominio una fuente de peligro de manera que debe hacer lo posible para que el peligro no 

de lugar al resultado y está basada en el principio de confianza.46 

 

CAPÍTULO II 

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN LA OMISIÓN IMPROPIA 

 

2.1. ADMISIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

En la actualidad podemos encontrar varias direcciones doctrinales sobre la admisión de 

la participación en comisión por omisión. Por su parte, la jurisprudencia parece menos 

confusa pues se ha aplicado la participación en comisión por omisión en varias ocasiones 

e incluso anteriormente al Código Penal actual, que expondremos posteriormente. 

Si se estima que la omisión impropia son delitos de infracción de deber, afirmando una 

prevalencia de la posición de garante, no será posible considerar la conducta de un 

omitente garante como participación, esta conducta deberá ser considerada como 

autoría47. No obstante, existe una dirección doctrinal, que Luzón Peña califica como 

¨intermedia¨ que en base a esto niega la participación, pero la admite con excepciones, 

evitando de esta manera que ciertos delitos puedan quedar impunes, como por ejemplo 

 
44 Nuñez Paz, MA. (2016). Los delitos de omisión. Discusión histórica vigente en torno al ¨no hacer 

desvalorado¨. Tirant lo blanch 
45 Nuñez Paz, MA. (2016). Los delitos de omisión. Discusión histórica vigente en torno al ¨no hacer 

desvalorado¨. Tirant lo blanch 
46 Martos Nuñez, JA. (2016). Análisis jurídico de la omisión impropia o comisión por omisión. Revista 

general de derecho penal, nº 25, pp 1698-1189. Recuperado en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979 
47 Rodríguez Mesa, MJ. (2013). Los delitos de omisión impropia como delitos especiales y de dominio 

positivo del hecho. Repercusiones en materia de autoría y participación. Redur II. 107-126. Recuperado de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5558979
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125
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delitos de propia mano o que posean ciertas especialidades, teoría la cual es desarrollada 

por Roxin48.  

Respecto a esto último, es una cuestión poco confusa la afirmación de que para imputar 

el resultado a título de autor deben concurrir los elementos exigidos por el tipo, por lo que 

se puede observar en ciertos delitos un acceso limitado o más bien restringido, como bien 

afirma Diez Ripollés, a la autoría en comisión por omisión. Esto causa la necesidad de 

responsabilizar al garante a título de partícipe en los casos en los que es imposible ser 

autor omisivo. En consecuencia, la doctrina mayoritaria imputa a título de partícipe 

omisivo el hecho realizado por un tercero.   

Por su parte, el Tribunal Supremo también establece que ¨que el omitente esté calificado 

para ser autor del tipo activo que se trate, requisito que adquiere toda su importancia en 

los tipos delictivos especiales¨.49 

Sin embargo, la doctrina que sí admite la participación toma al respecto varias 

direcciones. 50 

De este modo, si se atiende a la teoría del dominio del hecho, el sujeto que omite no tiene 

porqué ser siempre considerado autor. Es decir, este sólo ostenta un dominio negativo por 

lo que será considerado partícipe y será autor en caso de que la persona actuante deje de 

tener dicho dominio51. 

En base a quienes se apoyan y defienden la identidad estructural y material entre acción 

y omisión, el omitente será considerado autor cuando este haya creado o incrementado el 

riesgo para el bien jurídico, siendo un mero partícipe si solo favorece que el riesgo se cree 

o incremente. De esta manera, para determinar si se trata de un autor o un partícipe se 

 
48 Rodríguez Vázquez, V. (2017). Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: 

un análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal,13,89, 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366523 
49 Sentencia Tribunal Supremo. Núm 2576/2017 de 28 agosto de 2017 
50 Rodríguez Vázquez, V. (2017). Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: 

un análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal,13,89, 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366523 
51 Rodríguez Mesa, MJ. (2013). Los delitos de omisión impropia como delitos especiales y de dominio 

positivo del hecho. Repercusiones en materia de autoría y participación. Redur II. 107-126. Recuperado de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366523
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366523
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125
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atiende a los criterios propios que determinan la autoría y participación en una conducta 

activa.52 

Autores como Gimbernat o incluso Luzón, hacen depender la determinación de la autoría 

o participación de la intromisión de un tercero, para estos, el hecho de que un tercero 

intervenga hace que se excluya la posibilidad de afirmar que la omisión crea un peligro.  

No obstante, comparto la idea de que no siempre hacer depender la creación del riesgo de 

la intervención de un tercero es adecuado. 

La jurisprudencia, aunque ha admitido la participación en comisión por omisión, al igual 

que la doctrina, también es consciente de las dificultades a la hora de admitir la 

participación, pues obviamente no es una cuestión tan sencilla y así lo hace visible el 

Tribunal Supremo en una de sus sentencias, afirmando que la participación en comisión 

por omisión no ha sido tratada de forma igualitaria ni por la sala del Tribunal Supremo ni 

por la doctrina, habiéndose negado en un primer momento el Tribunal Supremo a 

aceptarla como en una de sus sentencias, como en la de 19 de octubre de 1943.53 

De este modo, el Tribunal Supremo, concretamente en la sentencia de 9 de enero de 2013, 

hace visible las dificultades que conlleva dicha admisión, afirmando que la definición o 

significado propio de la posición de garante es el principal obstáculo. En base a la 

definición de posición de garantía, el garante tiene deber de actuar, por lo que, afirma que 

¨o se es garante y el incumplimiento del deber de evitar el resultado hace nacer la autoría 

por omisión o no se es garante y, por tanto, no puede proclamarse una autoría omisiva¨. 

A los que se añade la dificultad de que en el Código Penal existen tipos propios para 

quienes no actúan para impedir la comisión de delitos. No obstante, con anterioridad a 

nuestro Código penal actual ya había sido aceptada las formas de participación en 

comisión por omisión.54 Sin embargo, a pesar de dichas dificultades se puede afirmar que 

la jurisprudencia lo ha admitido. 

 

 
52 Rodríguez Vázquez, V. (2017). Revisión de los conceptos de acción, omisión y comisión por omisión: 

un análisis a través de casos. Revista nuevo foro penal,13,89, 75-120. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366523 
53 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo penal, Sección 1ª). Núm 3211/1999 de 11 de mayo de 1999 

 54 Sentencia Tribunal Supremo. Núm 19/2013 de 9 de enero de 2013. ̈ la participación omisiva en un delito 

de resultado ha sido generalmente admitida por la doctrina, incluso con anterioridad a la promulgación 

del Código de 1995¨ 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6366523
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2.1.1 COAUTORÍA Y AUTORÍA MEDIATA 

En materia de autoría cabe preguntarnos sobre qué ocurre si dos personas ostentan a la 

vez posición de garante.  

Se ha de mencionar que sí se admite la coautoría en comisión por omisión generalmente, 

aunque en la práctica no sean tantos los casos en los que se aprecie. Si bien, podríamos 

encontrar autores que al negar que la autoría, por venir establecida por un dominio 

negativo, también niegan la coautoría, exigiendo necesariamente un dominio positivo55. 

No obstante, este planteamiento está superado tanto doctrinal como jurisprudencialmente. 

En contra de su admisión también están los defensores de la teoría de infracción del deber, 

como Bacilagupo, quien afirma que la infracción de deber no permite de ninguna manera 

división ni puede ser parcial.  

En contraposición, en base a la teoría del dominio del hecho, la base en la que se apoya 

Bacigalupo acerca de la no posibilidad de establecer divisiones en la infracción de deber 

carece de importancia. En base a esta teoría, lo trascendental es que haya un codominio 

del hecho mediante un comportamiento pasivo o activo y que además se cumplan las 

condiciones necesarias y exigidas para apreciar la omisión impropia.56 

Respecto la autoría mediata, su admisión en comisión por omisión dependerá en principio 

de la teoría en la cual nos basemos, por lo que también hay discrepancias en la doctrina.  

Parte de la doctrina defiende la admisión de la autoría mediata en forma omisiva, 

afirmándola cuando un garante no evita la acción típica por parte de la persona utilizada 

como instrumento, no obstante, esto podría dar lugar más bien a autoría inmediata 57. 

 

 

 

 
55 Díaz y García Conlledo, M. (2012). La influencia de la teoría de la autoría (en especial, de la coautoría) 

de Roxin en la doctrina y la jurisprudencia españolas. Consideraciones críticas. Nuevo Foro Penal, 7,76, 

15-48. Recuperado de https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/1699 
56 Rodríguez Mesa, MJ. (2013). Los delitos de omisión impropia como delitos especiales y de dominio 

positivo del hecho. Repercusiones en materia de autoría y participación. Redur II. 107-126. Recuperado de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125 
57 Rodríguez Mesa, MJ. (2013). Los delitos de omisión impropia como delitos especiales y de dominio 

positivo del hecho. Repercusiones en materia de autoría y participación. Redur II. 107-126. Recuperado de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125 

https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/nuevo-foro-penal/article/view/1699
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125
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2.2. INDUCCIÓN 

La inducción consiste en hacer surgir en un tercero, de manera directa como exige el 

Código Penal, a través de un influjo psíquico, de forma consciente e intencionada, la idea 

de realizar un hecho delictivo.58 

En la actualidad, la no admisión de la inducción omisiva es predominante y es la postura 

que comparto. 

La no admisión de la inducción por omisión se debe a que la inducción, debe hacer surgir 

una idea que antes no existía en el inducido, es decir, no puede considerarse inducción 

cuando el inducido ya tenía intención de llevar a cabo el acto.  

Además, la inducción debe ser directa, este requisito está contenido en el artículo 28 del 

Código penal. El exigir que sea directa, tiene como consecuencia que las formas indirectas 

no sean punibles, o al menos, no sean consideradas inducción, pudiendo ser consideradas, 

si se cumplen los requisitos pertinentes como cooperación necesaria o complicidad, 

dependiendo del caso.59 

Esta opinión también es compartida por García Navarro, quien establece que una 

diferencia clara entre los delitos omisivos y activos es que la inducción no está admitida 

conductas omisivas al contrario que sucede con la comisión activa de delitos, pues afirma 

que inducir conlleva necesariamente ejercitar una acción60. 

Por ejemplo, el caso de que un policía deje una pistola encima de una mesa en su casa, 

sabiendo que su esposa sufre una gran depresión con posibles tendencias suicidas, aunque 

el policía y marido dejó en ese sitio la pistola dolosamente, con la intención de que su 

esposa se suicidara, este hecho no puede ser considerado inducción, debido a que no se 

ha producido un influjo psíquico directo y aunque el suicidio se lleve a cabo, la idea 

suicida surge directamente de la esposa, debido a la gran depresión que sufre, por lo que 

en su caso, se debe descartar la inducción, pudiendo ser imputado este hecho como 

cooperación necesaria. 

 
58 Muñoz conde, F (2019). Derecho penal, parte general. Tirant lo blanch.  
59 Diaz y García Conlledo, M., Barber Burusco, S. (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Revista nuevo foro penal,8,79, 115-149. Recuperado de  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 
60 García Navarro, E. (2015). Reflexiones sobre las distintas categorías de delitos de omisión y su presencia 

en el Código Penal español. Revista de derecho penal y criminología. 14, 13-52. Recuperado de 

http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24509 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24509
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Teniendo este punto claro, cabe destacar que el ejemplo aquí expuesto, puede resultar 

más complejo. Esto es debido a que la inducción al suicidio está expresamente castigada 

en el artículo 143.1 del Código Penal, no obstante, la dificultad a la que nos referimos 

trae causa de que dicho precepto no establece que la inducción deba ser directa, este 

requisito solo viene establecido en el artículo 28 como bien se ha dicho anteriormente. 

Una interpretación posible sería admitir punibilidad de la inducción al suicidio tanto 

directa como indirecta, debido a que no se expresa la condición necesaria que esta sea 

directa. Sin embargo, no parece muy lógico establecer menos criterios para la apreciación 

de la inducción para un hecho atípico como es el suicidio que para el resto de delitos. Por 

otro lado, tampoco cabría considerarlo como un acto preparatorio61. 

Lo más factible siempre que sea posible, es considerar dichas ¨inducciones indirectas¨ 

como cooperación necesaria, y en caso de que no se aprecie la condición de necesaria, 

irremediablemente deberá considerarse atípica y a consecuencia dicha conducta quedará 

impune y no solamente en el ámbito del suicidio, si no en todos los delitos. 

2.3. COOPERACIÓN NECESARIA 

Una vez clara la cuestión acerca de si se admite o no la participación en delitos de omisión 

impropia, teniendo en cuenta la exclusión de la inducción en comisión por omisión, cabe 

entrar al análisis de los elementos que son necesarios para apreciar la cooperación 

necesaria y la complicidad en esta forma omisiva. 

En primer lugar, si la no evitación del resultado por el garante no basta para justificar la 

autoría, tampoco lo será suficiente para justificar participación en comisión por omisión. 

Luzón Peña y autores como Roxin exigen que debe ser equivalente a una conducta activa 

de participación. Para ello, el hecho de que un garante no impida la comisión de un delito 

por un deberá haber hecho más fácil la realización del tipo.62 

Cuestión también clara para algunos autores y además siguiendo la línea del Tribunal 

Supremo es que la posición de garante es un elemento esencial, tanto para la autoría como 

 
61 Diaz y García Conlledo, M., Barber Burusco, S. (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Revista nuevo foro penal,8,79, 115-149. Recuperado de  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 
62 Rodríguez Mesa, MJ. (2013). Los delitos de omisión impropia como delitos especiales y de dominio 

positivo del hecho. Repercusiones en materia de autoría y participación. Redur II. 107-126. Recuperado de 

https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/redur/article/view/4125
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para la participación, opinión que comparto, pero que no comparte y a mi juicio con un 

buen fundamento, una parte de la doctrina minoritaria, entre ellos María José Rodríguez 

Mesa quien opina que no hay causas que justifiquen la no imputación de un no garante 

como partícipe omisivo, afirmando esta autora que el artículo 11 del Código Penal solo 

exige la ¨infracción de un especial deber jurídico del autor¨ sin hacer mención alguna a 

un partícipe. No obstante, aunque repito que dicho fundamento es totalmente un acierto, 

la no exigibilidad de la posición de garantía desnaturalizaría la figura de la omisión propia 

bajo mi punto de vista, pudiendo extender la responsabilidad de forma completamente 

incoherente. 

Respecto la necesidad de causalidad, hay autores quienes afirman que en la participación 

por omisión no es esencial esta causalidad, bastando el simple favorecimiento.63 

2.4. COMPLICIDAD 

Por último, en cuanto a la complicidad no hay mucho más que destacar que lo dicho 

anteriormente. 

No obstante, si se puede traer a colación la sentencia del Tribunal Supremo 3211/1999 de 

11 de mayo la cual establece los requisitos para imputar la responsabilidad en comisión 

por omisión a título de cómplice. 

El tribunal, aludiendo a su vez otras sentencias anteriores, establece que para apreciar la 

complicidad omisiva es necesario que, en primer lugar, como es lógico debe de haber una 

omisión dolosa por parte del garante, no obstante, esta debe ser no necesaria, es decir 

debe ser una omisión prescindible para alcanzar el resultado (que es lo que la diferencia 

de la cooperación necesaria), además de los requisitos de que sea capaz o válida para el 

alcance del resultado y manifiesta64. 

Como se observa esta sentencia afirma que el cómplice debe estar en posición de garante, 

por lo que es un claro ejemplo más de que la jurisprudencia, aunque parte de la doctrina 

lo vea innecesario, exige posición de garante. 

 
63 Cobo del rosal, M., Vives Antón, TS. (1999). Derecho penal, parte general. Tirant lo blanch. 
64 Sentencia Tribunal Supremo. Núm 3211/1999 de 11 de mayo de 1999 
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La complicidad en forma omisiva es factible cuando la omisión de la conducta que se le 

exige a un sujeto como garante contribuye, ya sabemos que hipotéticamente, a facilitar o 

favorecer el resultado típico65. 

 

CAPÍTULO III  

LA PARTICIPACIÓN EN EL SUICIDIO 

 

3.1. REGULACIÓN GENERAL DEL ARTÍCULO 143 CP 

El suicidio no es considerado delito en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante, el 

artículo 143 del Código penal sí tipifica ciertas conductas las cuales consisten en la 

intervención en el suicidio de un tercero.66 

En primer lugar, es totalmente necesario que quede claro qué es el suicidio, concepto que 

no está lejos de discrepancias, sino más bien todo lo contrario. Como afirman Torio o 

Díez Ripollés, ¨el suicidio es la muerte voluntaria de un sujeto capaz¨, concepto que 

además ha sido corroborado por la jurisprudencia67.  

El artículo 143 del Código Penal tipifica las conductas de inducción, cooperación 

necesaria y ejecutiva68 al suicidio y conductas activas de eutanasia, siendo la cooperación 

ejecutiva la que recibe mayor pena, a la cual le sigue la inducción. Todas estas conductas 

intervencionistas han de ser dolosas en todo caso69.  

El código Penal de 1995 introdujo diversas novedades respecto a la regulación contenida 

en sus antecesores, entre ellas, una atenuación de la pena prevista, la agravación de la 

 
65 Sentencia Tribunal Supremo. Núm 3211/1999 de 11 de mayo de 1999 

66 LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 24 de 

noviembre de 1995. https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con :¨1.El que induzca al suicidio de otro 

será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 2. Se impondrá la pena de prisión de dos a 

cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona. 3. Será castigado con la pena 

de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 4. El que 

causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición 

expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que 

conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de 

soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de 

este artículo.¨ 

67 Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 
68 La cooperación ejecutiva es denominada como homicidio consentido 
69  Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
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conducta inductora respecto a la cooperación necesaria, la impunidad de la complicidad 

y la introducción del precepto 4º relativo a la eutanasia, lo que parece ser un acercamiento 

a la regulación de esta, aunque insuficiente70. 

Con anterioridad a esta regulación, el Código Penal anterior establecía ¨el que prestare 

auxilio o induzca a otro para que se suicide será castigado con la pena de prisión mayor; 

si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte será castigado con la pena 

de reclusión menor¨71. 

En esta regulación vemos como mediante la mera expresión ¨prestare auxilio¨ se incluyen 

conductas como la complicidad o la cooperación necesaria y equipara al contrario de lo 

que sucede hoy, las penas por inducción y cooperación necesaria.   

3.2. CONSTITUCIONALIDAD DE LA TIPIFICACIÓN DE ESTAS CONDUCTAS 

La cuestión fundamental trata sobre la legitimidad de la tipificación de dichas conductas, 

¿Es válida la tipificación de ciertas conductas de intervención en el suicidio de una 

persona capaz que ha tomado la decisión seria e inequívoca de poner fin a su vida cuando 

el suicidio en sí no es punible? ¿Estas conductas deben gozar de tutela penal? 

La vida es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española en el artículo 

1572, no obstante, según el Tribunal Constitucional, aunque el suicidio no esté prohibido, 

la constitución no reconoce el derecho a la propia muerte73. 

La doctrina en este asunto como es de esperar se encuentra dividida.  

Tradicionalmente, la doctrina le ha otorgado a la vida una protección absoluta de modo 

que esta es indisponible por su titular, incluso en caso de colisión con otros derechos 

fundamentales como pueden ser la dignidad humana o la libertad religiosa o ideológica.74 

Afirman que aun no siendo una conducta punible la disponibilidad de la propia vida no 

 
70 Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 
71 Artículo 409 Código Penal. «BOE» núm. 297, de 12 de diciembre de 1973, páginas 24004 a 24018. ¨El 

que prestare auxilio o induzca a otro para que se suicide será castigado con la pena de prisión mayor; si 

se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte será castigado con la pena de reclusión menor¨. 
72 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con Artículo 15: ¨ Todos tienen derecho a la vida y a la 

integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales 

militares para tiempos de guerra¨. 
73 Sentencia Tribunal Constitucional. Sentencia núm 120/1990 de 27 de junio de 1990. 
74 Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 

https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con
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se sanciona debido a razones extra dogmáticas, no porque se reconozca el derecho a 

disponer de su vida al sujeto suicida, por lo que incluso se podría considerar una actuación 

antijurídica75. 

La doctrina en contra de la indisponibilidad absoluta de la propia vida, adopta, como es 

de esperar, debido a su no tan sencilla interpretación, varias direcciones, teniendo como 

punto en común la consideración de la vida como una libertad o derecho positivo. 

Una primera dirección es la que afirma la total disponibilidad de la vida, estableciendo 

que la vida solo constituye un bien jurídico digno de protección y de reconocimiento en 

nuestra Constitución cuando es libre, es decir, la constitución reconoce la vida cuando 

esta es totalmente libre y deseada por su titular.76 

Otra postura, es la que coincide a mi juicio con la regulación penal actual, la cual establece 

que la vida posee un carácter disponible, pero dicha disponibilidad solo alcanza al sujeto 

titular. Es decir, los terceros no tienen derecho a intervenir y han de abstenerse de realizar 

dichas conductas, afirmando la ilicitud de las conductas activas en dicha intervención en 

el suicidio de un tercero.  

La tipificación de estas conductas de intervención responde también a razones político-

criminales, cuya la finalidad es prevenir posibles abusos, y según la doctrina, la 

punibilidad de dichas conductas no va en contra de la Constitución.77 

Una última posición doctrinal, adoptada por autores como Gimbernat, es la que reconoce 

la colisión de la vida con otros derechos fundamentales como es la dignidad humana o el 

libre desarrollo de la personalidad, solucionándose siempre este conflicto a favor de la 

dignidad, afirmando la legitimación de conductas tanto activas como pasivas mediante 

las causas de justificación penal.78   

 
75 Faraldo Cabana, P. (1999). Omisión del deber de socorro. Especial referencia a la negativa al tratamiento 

médico. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=569347 
76 Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 
77 Diaz y García Conlledo, M., Barber Burusco, S. (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Revista nuevo foro penal,8,79, 115-149. Recuperado de  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 
78 Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=569347
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981


24 
 

De este mismo modo, afirma Díez Ripollés que la disponibilidad de la vida encuentra 

fundamento en la prohibición de tratos degradantes e inhumanos, por lo que no siempre 

hay que mantener la vida por encima de cualquier circunstancia.79 

 El Tribunal Constitucional también se ha pronunciado en diversas ocasiones al respecto, 

no obstante, sus pronunciamientos no resuelven claramente todas las dudas al respecto. 

 

3.3. REQUISITOS  

Si atendemos al concepto suicidio, se pueden observar los requisitos esenciales, como la 

capacidad del sujeto, la voluntariedad de morir y la producción efectiva de la muerte. 

3.3.1. CAPACIDAD 

Respecto la capacidad del sujeto, la finalidad de este requisito confirmada por el Tribunal 

Constitucional es, que la persona, en palabras del alto tribunal, tenga la ̈ madurez de juicio 

necesaria¨80, es decir, se exige que la persona sea capaz de determinar el alcance y 

relevancia de sus decisiones. 

En el caso de que en el sujeto suicida concurra alguna de las causas de inimputabilidad 

establecidas en el Código Penal, no se estaría ante un suicidio pues no se trataría de una 

voluntad libremente formada, por lo que el tercero partícipe pasaría a ser autor de un 

homicidio81. 

3.3.2. VOLUNTARIEDAD O CONSENTIMIENTO 

En segundo lugar, la voluntad de morir es otro requisito fundamental una vez confirmada 

le necesaria capacidad del sujeto. 

Dicha voluntad o consentimiento no debe estar aquejada por algún vicio como pudiera 

ser la violencia, engaño o intimidación. 

Este requisito de la voluntariedad si ha sido más discutido por la doctrina, debido a que 

se discrepa acerca de la posible admisión de supuestos de dolo eventual. 

 
79 Diez Ripollés JL., Muñoz Sánchez J. (1996). El tratamiento jurídico de la eutanasia. Una perspectiva 

comparada. Tirant lo blanch. 
80 Sentencia Tribunal Constitucional. Sentencia núm 154/2002 de 18 de julio de 2002. 
81 Nuñez Paz, MA. (2016).  Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch. 
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Una parte de la doctrina82 considera la muerte como una voluntad directa para que se 

aprecie la figura del suicidio, pero otra parte, en la que están incluidos autores como Silva 

o Diez Ripollés incluye casos de dolo eventual83.  

Un ejemplo claro en el que no existe voluntad directa de morir sería el caso de rechazo 

de tratamiento médico, rechazo que conducirá de forma directa a la muerte del paciente. 

El paciente no desea la muerte, pero la asume como consecuencia de su decisión84. 

No obstante, se debe extender el concepto suicidio a aquellas conductas en las que existe 

dolo eventual, ya que el sujeto acepta y asume la gran probabilidad de que se produzca 

su muerte85. 

Ante esta situación el médico que omite el tratamiento se encuentra ante una colisión de 

deberes y como consecuencia, podría surgir la duda acerca de si incurriría en el delito de 

cooperación necesaria al suicidio en comisión por omisión, ya que no hay duda de que el 

médico ostenta posición de garante respecto de sus pacientes. 

Sin embargo, el médico que omite la aplicación de un tratamiento que resulta vital para 

el paciente por negativa de este, no incurre en responsabilidad penal por auxilio al 

suicidio.  Este supuesto concretamente está regulado en la Ley de Autonomía del 

Paciente86 la cual permite respetar la voluntad de estos pacientes, y además, de lo 

contrario, estaría lesionando el derecho constitucional de la dignidad humana. 

Por otro lado, respecto a la relevancia jurídica de esta voluntariedad o consentimiento87, 

ha habido multitud de opiniones acerca del papel que debe jugar el consentimiento en los 

delitos contra la vida88. 

 
82 Entre diversos autores, Juan Carlos Carbonell Mateu considera que cabe dolo directo. 
83Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 
84 Faraldo Cabana, P. Omisión del deber de socorro. Especial referencia a la negativa al tratamiento médico.  

¨Se trata de sujetos que quieren vivir pero no a toda costa o a cualquier precio, aceptan morir como 

consecuencia de una enfermedad o lesión derivada de causas externas o naturales. Estos sujetos no crean 

ni incrementan el riesgo de muerte que es prexistente, se limitan a no poner barreras de contención al 

mismo por motivos religiosos o personales¨. 
85 Nuñez Paz, MA. (2016). Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch. 
86Muñoz Conde, F. (2019). Derecho penal, parte especial. Tirant lo blanch. 
87 Ha tomado relevancia a partir del Código Penal de 1995, pues anteriormente, se castigaban estas 

conductas con la misma pena que el homicidio. 
88 Nuñez Paz, MA (1999). Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. Tecnos.  La 

teoría tradicional era que, aunque no hubiera diferencia de pena, el consentimiento constituía un ̈ privilegio¨ 

debido a que evitaba que se le denominara suicidio. 
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Cabe destacar que tiene un papel fundamental a fin de reducir la pena prevista como bien 

se puede observar al comparar dichos preceptos con el homicidio regulado en el artículo 

138, sin embargo, no operará como causa de justificación como ocurre en el delito de 

lesiones89. En síntesis, el consentimiento hace posible la reducción de la pena debido al 

menor injusto que supone a diferencia del homicidio, donde no existe consentimiento por 

parte de la víctima. 

3.2.3. MUERTE DEL SUICIDA 

Respecto a este elemento, en la doctrina no hay un acuerdo unánime sobre su naturaleza 

jurídica. 

En concreto, se discrepa acerca de si constituye un requisito necesario para determinar la 

existencia de los supuestos regulados en el artículo 143 del Código Penal. 

Para muchos autores, la muerte tiene un papel muy relevante, pues es una condición 

objetiva de punibilidad90, por lo que el dolo del interviniente no tendría porqué incluir la 

muerte del suicida, y si la muerte no se produce, no será punible incluso si se hubiera 

intentado. 

A consecuencia de considerar la muerte como una condición objetiva de punibilidad, 

quedarían impunes las intervenciones que hayan resultado frustradas por diversos 

motivos, por lo que no resultaría coherente, pues bajo mi punto de vista, pues el desvalor 

de estas conductas está en la ayuda que se le proporciona al sujeto suicida.91 

 

Político criminalmente, como expresa Muñoz Conde, no es deseable restringir este tipo 

penal solamente a los casos en los que se produzca la muerte.  

Además, es innegable la conexión causal entre la muerte y el comportamiento típico de 

los sujetos intervinientes, por lo que, en virtud de esto, comparto la opinión de que la 

 
89 Nuñez Paz MA (1999). Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. Tecnos. 
90 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch. La muerte no puede 

incluirse en el tipo penal debido a que el suicidio es una conducta que goza de impunidad, por lo que 

muchos autores afirman que se trata de una condición objetiva de punibilidad. 
91 Diaz y García Conlledo, M., Barber Burusco, S. (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Revista nuevo foro penal,8,79, 115-149. Recuperado de  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
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muerte del suicida constituye el resultado típico del delito, resultado que lesiona el bien 

jurídico de la vida humana independiente92. 

Si bien, hay autores como Juanatey Dorado o Torío Lopez, que afirman que la muerte se 

trata del resultado solo cuando estamos ante la cooperación ejecutiva al suicidio, o, mejor 

dicho, ante un homicidio consentido, pero no cuando se trata de inducción o cooperación 

necesaria. 

En contraposición a quienes afirman que la muerte es una condición objetiva de 

punibilidad, una posición minoritaria en la doctrina considera un elemento irrelevante la 

muerte. 

Dicha dirección, para muchos autores, no es acertada, pues ver la muerte del suicida como 

un elemento sin relevancia puede traer como consecuencia, según la doctrina, que se 

castiguen estas conductas cuando el suicidio ni siquiera ha sido intentado93. 

A mi juicio, la muerte del suicida es ¨irrelevante¨ porque el tipo penal otorga desvalor y 

tipifica las conductas de intervención, por lo que, no deben quedar impunes conductas en 

las que se lleva a cabo el tipo penal, aunque no se haya producido la muerte. Si se han 

iniciado actos ejecutivos al suicidio, aunque por circunstancias externas o fortuitas la 

muerte no se llegue a consumar, estaremos ante el tipo penal en cuestión. En síntesis, la 

muerte será ¨irrelevante¨ en caso de que hayan comenzado los actos ejecutivos, 

admitiéndose de este modo la tentativa y en síntesis, admitiéndose que se trata de un delito 

de resultado.94 

 

 

 
92 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blach. 
93 Diaz y García Conlledo, M., Barber Burusco, S. (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. 

Esbozo del tratamiento penal en España. Revista nuevo foro penal,8,79, 115-149. Recuperado de  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 

No obstante, no comparto que se produzca dicha consecuencia debido a que no se puede cooperar en un 

suicidio sin que no se intente y respecto la inducción, esta debe ser eficaz, por lo que si no se inician los 

actos ejecutivos no puede considerarse eficaz, por lo que dicho fundamento resulta incoherente.   

94 Muñoz Conde, F. (2019). Derecho penal, parte especial. Tirant lo blanch. 

En virtud de lo expuesto, ni la efectiva producción de la muerte es un requisito totalmente necesario para 

apreciar el tipo penal, ni es un elemento que carezca de relevancia en términos absolutos, pues al menos 

debe de haber un intento real que posibilite que esta se produzca. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
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3.4. ADMISIÓN DE LA TENTATIVA 

Si se considera que la muerte del suicida es una condición objetiva de punibilidad, como 

es lógico cabría afirmar que no se admiten las formas imperfectas de ejecución. 

No obstante, tal y como se ha expuesto, se trata de un delito de resultado, por lo que sí 

cabría admitir la tentativa y descartar la impunidad cuando la muerte no se produce debido 

a factores externos. 

Sin embargo, la posible admisión de las formas imperfectas de ejecución no solo es 

debatida por parte de quienes se apoyan en la muerte como condición objetiva de 

punibilidad. 

Autores como Del Rosal Blasco, aun compartiendo la idea de que la muerte es el 

resultado, niegan la posibilidad de apreciar formas imperfectas de ejecución por razones 

político criminales95. 

Esto se sostiene por que la punición de la participación en un hecho principal considerado 

totalmente impune es una excepcionalidad, por lo que, se deberá interpretar estrictamente 

el ámbito de punición. 

La jurisprudencia también ha admitido la tentativa en estos supuestos. El Tribunal 

Supremo admitió la tentativa acabada por inducción al suicidio en su sentencia 1387/2009 

de 30 de diciembre, en la que una joven intentó poner fin a su vida sin éxito al precipitarse 

por una ventana, produciéndose a consecuencia múltiples fracturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
95 Nuñez Paz, MA (2016). Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch 
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CAPÍTULO IV 

 ADMISIÓN DE LA OMISIÓN IMPROPIA EN LAS CONDUCTAS 

PARTICIPATIVAS AL SUICIDIO. 

 

4.1. POSICIÓN DE GARANTE EN LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS EN EL 

ARTÍCULO 143 

La cuestión principal es determinar si concurre o no un elemento esencial e 

imprescindible para la apreciación de la omisión impropia como es la posición de garante. 

La doctrina dominante afirma que no existe el deber de evitar el suicidio de un tercero, 

ya que el sujeto suicida decide personalmente poner fin a su vida de forma voluntaria e 

inequívoca (pues de otro modo no se trataría de un suicidio a efectos penales), 

voluntariedad que hace que desaparezca la posición de garantía.  

Es decir, no se puede imputar responsabilidad a un tercero cuando es el propio suicida 

quien lo ha decidido, además siendo el suicidio una conducta que no está penada y por lo 

tanto es lícita.   

Además, esta dirección doctrinal cuenta con el fundamento de que la vida, derecho 

fundamental establecido en el artículo 15 de la Constitución Española es un bien 

disponible por su titular por lo que favorece la eliminación de la posición de garante.  

Siguiendo esta línea, tampoco cabe afirmar la concurrencia de una omisión propia, debido 

a que, el sujeto titular de su vida ha decidido ponerle fin a esta, por lo que no estaríamos 

ante una persona desamparada como exige el artículo 195 del Código Penal, pues se trata 

de un suicidio libre y voluntario.96 

Pese a esto, un sector de la doctrina afirma que el suicidio nunca es un acto libre debido 

a que es consecuencias de patologías psíquicas, por lo que sí es una persona desamparada, 

y el omitente deberá responder ante una omisión propia97. 

 

 

 
96 Diez Ripollés, JL. (1997). Comentarios al Código Penal. Parte especial. Tirant lo blanch. 
97 Diez Ripollés, JL. (1997). Comentarios al Código Penal. Parte especial. Tirant lo blanch. 
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4.1.2. NO EVITACIÓN DEL SUICIDIO DE UN TERCERO Y POSIBILIDAD DE 

APLICACIÓN DE LA OMISIÓN PROPIA 

En mi opinión, siempre que un sujeto no evite un suicidio no tiene porqué concurrir una 

cooperación necesaria.   

La mera no evitación del suicidio, aun suponiendo que se mantiene la posición de garante, 

sin que su omisión favorezca la acción suicida, limitándose a observar al suicida, podría 

constituir más bien una complicidad. La conducta omisiva ha de ser equivalente a la 

acción, y como bien indica su nombre, esta cooperación ha de ser necesaria, esencial o 

imprescindible para la producción del resultado. 

Cuando es el propio suicida quien ostenta el dominio del hecho, es difícil imaginar que 

un mero ¨espectador¨ contribuya mediante omisión de forma necesaria. 

La simple presencia del tercero en el lugar donde tiene lugar el hecho suicida no supone 

ni mucho menos una creación del riesgo que le obligue a actuar o incremento de este98. 

Cabe aquí plantearse la duda de cómo el tercero que no evita el suicidio sabe que se trata 

de un suicidio y concretamente que debido a eso no es una persona desamparada y sus 

respectivas consecuencias jurídicas. 

En palabras de la autora Valiente Lenuza, se trataría de ¨un error de tipo inverso¨, pues, 

aunque no se trate realmente de una persona desamparada, el tercero no actúa, 

desconociendo que se trata de un suicidio, sin saber si es una persona desamparada o no, 

por lo que podríamos estar ante una omisión del deber de socorro, concretamente ante 

una tentativa99 o bien, debe ser una conducta impune100 debido a que no concurre la 

condición de ser un sujeto desamparado tal y como se exige, aunque el tercero lo 

desconozca. 

 
98 Figueroa Navarro, MC., Cámara Arroyo, S. (2017). Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Anuario de 

derecho penal y ciencias penales. LXX, 473-524. Recuperado de 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-2017-10047300524 
99 No obstante, la doctrina mayoritaria no admite la tentativa en los delitos de mera actividad. 
100 Flores Mendoza, F. (2003). Algunas reflexiones sobre el error de los terceros en relación con actos de 

disposición de la propia vida. Revista de derecho penal y criminología. 11, 75-94. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216939 ¨Considerándolo como delito putativo, por 

entender que se trata de un supuesto similar a los del automovilista que no se detiene a prestar socorro, 

asumiendo que la víctima lo necesita, cuando en realidad ocurre que ésta ya había fallecido en el 

momento de la omisión¨. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/articulo.php?id=ANU-P-2017-10047300524
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216939
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La autora Fátima Flores considera que debería ser aplicable a estos casos omisión del 

deber de socorro en grado de tentativa, pues desde que se tiene la posibilidad de actuar y 

se omite se está infringiendo el deber de socorro, no siendo necesario que exista un 

resultado determinado y si a través de un juicio de previsibilidad es probable la 

concurrencia de la situación típica, la omisión será considerada idónea101. 

El autor Muñoz Conde afirmando que no existe posición de garante, establece que, si bien 

no existirá la imputación de responsabilidad en comisión por omisión, dicha conducta 

pasiva dará lugar a la apreciación de una omisión propia102 regulada en el artículo 195 del 

Código penal103.  

Pese a lo expuesto, hay autores que no comparten la opinión consistente en la desaparición 

de la posición de garantía, debido a que el artículo 143 tipifica las intervenciones 

independientemente del consentimiento o voluntariedad del sujeto suicida, por lo tanto, 

este artículo no da importancia ni tiene en cuenta lo que desee el sujeto o no, por lo que 

no hay motivo alguno para que la posición de garante desaparezca debido a la voluntad 

de disposición sobre su vida del sujeto.104  

 

 

 

 
101Flores Mendoza, F. (2003). Algunas reflexiones sobre el error de los terceros en relación con actos de 

disposición de la propia vida. Revista de derecho penal y criminología. 11, 75-94. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216939 

 ¨Considero que una persona inteligente en la situación del tercero, teniendo simplemente en cuenta las 

estadísticas que indican que un elevado número de suicidios se lleva a cabo en situaciones de ofuscación, 

hubiese considerado probable (o al menos no absolutamente improbable) la concurrencia de un suicidio 

no libre, de tal forma que la omisión del tercero debería ser considerada peligrosa y, por tanto, 

merecedora de castigo, sin perjuicio de valorar el menor desvalor de lo injusto en la determinación de la 

pena¨ 
102 Muñoz Conde, F. (2019). Derecho penal, parte especial. Tirant lo blanch. 
103 LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 24 de 

noviembre de 1995. https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con Artículo 195: ¨1. El que no 

socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere 

hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 2. En 

las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 

3.Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será 

de prisión de seis meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis 

meses a cuatro años 
104 Carbonell Mateu JC. (1997). Suicidio y eutanasia en el Código Penal de 1995. En Gómez Colomer, JL 

y González Cussac, JL. 183-200. La reforma de la justicia penal. Universitat Jaume I. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2216939
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
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El Tribunal Supremo no se ha pronunciado al respecto, o mejor dicho, lo ha evitado, 

afirmando a propósito de su sentencia 2576/2017 que se trata de una polémica jurídica, 

dejando así ver que es un tema que acarrea muchas dificultades interpretativas105. 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Girona106, califica el hecho de no evitar un 

suicidio como constitutivo de un delito de omisión del deber de socorro tipificado en el 

artículo 195 del Código Penal. A su vez, esta hace mención a la sentencia de la Audiencia 

Provincial núm. 184/2001 la cual excluye la omisión impropia de todas las conductas 

tipificadas en el 143107. 

 

En conclusión, aunque estemos ante un delito de resultado, el cual es un elemento esencial 

para poder apreciar la omisión impropia, la omisión impropia en este artículo no es 

admisible. 

No es admisible en primer lugar, debido a que a que el deseo y voluntad del suicida 

elimina toda posición de garante, no se puede exigir a un tercero que intervenga cuando 

es el propio sujeto suicida quien reniega de la protección ofrecida.. 

Si nos situamos ante la denominada cooperación ejecutiva u homicidio consentido, 

además de no concurrir posición de garante, se aprecian diferentes motivos que se suman 

a la no admisión de la omisión impropia o comisión por omisión que se expondrán a 

continuación. 

4.2. COOPERACIÓN EJECUTIVA AL SUICIDIO 

4.2.1. LA COOPERACIÓN EJECUTIVA COMO FORMA DE AUTORÍA Y DOMINIO 

DEL HECHO 

A esta figura se le denomina y se le ha denominado tradicionalmente homicidio 

consentido. El motivo de esta denominación es que, aunque medie el consentimiento del 

 
105 Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo penal, sección 1ª) núm 2576/2017 de 28 de junio de 2017. 
106 Sentencia Audiencia Provincial núm 830/2016, de 18 de mayo de 2016.  
107 ¨La cooperación es precisamente la intervención en el plan que ha sido determinado por la autora ha 

de ser necesariamente una intervención activa y dolosa, pues implica por parte del que interviene 

configurar de una determinada manera el hecho de otro, y evidentemente dicha intervención no es 

posible por la omisión de una acción determinada ya que precisamente la omisión es un no hacer (…) Sin 

embargo, en el estado actual de la doctrina resulta difícil sostenerlo, más aún cuando el propio CP. 

distingue claramente entre acción y omisión en los artículos 10 , 11 y 12 ¨ 



33 
 

suicida, es un tercero quien le priva de su vida, quien ejecuta el acto que causa la 

muerte108. 

Se ha dejado claro que no cabe la omisión impropia en las conductas tipificadas en el 

artículo 143, pues no concurre un elemento fundamental como es la posición de garantía. 

Pero cuando nos encontramos ante esta figura, son muchos más los aspectos a tener en 

cuenta. 

Se considera que ni tan siquiera se trata de una conducta participativa, pues ejecutar un 

acto no es más que una conducta constitutiva de autoría, por lo que no se coopera de 

forma ejecutiva, sino más bien, se ejecuta la muerte de otro, cumpliendo los requisitos 

para apreciar el tipo penal de homicidio109. 

En el actual Código Penal, no se hace mención a la cooperación ejecutiva como forma de 

participación, como al contrario ocurre con la cooperación necesaria110. 

También se ha discutido en la doctrina si la ejecución del suicido es un acto que se debe 

llevar a cabo personalmente para poder calificarlo de suicidio o si en contraposición, basta 

para calificar una conducta como suicidio la mera declaración de voluntad del sujeto. 

Autores como Silva Sánchez exige que el suicida tenga el dominio del hecho111.  

Aunque hay autores quienes defienden que, aunque sea un tercero quien ejecute el acto, 

es el suicida quien sigue manteniendo el dominio del hecho, no cabe duda que, en base a 

la teoría del dominio del hecho es quien ejecuta el acto el que ostenta el dominio del hecho 

pues es quien realiza los elementos del tipo penal.  

 
108 Núñez Paz, MA (1999). Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. Tecnos.            

Hay quiénes son partidarios de no denominarlo de esta manera y denominarlo homicidio-suicidio en base 

a que no basta un mero consentimiento, si no que este debe cumplir con ciertas condiciones, entre ellas, 

que sea expreso y válido. No obstante, llamarlo así resulta cuanto menos incoherente, pues son dos figuras 

diferentes, y debemos decantarnos ante una u otra, pero nunca ante las dos. 

109 Núñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo Blanch. ¨Una cosa es 

cooperar aunque sea de forma necesaria y otra es ejecutar (forma de autoría). El artículo 28 establece que 

son autores los que realizan el hecho, pues realizar es equivalente a ejecutar¨. 
110 Diaz y García Conlledo, M., Barber Burusco, S. (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Revista nuevo foro penal,8,79, 115-149. Recuperado de  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 
111 Silva Sánchez, JM. (1987). Causación de la propia muerte y responsabilidad penal de terceros. Anuario 

de derecho penal y ciencias penales. pp 451-477 Recuperado de https://app.vlex.com/#vid/causacion-

propia-muerte-responsabilidad-terceros-281263 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
https://app.vlex.com/#vid/causacion-propia-muerte-responsabilidad-terceros-281263
https://app.vlex.com/#vid/causacion-propia-muerte-responsabilidad-terceros-281263
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No basta el mero consentimiento para que el ejecutante se convierta en partícipe, ni en 

base al consentimiento se puede apreciar que el suicida mantenga el dominio del hecho. 

La figura regulada en el artículo 143.3 no es más que un homicidio en el cual media el 

consentimiento y la voluntariedad del suicida, por lo que el tipo básico sería el homicidio, 

tipificado en el artículo 138 del Código Penal. Este razonamiento se apoya también en 

que como se puede apreciar, esta figura es más gravemente castigada, además el precepto 

3 del artículo 143 no hace mención al término suicidio como ocurre en los preceptos 

anteriores112. 

 

4.2.2. SIGNIFICADO ACTIVO DEL VERBO EJECUTAR 

Debido al significado del verbo ejecutar, no sería correcto incluir conductas omisivas ya  

que no hay la equivalencia necesaria respecto las conductas inherentes al verbo 

ejecutar113.  

Esta falta de equiparación supone que, incluso en caso de apreciar que subsiste la posición 

de garante del tercero, tampoco se podría apreciar la omisión impropia, debiéndose 

apreciar, todo lo más, la figura de la cooperación necesaria establecida en el precepto 

anterior. 

Sin embargo, no toda la doctrina comparte dicha posición, entre ellos autores como 

Muñoz Conde, quien acepta la comisión por omisión en casos excepcionales. 

Concretamente, afirma que hay casos que puedan resultar discutibles, mediante el 

ejemplo del médico-garante que no aplica tratamiento y un preso.  

Por otro lado, hay autores como Carmen Juanatey quienes aceptan la cooperación 

ejecutiva al suicidio de la misma forma que se acepta la cooperación necesaria por 

omisión114. 

 

 

 
112 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo Blanch 
113 Muñoz Conde, F. (2019). Derecho penal, parte especial. Tirant lo blanch. 
114 Juanatey Dorado, C. (2016). Inducción, cooperación al suicidio y eutanasia. En Boix Reig, J. Derecho 

penal, parte especial 71-93. Iustel. 
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4.2.3. JURISPRUDENCIA 

La jurisprudencia del Tribunal Supremo siempre se ha mostrado contraria a la posible 

admisión de la omisión impropia en la cooperación ejecutiva al suicidio, afirmando 

tradicionalmente que solo caben los comportamientos activos115. 

Sin embargo, en sentido contrario a la posición tradicional del Tribunal Supremo, se 

puede observar la sentencia de conformidad dictada por la Audiencia Provincial de 

Castellón. En ella al acusado se le imputa un delito de cooperación ejecutiva al suicidio 

tipificada en el 143.3 del Código Penal y también el 143.4 que tipifica conductas 

eutanásicas.  

El acusado, que ostentaba posición de garante respecto su madre enferma, dejó de 

alimentarla pues ella había expresado varias veces su voluntad de morir116 

CAPÍTULO V 

LA EUTANASIA 

 

5.1. CONCEPTO 

Para comenzar, se debe tener claro el concepto eutanasia117. 

La Real Academia Española define eutanasia como muerte sin sufrimiento físico, y en 

una segunda definición, la considera como intervención deliberada para poner fin a la 

vida de un paciente sin perspectiva de cura. 

Se puede afirmar que la eutanasia, es la acción u omisión, que provoca, de forma directa 

o indirecta, la muerte de una persona, respondiendo a motivos humanitarios y a petición 

del sujeto, quien debe sufrir una enfermedad incurable e irreversible que le produzca una 

gran agonía.118  

 
115 Nuñez Paz, MA. (1999). Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. Tecnos 
116 Sentencia Audiencia Provincial. Núm 184/2012 de 10 de mayo de 2012. En virtud de estos hechos fue 

condenado por un delito de auxilio al suicidio, no obstante, dicha sentencia no hace referencia al carácter 

omisivo de la conducta del hijo ni a la imputabilidad del delito en comisión por omisión, aunque al ser una 

conducta de ¨no hacer¨ se puede observar como de forma indirecta en dicha sentencia la admiten. 

 
117 El término eutanasia responde al significado de buena muerte, proviene de Eu (Buena) y Thanatos 

(Muerte). 
118 Boix Reig, J. (2016). Derecho penal Parte especial. Iustel 
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Podríamos afirmar que es el fin piadoso o humanitario la característica principal de esta 

figura. 

5.2. ORIGEN 

Respecto el origen de la eutanasia, se trata de un concepto muy antiguo, el término 

eutanasia ya había sido utilizado por filósofos como Platón, quien la asociaba como 

función principal del médico119. 

El debate sobre la legalización de la eutanasia no es un problema que ha surgido 

actualmente, si no que ha sido una de las cuestiones más discutidas durante años por la 

sociedad, tanto a nivel nacional como internacional. 

Antes de la entrada en vigor de nuestro actual Código Penal, la doctrina mayoritaria 

consideraba correcta la impunidad de la eutanasia pasiva, debido a que la omisión no 

constituía delito, pues el derecho penal prohíbe el acortamiento de la vida, pero no el 

omitir la prolongación de esta artificialmente120.  

Una parte de la doctrina estaba de acuerdo en la impunidad de las conductas eutanásicas, 

pero no mediante una regulación legal expresa, si no mediante la vía judicial.  

Afirmaban la facultad del juez para atenuar la pena en base a la culpabilidad del sujeto 

acusado. Por el contrario, minoritaria fue la opción de alegar el estado de necesidad121. 

No obstante, remontándonos a partir de 1978, año de promulgación de la Constitución 

Española, tuvieron lugar una serie de acontecimientos sociales que hicieron cada vez más 

evidente la necesidad de su regulación y los debates sobre la eutanasia fueron 

aumentando.122 

En concreto, se discutió sobre el artículo 15 de la Constitución Española, acerca de si en 

dicho derecho fundamental también estaba amparado el derecho a morir, y si la vida 

podría ser disponible por su titular. Este artículo fue el cauce mediante el cual muchos 

autores abogaban por la impunidad de la eutanasia. 

 
119 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch.  

 
120 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch. 
121 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch. 
122 Entre ellos, la introducción del Código Penal de 1995, en 2002 se promulgó la ley de autonomía del 

paciente, la introducción de los cuidados paliativos, o el tan sonado caso de Ramón Sampedro. 
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Se elaboraron diversas propuestas, como por ejemplo el proyecto de 1980 del Código 

Penal o el anteproyecto de 1983, las cuales. aunque no tuvieron éxito, tuvieron una notoria 

influencia para la posterior reforma de la ley. 

En el año 1991, tuvo lugar la emisión de un manifiesto por un Grupo de Estudios de 

Política Criminal, constituido por numerosos Catedráticos y penalistas, Magistrados y 

Fiscales, a favor de la disponibilidad de la vida, reconociendo la vida como un derecho y 

no como un deber. 123 

Este manifiesto abogaba por impunidad de la eutanasia pasiva y la activa indirecta llevada 

a cabo por los profesionales sanitarios  

 Un año después, en 1992, se propuso una forma alternativa para tratar jurídicamente las 

conductas de terceros, respecto la disponibilidad de la vida. Lo cual exigía una reforma 

de la Ley General Sanitaria y del Código Penal, propuesta que no estuvo libre de 

objeciones por parte de la doctrina. 

No obstante, parte de esta si estaba a favor de una reforma que incluyera una figura 

atenuada de homicidio para casos en los que el sujeto pasivo consintiera la muerte y para 

casos en los que se adelanta la muerte para evitar sufrimiento. 

El proyecto del año 1992 incluía la tipificación no solo de conductas eutanásicas activas 

directas, sino también de conductas indirectas llevadas a cabo mediante tratamientos 

paliativos. Cuestión resuelta en 1994, en el que se incluyó el término directas, excluyendo 

la indirecta. 

Finalmente, en el Código Penal de 1995, se plasmó, tal y como hoy lo conocemos, la 

tipificación de la eutanasia activa directa, sin nombrar el término eutanasia en ningún 

caso, tipificando la eutanasia activa directa con una notable atenuación de la pena, 

afirmando implícitamente la impunidad de la eutanasia activa indirecta y la eutanasia  

pasiva124 . 

 
123 Nuñez paz, MA. (1999) Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. Tecnos 
124 Impunidad que no es declarada de forma expresa por el artículo, si no más bien, mediante la exigencia 

de que se traten de conductas activas y directas. 
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Pese a esto, dicha regulación no está exenta, a día de hoy de discrepancias, debido a los 

partidarios de la despenalización total de la eutanasia125. 

 

5.3. TIPOS DE EUTANASIA 

Se debe distinguir principalmente entre dos tipos: la eutanasia activa y la pasiva, cuya 

diferencia está en la ejecución de la muerte126. 

La muerte del enfermo a consecuencia de la eutanasia activa puede ser directa o indirecta, 

siendo la primera la única tipificada en nuestro Código penal.  

 También, existe lo que se conoce como eutanasia eugenésica127,  económica128 o 

criminal129, no obstante, es evidente que no forman parte del concepto eutanasia y estas 

conductas son totalmente injustificables. 

 

5.3.1. EUTANASIA ACTIVA DIRECTA 

Respecto la eutanasia activa, consiste en llevar a cabo una acción que provoca la muerte 

del enfermo, muerte que es su finalidad. 

La eutanasia activa directa es punible en nuestro ordenamiento jurídico debido a que está 

encaminada a la causación directa de la muerte del enfermo, y en consecuencia, se trata 

de una conducta dolosa. 

En este tipo penal, al igual que en el homicidio consentido, el autor es el tercero que 

ejecuta la muerte, aunque medie el consentimiento de la persona a la cual se priva de vida, 

pues es quien mantiene el dominio del hecho, tal y como se ha explicado ya respecto el 

homicidio consentido. 

 

 
125 No obstante, autores como Muñoz Conde afirman que desde un punto de vista político criminal no sería 

acertada ni deseable la impunidad de todos los terceros que participen en la decisión de quien no quiere 

vivir más, decantándose por la aplicación del estado de necesidad. 
126 Diez Ripollés, JL. (1995) Eutanasia y Derecho. Anuario de Filosofía del derecho. XII. pp83-144 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142328 
127 La cual consiste en la eliminación de una determinada raza o personas con ciertas enfermedades 
128 Cuya finalidad consiste en eliminar una carga económica a la sociedad mediante eliminación de personas 

con enfermedades incurables, ancianos etc. 
129 ¨Eliminación de personas socialmente peligrosas¨ 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142328
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5.3.2. EUTANASIA ACTIVA INDIRECTA 

La eutanasia activa será indirecta si la principal finalidad es aliviar el sufrimiento 

padecido por el paciente y a consecuencia de ello, se produce un acortamiento de la vida. 

Por ejemplo, el uso de morfina es común entre los enfermos que sufren graves 

padecimientos de forma irreversible, no obstante, esta se usa con el fin de sofocarlos, pero 

su uso, está científicamente comprobado que conlleva un acortamiento de la vida. 

Este tipo de eutanasia no es punible, sin embargo, siempre ha de cumplir un requisito, el 

cual es que cumpla con la lex artis. 

Parte de la doctrina, considera que no es un supuesto punible ya que no existe dolo de 

causar la muerte, la aplicación de dichos tratamientos analgésicos tiene la finalidad de 

aliviar el sufrimiento del paciente, en ningún momento son destinados a la causación de 

la muerte130. 

Pese a esta posición, hay autores que consideran la posibilidad de afirmar un posible dolo 

eventual, debido a que el artículo 143 admite supuestos de dolo eventual y es más que 

obvio, que un profesional sanitario, conoce perfectamente los efectos secundarios de 

dichos tratamientos131. 

Otros autores, admitiendo también la tipicidad de dicha situación, aprecian un conflicto 

de intereses, exento de responsabilidad criminal132, debido a que entran en juego la 

dignidad y el deber de salvaguardar la vida humana.  

A mi juicio, comparto la opinión de que se trata de una conducta atípica, en primer lugar 

porque el propio tipo penal exige que se trate de una conducta que cause directamente la 

muerte y en segundo lugar, está claro que el médico actúa en el ejercicio legítimo de su 

profesión, por lo que sería incoherente que el medico adopte una conducta pasiva ante el 

dolor y sufrimiento de sus pacientes, pues esto sí constituiría, a mi juicio, un atentado 

contra la lex artis. 

 

 
130 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch.  

¨No supone la creación de un riesgo no permitido, por lo que carece de imputación objetiva¨. 
131 Esta posición, conlleva la necesidad de alegar el estado de necesidad. 

132 En base al artículo 20.7 del Código Penal. Están exentos de responsabilidad criminal: El que obre en 

cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo 
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5.3.3. EUTANASIA PASIVA 

La eutanasia pasiva es aquella en la que no se realiza una acción en sentido estricto, sino 

más bien, se omiten actos, cuya consecuencia es la muerte del enfermo (o mejor dicho, 

anticipa su muerte).  La eutanasia pasiva como ya se ha expuesto es atípica. 

Un ejemplo clásico de eutanasia pasiva es la no aplicación de tratamiento a un enfermo, 

pues este no tendría una finalidad curativa, sino más bien, solo alargaría su vida y a 

consecuencia su padecimiento, cuando la enfermedad está en fase terminal. 

Diaz y García Conlledo afirma que no se debe relacionar automáticamente la eutanasia 

activa con un hacer, es decir, con llevar a cabo un comportamiento, ni eutanasia pasiva 

con no hacer, pues además de no suponer una sustancial diferencia respecto la gravedad 

de cada una, hay supuestos de eutanasia, y muy frecuentes, que se llevan a cabo a través 

de conductas activas las cuales resultan equivalentes a conductas pasivas, por lo que se 

habrá de atender a criterios valorativos133. 

 

En efecto, existen supuestos de interrupción de tratamientos médicos o desconexión de 

instrumentos que sirven para el mantenimiento de funciones vitales, conocidos como 

limitación del esfuerzo terapéutico que están considerados como eutanasia pasiva. 

La limitación del esfuerzo terapéutico no está exenta de controversias, pues, aunque la 

doctrina dominante lo considera como conductas omisivas, hay quienes consideran que 

la desconexión de estos instrumentos son conductas activas. 

Claro está que, es discutible si ciertas conductas, como la desconexión de aparatos que 

mantienen funciones vitales de los enfermos, son conductas activas y por lo tanto punibles 

o conductas pasivas e impunes. 

Obviamente, desconectar un respirador implica una conducta activa, un movimiento, por 

lo que a priori, desde un criterio naturalístico, si se podría hablar de conducta activa y 

debería ser punible. 

 
133 Díaz y García Conlledo, M, Barber Burusco, S (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Nuevo foro penal. 79, pp 115-152 

¨Por ejemplo en los casos en que el aparato que se desconecta no ha logrado mejorar en absoluto la 

situación del paciente ni lo logrará, situación en la que la desconexión del aparato equivale a la no 

conexión inicial¨. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
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No obstante, también podría entenderse la desconexión del aparato como la no aplicación 

de un tratamiento vital y por lo tanto situarnos ante una conducta pasiva. 

Para Roxin, es decisivo atender si la acción de desconexión de un aparato se puede 

interpretar como cesar el tratamiento, frente al criterio meramente naturalístico134 

 

5.3.4. GRAVEDAD DEL INJUSTO EN LOS DIFERENTES TIPOS 

La frontera entre la eutanasia activa y pasiva resulta difusa desde un punto de vista 

valorativo. 

Nos preguntamos aquí si moralmente existen razones para valorarlas de manera diferente, 

hasta el punto de que, tanto la eutanasia pasiva como la activa indirecta resulten impunes 

pero castigando la eutanasia activa aunque en esta la persona también este sometida 

graves padecimientos135. 

Está claro, como se ha expuesto anteriormente, es el consentimiento expreso e inequívoco 

y la finalidad piadosa la que permite la atenuación de la pena respecto al homicidio 

consentido. No obstante, si se atiende a dicha finalidad y a la situación especialmente 

vulnerable y crítica en la que se encuentra la persona enferma, ¿Por qué motivo una 

actuación activa resulta penada cuando una conducta pasiva es atípica y conlleva a la 

muerte? 

Hay autores que abogan, por la despenalización de la eutanasia activa. Por el contrario, 

hay autores que afirman la necesidad de penalizar estas conductas eutanásicas activas. 

La no tipificación de la eutanasia activa se apoyaría en el derecho a la dignidad humana, 

y no significaría que se trate de una situación que apruebe el ordenamiento jurídico ni 

 
134 Alonso Álamo, M. (2007). La eutanasia hoy: Perspectivas teleológicas, bioética constitucional y jurídico 

penal (a la vez, una contribución sobre el acto médico). Revista Penal, 20. Pp 3-31 
135Alonso Alamo, M. (2007) La eutanasia hoy: Perspectivas teológicas, bioética constitucional y jurídico-

penal (a la vez, una contribución sobre el acto médico). Revista Penal, 20. Pp 3-31 Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260 

¨ Moralmente no hay razones para valorar de forma diferente la conducta de quien suministra una 

sobredosis de morfina y la conducta de quien causa la muerte desconectando un aparato o interrumpiendo 

la alimentación artificial, lo que puede ser incluso más doloroso para el paciente¨. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260
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deseada, pero dada la especial situación ante la que se encuentra la persona enferma, 

podría excluirse la tipicidad de la conducta por razones de culpabilidad136. 

Este autor afirma que no debe haber problema en aceptar, la exclusión de la culpabilidad, 

pues el consentimiento hacer disminuir el tipo de injusto y la especial situación del 

enfermo afecta directamente a la culpabilidad. 

En conclusión, afirma que, en caso de concurrencia de los requisitos necesarios, las 

puertas deben cerrarse al derecho penal. No debe ser tenido en cuenta tanto la forma de 

actuación (activa o pasiva), sino más bien, los presupuestos y las garantías 

concurrentes137. 

Actualmente se considera que el supuesto tipificado de eutanasia activa directa configura 

una causa de justificación incompleta, admitiendo un menor contenido de injusto respecto 

a las conductas regulada en preceptos anteriores del mismo artículo. Comparto la opinión 

de que la especial situación de la víctima o enfermo afecta a la esfera de la culpabilidad, 

admitiéndose de este modo una menor reprochabilidad, y llegando a ser posible, que, en 

virtud de la concurrencia de ambos supuestos, podría justificarse o apreciarse una causa 

de inexigibilidad138.  

 

 

 

 

 
136Alonso Álamo, M. (2007) La eutanasia hoy: Perspectivas teológicas, bioética constitucional y jurídico-

penal (a la vez, una contribución sobre el acto médico). Revista Penal, 20. Pp 3-31 Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260 

¨Es cierto que la escena en la que tal conducta activa y directa fuera llevada a cabo puede parecer en 

principio en contradicción con la dignidad. Pero si concurre irreversibilidad de la enfermedad, dolores 

insoportables, consentimiento del enfermo… tal contradicción desaparece y el auxilio a morir puede ser 

considerado como afirmación de la dignidad. No se trata de afirmar la primacía de la dignidad sobre la 

vida sino de ver la vida a la luz de la dignidad¨.  

137Alonso Alamo, M. (2007) La eutanasia hoy: Perspectivas teológicas, bioética constitucional y jurídico-

penal (a la vez, una contribución sobre el acto médico). Revista Penal, 20. Pp 3-31 Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260 

¨Es decisivo fijar legislativamente  las garantías en la toma de decisión y realización de la conducta, y las 

situaciones que deban quedar fuera del privilegio. Ésta no es una tarea irrealizable ni introduce 

inseguridad jurídica, ni debe empañar el desarrollo, en todo caso preferible, de las terapias contra el dolor 

y del cuidado y atención de los enfermos terminales¨. 

138Nuñez Paz, MA. (1999). Homicidio consentido, eutanasia y derecho a morir con dignidad. Tecnos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2313260
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5.4. REGULACIÓN PENAL 

La eutanasia viene regulada en el último apartado del artículo 143139, con una notable 

aminoración de la pena respecto las conductas que también tipifica este artículo con 

anterioridad. 

Respecto la conducta típica, deberá ser necesaria, mediante una conducta activa140 y 

directa141. 

Esto nos podría llevar a preguntarnos si qué ocurriría con los supuestos de complicidad, 

concretamente con las personas que son cómplices de quienes cooperan necesaria, activa 

y directamente en la muerte de un sujeto con una enfermedad grave que le produce gran 

padecimiento. 

La complicidad sería una conducta atípica y por lo tanto impune, pues además de que el 

tipo penal que analizamos habla solo de cooperación necesaria, el artículo 143 del Código 

Penal, no tipifica la complicidad en ninguno de sus preceptos142. 

Además de que la conducta típica cuente con estos requisitos, para poder apreciar el tipo, 

deberán concurrir en el sujeto pasivo otra serie de requisitos. 

 

5.4.1. PETICIÓN EXPRESA, SERIA E INEQUÍVOCA 

El consentimiento del sujeto pasivo juega un papel fundamental en el tipo penal, si no se 

pudiera apreciar, nos adentraríamos ante la figura de un homicidio simple o incluso 

asesinato. 

 
139 Ley orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de 1995 del Código Penal. Boletín Oficial del Estado, núm 

281, de 24 de noviembre de 1995. Artículo 143.4. ¨El que causare o cooperare activamente con actos 

necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de 

que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera 

graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos 

grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo¨. 
140 Debido a dicha exigencia se excluyen del tipo las conductas omisivas, propias de la eutanasia pasiva, la 

cual es atípica. 
141 Se exige que la conducta activa que se lleve a cabo cause de forma directa la muerte, de lo que se deriva 

la impunidad de la eutanasia activa indirecta, en la cual la muerte es producida como consecuencia colateral, 

ya que  su finalidad es paliativa. 
142 Díaz y García Conlledo, M, Barber Burusco, S (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Nuevo foro penal. 79, pp 115-152 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981


44 
 

No es suficiente el mero consentimiento, es necesario que el enfermo haga una petición, 

petición que deberá ser expresa, seria e inequívoca, lo que deja ver el recelo con el que el 

legislador ha tratado de restringir dicho supuesto, evitando situaciones de duda143. 

Según la autora Tomás Valiente Lanuza, en caso de que concurra un mero 

consentimiento, habrá que situarse ante las figuras de cooperación necesaria o ejecutiva 

al suicidio144. 

Para que concurra este requisito, el enfermo debe poseer suficiente capacidad de juicio.  

En la actualidad, para plasmar la voluntad de los sujetos que pasan por este tipo de 

situaciones, existen los denominados testamentos vitales. 

El testamento vital o también denominado documento de instrucciones previas, es una 

declaración de voluntad en la cual se plasma la voluntad de una persona respecto el 

rechazo de tratamientos médicos y los cuidados que desea recibir, en caso de no tener 

capacidad decisoria en el momento. 

 

5.4.2. ENFERMEDAD GRAVE 

Para poder apreciar este tipo penal, el sujeto pasivo debe padecer una grave enfermedad, 

que conlleve a su muerte o que le provoque graves y permanentes padecimientos que sean 

difíciles de soportar. 

La exigencia de que concurra una enfermedad grave que provoque la muerte inminente 

del sujeto o que le produzca un gran dolor se trata de un concepto subjetivo, que deberá 

tener en cuenta siempre ciertos criterios médicos. 

Hay autores que afirman que es deseable que el legislador hubiera utilizado otra formula 

que no fuera el término ¨enfermedad¨, debido a que no se tendría que determinar si 

personas con ciertas discapacidades sufren o no una enfermedad.145 

Pese a la opinión de autores que critican dicha formulación, otros como Jesús Barquín 

Sanz afirma que se trata de un acierto dicha forma de regulación, pues dada la pluralidad 

 
143 Díaz y García Conlledo, M, Barber Burusco, S (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Nuevo foro penal. 79, pp 115-152 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 
144 Boix Reig, J (2016). Derecho penal Parte especial. Iustel 
145 Boix Reig, J (2016). Derecho penal Parte especial. Iustel 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
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de supuestos en los que el dolor y sufrimiento pueden ser insoportables para un enfermo, 

resultaría incompatible una fórmula cerrada146. 

 

5.4.3. MUERTE  

La muerte es el resultado típico de este tipo penal. 

No obstante, en el caso concreto de graves enfermedades que paralicen la función 

cerebral, podríamos preguntarnos cuándo esta se produce realmente. 

La eutanasia (y cualquier tipo de delito contra la vida), exige la supervivencia de las 

funciones consideradas vitales para el ser humano.  

Cuando un enfermo conserva alguna de dichas funciones mediante mecanismos 

artificiales, como por ejemplo podrían ser respiradores, sin que tenga consciencia ni 

actividad cerebral, debido a los diversos avances de la medicina, se considera que carece 

de vida147.  

Por otro lado, el deber del médico no es alargar la vida ni la agonía del paciente cuyo 

estado es irreversible, de lo contrario, estaríamos ante la denominada distanasia o 

encarnizamiento terapéutico.148  

 

5.5. DERECHO COMPARADO 

En la actualidad, hay multitud de países que aprueban y regulan la eutanasia. 

Entre ellos, podríamos destacar Holanda, tras de 30 años de debate. 

En su regulación se exige capacidad al paciente y la concurrencia de una enfermedad 

crónica que cause un intenso padecimiento.  

 
146 Díaz y García Conlledo, M, Barber Burusco, S (2012). Participación en el suicidio y eutanasia. Esbozo 

del tratamiento penal en España. Nuevo foro penal. 79, pp 115-152 

Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981 
147 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch.  
148 Nuñez Paz, MA. (2016) Interrupción voluntaria de la vida humana. Tirant lo blanch. La obligación 

médica respecto al mantenimiento de la vida tiene su fin cuando el paciente o enfermo no tiene posibilidad 

de retomar la consciencia y en consecuencia, ha tenido lugar la pérdida irreversible de las funciones 

cerebrales, de lo contrario se estaría ante una terrible agonía, violando la dignidad del sujeto  consagrada 

en la Constitución Española. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4136981
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Respecto las garantías con las que cuenta esta regulación, el profesional sanitario debe 

informar al enfermo respecto su estado de salud y esperanza de vida, para concluir que 

no existe otra alternativa razonable, debiéndose consultar a otro médico debiendo 

informar siempre a las autoridades pertinentes. 

Respecto a las personas carentes de capacidad, las personas con demencia, y los menores, 

entre 12 y 17 años también pueden solicitar la eutanasia.  

Los tutores legales deberán aprobarlo en caso de que no supere los 15 años y podrán 

participar en las discusiones en caso de que los pacientes tengan entre 16 y 17 años.  

En el año 2016, se elevó al parlamento la propuesta de que las personas de avanzada edad, 

sin detallar específicamente una edad, aunque no posean una enfermedad que le produzca 

padecimiento, pudieran solicitarla si consideraban que se ha terminado su ciclo vital. Esto 

es denominado como cansancio vital. Esta propuesta supone en la actualidad una división 

de opiniones tanto en la sociedad como en el parlamento. 

También Luxemburgo cuenta con la legalización de las conductas eutanásicas. El 

enfermo deberá solicitarla a través de un escrito registrado y analizado por una comisión 

de control. Es similar a lo que en España conocemos como testamento vital. 

Al igual que en Holanda se cuenta con el apoyo de otro profesional médico, en 

Luxemburgo, antes de llevar a cabo el procedimiento, el médico debe consultará a otro 

profesional independiente, a un equipo de salud, y a una “persona de confianza” 

nombrada por paciente, debiendo informar a la comisión en un determinado plazo.  
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6. CONCLUSIONES 

I. La omisión impropia está regulada en el artículo 11 del Código Penal mediante una 

cláusula general. Esta cláusula general no conlleva la extensión de responsabilidad penal 

como algunos autores afirmaron cuando se discutió acerca de introducir una fórmula 

cerrada o general.  

Esto es debido a que la misma ejerce una función restrictiva debido a los elementos que 

el propio artículo 11 exige para su apreciación.  

Sin embargo, nada hubiera impedido y hubiera sido apropiado que el legislador, al igual 

que ocurre con los delitos imprudentes, hubiera utilizado un sistema cerrado o numerus 

clausus, el cual evitaría tener que llevar a cabo ciertas conductas interpretativas. 

II. Para apreciar una omisión impropia debe tratarse en primer lugar de un delito de 

resultado, resultado que ha de estar conectado con la omisión, la persona a quien se le 

atribuye la responsabilidad debe encontrarse en posición de garante, posición de garante 

que no es suficiente, debido a que además, debe existir equivalencia entre la acción y la 

omisión. 

III. La omisión impropia no es una figura reducida a los autores. Tanto la doctrina 

mayoritaria como jurisprudencia así lo corroboran. 

Respecto las formas de participación que pueden apreciarse en comisión por omisión, no 

es posible apreciar una omisión impropia en la inducción, pues esta debe ser directa. 

La cooperación necesaria y la complicidad si admiten forma omisiva, siempre que se 

cumpla con el criterio de equivalencia. 

IV. La vida es un bien disponible pero únicamente es disponible por su titular, aunque la 

Constitución Española no reconozca un derecho a morir. El legislador ha establecido 

como límite a esta disponibilidad la intervención de terceros en dicha decisión. 

Por lo que, al tratarse de un bien disponible, los terceros no tienen el deber de impedir la 

muerte en caso de que su titular no desee vivir más. 

En consecuencia, en caso de que un tercero adopte una conducta pasiva ante un suicidio, 

no incurrirá en responsabilidad en comisión por omisión, pues no tiene lugar uno de los 

elementos esenciales como es la posición de garante. 
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V. Tampoco será admisible la omisión propia. Una persona que conscientemente decide 

acabar con su vida no es una persona desamparada, aunque haya autores que entiendan 

que las condiciones psíquicas de tales personas pueden estar afectadas. 

VI. La denominada cooperación ejecutiva al suicidio no es más que un homicidio 

consentido, por lo que no se trataría de una conducta de participación. Quien ejecute la 

muerte de a otro contando con el consentimiento expreso debe ser considerado autor. La 

diferencia con el artículo 138 del Código Penal está en el consentimiento de la víctima, 

por lo que quizás, seria razonable considerarlo un tipo atenuado de homicidio y 

autónomo respecto del suicidio. 

VII. El legislador ha guardado silencio respecto la impunidad de la eutanasia pasiva y la 

eutanasia activa directa. Solo es punible en nuestro ordenamiento jurídico la eutanasia 

activa directa. Así se desprende del tenor literal del precepto el cual establece como 

requisitos que se trate de una cooperación activa y directa.  

Es deseable que el legislador hubiera concretado más para evitar posibles confusiones 

respecto estas conductas impunes, lo que evitaría que se plantearan dudas como ocurre 

en los casos de limitación del esfuerzo terapéutico. 

VIII. Aunque esta regulación ha supuesto un gran avance en la materia, sería apropiado 

que algunos casos de eutanasia activa alcanzaran una causa de justificación completa. 

La eutanasia activa supondría menos dolor y menos padecimiento a los enfermos que 

los tipos de eutanasia considerados impunes, por lo que respondería de manera más 

adecuada al fin piadoso que motiva la impunidad de la eutanasia pasiva. 
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