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LA INTERVENCiÓN EN EL SUICIDIO;
ANÁLISIS PENAL Y pOLíTICO-CRIMINAL.

Luis FelipeGuerrero Agrlplno

Introducción

En el Derecho penal moderno no existen repercusiones jurídico-penales
para quien decide privarse de la vida. Resulta obvio que para quien pierde
la vida en ese acto, pero aun en los casos en los que se intente yse fracase,
tal comportamiento no es punible. El problema se presenta en quienes
intervienen en el suicidio, bien sea instigando a la víctima, ayudándola o
privándola de la vida con su consentimiento. Esees el objeto de estudio de
este capítulo.

Nos basamos en el tratamiento que se deriva del Código Penal para el
Estado de Guanajuato (en adelante CPG), aunque en algunos casos, a
manera de comparación, nos remitimos a otras legislaciones.
Primeramente, hacemos algunas consideraciones sistemáticas generales
que prevalecen en la legislación referida y luego destacamos brevemente
los aspectos sistemáticos de cada supuesto: de la instigación al suicidio, de
la ayuda al suicidio y del homicidio consentido. Mención especial merece la
eutanasia, como un fenómeno ligado a estos temas. Sobre todo porque en
ese tema subyacen los casos más dramáticos en torno a las
consideraciones acerca de la vida, a su regulación jurídica ysobre todo a los
límites de su protección.

Ves que la vida es un bienjurídico que desde luego merece ser tutelado por
el Derecho penal de manera prioritaria. Pero debe hacerlo tomando en
cuenta la afectación de otros intereses. Piénsese en las causas de
justificación. Por ejemplo, ante una agresión sexual, es factible que la
persona atacada actualizándose los elementos de la legítima defensa
pueda privar de la vida al sujeto activo.

Aunque el comportamiento sea típico porque se priva de la vida al agresor,
esa conducta estaría justificada y por ende no se actualizaría el delito de
homicidio. Estetipo de casos nos llevan a reflexionar que la tutela prioritaria
de la vida merece ser analizada con mayor profundidad. Máxime cuando es
su propio titular el que no quiere seguir viviendo, pero no puede por él
mismo ponerfin a su existencia.
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Al final, establecemos algunas consideraciones político-criminales que,
desde nuestro punto de vista, pueden marcar la pauta en el caso de
eventuales reformas al CPG. Dichas consideraciones se ven reflejadas, en
su aspecto técnico, al momento de precisar nuestras conclusiones

l. Instigación y ayuda al suicidio.

En el sistema penal mexicano la instigación y ayuda al suicidio tienen
consecuencias jurídico-penales. Particularmente, en el CPG tales
supuestos se regulan en el Artículo 139 el cual establece: "Al que instigue o
ayude a otro al suicidio, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y de
cien a doscientos días multa."

Esta regulación tiene su sustento en virtud de que privarse de la vida por
uno mismo al ser una conducta atípica, dejaría sin posibilidad de sancionar
a quienes participaran en ese hecho. Ello se debe a la actualización del
principio de accesoriedad limitada que prevalece en la teoría del delito en
relación con los partícipes de un hecho delictivo. Bajo dicho principio, solo
se puede ser partícipe (como instigador o cómplice) de un hecho que sea
típico y antijurídico realizado por el autor (Peñaranda, 1990:150).

Ante esa limitante, el legislador opta por tipificar de manera autónoma la
instigación y ayuda al suicidio. De esta manera, tales comportamientos
tienen una desvaloración per se, independiente de la carencia obvia de
repercusionesjurídico-penales del suicida.

Antes de entrar a mayores honduras sistemáticas hay que hace notar
algunas consideraciones generales derivadas de la regulación en el CPG,
en relación con el tema abordado:

A) Primeramente, queremos resaltar el énfasis que se hace en la
legislación por lo que concierne a la preponderancia de la vida como bien
jurídico, supuestamente de mayor jerarquía. Al respecto, en el Dictamen del
CPG se establece: "...hemos decidido comenzar la Parte Especial con el
delito de homicidio, señalando con ello que el bien jurídico de mayor valía
es la vida".
B) En segundo término, cabe hacer notar una diferencia sustancial en
cuanto a la regulación de la figura de referencia, en relación con su
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tratamiento en el Código Penal anterior. En él se establecía una punibilidad
atenuada para el supuesto en el que el suicida no lograse privarse de la
vida. Y si sólo se causaban lesiones, éstas se sancionaban con la mitad de
la pena que correspondería de acuerdo con su gravedad yconsecuencia.

Después de la descripción del tipo (en el Artículo 229) se establecía:
"Si el pasivo intenta privarse de la vida sin consumar el resultado por
causas ajenas a su voluntad, se impondrá al instigador o auxiliar de seis
meses a cuatro años de prisión yde cinco a veinticinco días multa.
Si sólo se causan lesiones, se sancionará con la mitad de la pena que
correspondería de acuerdo con su gravedad yconsecuencia".

En el nuevo CPGya no se hace tal atenuación. Al respecto, en el Dictamen
se refiere: "Consideramos, sin embargo, que tales atenuaciones no se
justifican, ya que este es un delito de mera actividad y no de resultado, en
todo caso debe el tribunal tomar en cuenta dichas circunstancias al
individualizar la sanción".

Se desprende la pretensión del legislador de diseñar una regulación más
rígida en el CPGactual. Sin embargo, a pesar de tal pretensión, por la forma
en la que se encuentra construido el tipo, resultó contraproducente: sólo se
puede actualizar cuando el suicidio se realiza. Para ilustrar tal postura,
retomemos de nueva cuenta el contenido del Artículo 164 del CPG (las
negrillas son nuestras): "A quien instigue o ayude a otra persona a
suicidarse, se le impondrá de dos a diez años de prisión y de diez a
cincuenta días multa, si el suicidio se consumare."

Al legislador se le olvidó suprimir la última parte (U •••si el delito se
consumare"). A pesar de su voluntad expresada en el Dictamen, eljuzgador
no puede dar por no puesta la parte referida. Ni modo. En un Estado
democrático de Derecho donde impere la estricta legalidad, no basta la
voluntad del legislador, también se requiere su cuidado.

1.1Delimitación con los casos de autoría directa de homicidio.

Para la actualización de esta figura, en cualquiera de sus dos modalidades,
resulta indispensable que el que instiga o auxilie al suicida sepa que éste
está asumiendo libremente tal decisión. De no ser así, puede llegar a
actualizarse la realización del tipo de homicidio. Veamos por qué.
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Primeramente, en el caso de la inducción al suicidio, bien puede suceder
que tal inducción tenga como componente la incorporación dolosa de un
dato falso. Yque ese dato represente el factor decisivo que hayaorillado a la
víctima a suicidarse. Sin ese componente el sujeto no asumiría tal decisión.

Para mayor claridad en el planteamiento, acudiremos a un ejemplo que cita
Roxin:Alguien propone a su amante, de la que está harto, quitarse la vida al
mismo tiempo. No obstante, una vez que la mujer se ha matado, el amante
se alegra de haberse librado de ella de esa manera. Otro clásico ejemplo es
el de hacer creer una enfermedad grave a la víctima para determinarla al
suicidio (Roxin,1998:250-251).
En estos casos, bajo diferentes orientaciones sistemáticas, se ha
planteado la comisión dolosa de homicidio, no la de instigación al suicidio.
Se llega a tal consideración a partir del concepto de autor sustentado en
quien tiene el dominio del hecho. Por ejemplo, en el CPG, se regula el
concepto de autor en el Artículo 20 en los siguientes términos: "Es autor del
delito quien lo realiza por sí, por medio de otro que actúa sin incurrir en
delito o por varios en común".

En este precepto se contemplan tres tipos de autoría: directa, mediata y la
co-autoría. Para el caso que nos ocupa, debemos ubicarnos en la segunda.
Bajo esa regulación, es autor quien tiene el dominio del hecho, debido al
dominio de la voluntad proyectada a través de otro que utiliza como un
instrumento. Esdecir, aunque el suicida actúe libremente con respecto a la
privación de su vida, no es el mismo supuesto de una muerte elegida
libremente conociendo a plenitud su situación. Existe, en este caso, una
supra-determinación configuradora de sentido que entraña la autoría
mediata de homicidio, por parte del sujeto que actúa detrás (Roxin,
1998:251-253). Asimismo, la ayuda al suicidio, conociendo del error,
puede llegar a configurar la complicidad del autor de homicidio. Siguiendo
el mismo ejemplo: Un tercer sujeto pone a disposición de la mujer el
revólver, sabiendo de su error. Es decir, sabe que ella actuará motivada
porque su amante también se suicidará, pero no es así. Ese tercer sujeto
sería cómplice de homicidio.

1.2 LaInstigación al suicidio.

Tipo objetivo
Los sujetos activo y pasivo son indeterminados. No requieren una calidad
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especial. En todo caso, cualquier relación de parentesco o estrecha
relación por cualquier otra circunstancia, deberá ser tomada en cuenta en
la individualización de la sanción.

En condiciones sistemáticas normales, como se trata de un delito de mera
actividad, no se requeriría que el suicida tuviera que consumar su hecho,
pero sí que la conducta llegara al menos al principio de ejecución. Sin
embargo, este análisis queda prácticamente sin efecto en el caso que nos
ocupa, por el error cometido por el legislador al exigir en el tipo la
consumación del suicidio. En otras palabras: en el CPG, sólo se puede
sancionar al que instigue o ayude al suicidio, si éste se llega a ejecutar.

No existen medios específicos para la realización de la instigación, pero son
exigibles Jos mismos requisitos que se regulan para el instigador en la parte
generar', En este sentido, se requiere que el convencimiento sea directo y
eficaz (Guerrero, 2001:275). Debe realizarse sobre una persona o
personas determinadas. Desde nuestra perspectiva, no es posible que se
transmita mediante personas interpuestas, ni tampoco es factible la
instigación en cadena. Esdecir, instigara alguien para que a su vez instigue
a otro a suicidarse.
La eficacia radica en que la influencia ejercida por el instigador debe ser la
que propicie la resolución de suicidarse. En consecuencia, no existe
inducción en los casos en los que la resolución delictiva ya se encontraba
asumida por el sujeto que se sulclda," (Del Rosal, 1990:124; Puig, 1988:
563-564). Debe existir un contacto entre instigador y el suicida aunque no
necesariamente físico, sobre todo ahora con la influencia de la informática .

A pesar de la influencia de la instigación, el suicida es el que tiene el
dominio del hecho. Él es quien define el sí del suicidio. Si él no tiene el
dominio del hecho, entonces habría que plantear la posible comisión del
homicidio por parte del sujeto que está detrás, como lo hemos referido
supra líneas. Aunque la doctrina española ha puesto de relieve otro
supuesto: la provocación del suicidio mediante engaño. Por ejemplo, se le
dice a la persona que padece un cáncer incurable y que morirá en unos
meses padeciendo dolores insoportables. Pero sólo se proporciona el dato
erróneo, sin insinuar la posibilidad del suicidio, a diferencia del caso que
habíamos planteado con anterioridad. Sólo se le da la información, aunque
se le proporciona deliberadamente, conociendo 105 rasgos psicológicos o
emocionales del paciente. Debido a ello se presume cuál va a ser su
reacción: el suicidio, el cual se produce.
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Para Muñoz Conde (1995:75) en este supuesto no se podría configurar la
instigación al suicidio, ni tampoco la autoría mediata de homicidio. Sugiere
la posibilidad de encuadrar tal comportamiento en la ayuda al suicidio, pero
bajo la modalidad de la comisión por omisión. Para sustentar esa variante
sistemática, plantea que con la ficción de la enfermedad se crea una
situación de peligro para la vida del presunto enfermo ycon ello se afirma la
posición de garante del que crea tal ficción, sobre todo si es médico.
(Guerrero, 2004:113-157).

Tipo subjetivo
Dado el conocimiento específico del inductor en torno al hecho principal: el
suicidio, sólo admite la comisión dolosa, no la culposa. Ahora bien, vale la
pena considerar la posibilidad de las tres modalidades del dolo: directo,
tanto de primerysegundo grado, como el eventual.

1.3 Ayudaal suicidio.

Tipo objetivo
Como en el caso de la instigación al suicidio, el tipo no requiere la calidad
específica de los sujetos activo y pasivo. Tampoco de medios específicos
para su comisión.

La acción consiste en prestar ayuda al suicida, en cooperar con él para la
realización del suicidio (Pérez, 1998). La ayuda puede ser precaria o
indispensable para la realización del hecho, cuestión que debe tomar en
consideración eljuzgadoral momento de individualizar la sanción.

En torno al momento de la ayuda hay que hacer una delimitación
importante. Puede prestarse en la etapa preparatoria o en la fase ejecutiva.
Es decir, puede ser, por ejemplo, darle dinero al suicida para comprar la
pistola con la cual se matará. O bien, al estar injiriendo cierta sustancia,
estarle proporcionando más cantidades. Lo importante es precisar el nivel
de intervención en el hecho: aunque sea en la fase ejecutiva, si es sólo
ayuda, encuadra en la figura en comento porque finalmente el suicida es el
que tiene el dominio del hecho. Si es a la inversa y quien tiene el dominio del
hecho es la otra persona, entonces puede plantearse la configuración del
homicidio consentido (Muñoz Conde, 1995:78)
Es discutible la posibilidad de actualizar la ayuda bajo la modalidad de la
comisión por omisión. Por ejemplo, si dejar que el que quiera suicidarse
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tome una pistola pueda constituir un auxilio omisivo al suicidio. Se
establece que de haber actuado el espectador hubiese podido evitar el
resultado.

Desde nuestro punto de vista, cada caso merece valorarse a partir de la
posición específica que tenga el espectador con el suicida y las
circunstancias especiales del hecho. Únicamente presenciar la acción del
homicida no puede ser el factor decisivo. En muchos de los casos, a pesar
de esa posición, no se actualizaría la imputación objetiva, debido a la
responsabilidad de la víctima (el suicida). Un caso resuelto por el tribunal
alemán es ilustrativo de este planteamiento (Martínez, 1992:344). Se trata
de un policía que emprendía un viaje con una mujer con la cual mantenía
relaciones personales. Sabía que ésta sufría frecuentemente depresiones,
sobre todo después de que consumía alcohol. Sin embargo, dejó en la
guantera de su automóvil una pistola cargada. En un momento de descuido
del policía, la mujerse suicidó. ElTribunal absolvió aIpollcía.'

Tipo subjetivo
También, como en la instigación, dado el conocimiento específico que se
requiere del activo en torno a su participación en el suicidio, sólo es posible
la comisión dolosa. No es factible su realización en forma culposa.

1.4Consideraciónentorno a la penalidad.

Como lo habíamos referido, en el CPG la punibilidad para la instigación o
ayuda al suicidio es de dos a diez años de prisión y de diez a cincuenta días
multa. Nos interesa resaltar ahora, el supuesto agravado que se contempla
en el segundo párrafo del precepto citado. Establece: "Si el suicida es
menor de dieciocho años o incapaz, al que instigue o ayude se le aplicarán
de diez a veinte años de prisión yde cien a doscientos días multa".

Sobre esta regulación resalta una contradicción. De acuerdo al CPG, la
edad penal se alcanza a los dieciséis años (Artículo 37). En consecuencia,
podría darse el caso de un sujeto que a los dieciséis años instigara o
ayudara a suicidarse a otro de casi dieciocho o sea mayor que él y hacerse
acreedor a una sanción mínima de diez años. Esa sanción (mínima) es la
misma que en ese rango corresponde al homicidio simple. Tal regulación
nos parece desproporcionada.
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11. Homicidio consentido.

El Artículo 141 del CPG regula de manera genérica el supuesto de la
privación de la vida cuando existeel consentimiento del sujeto pasivo.Dice:
"A quien cometa homicidio con consentimiento válido del sujeto pasivo se
le aplicará de uno a quince años de prisión y de cincuenta a cien días
multa".

Tipoobjetivo
Establece un supuesto demasiado amplio. No vincula la acción del sujeto
activo y la voluntad del pasivoa una circunstancia específica, como pudiera
ser, por ejemplo, una enfermedad grave.Laacción, entonces, consiste en la
privación de la vida, tal ycomo se actualiza el homicidio. Laparticularidad la
encontramos en el requerimiento exigible al sujeto pasivo: que haya
expresado su consentimiento para que se le prive de la vida. Dicho
consentimiento debeser losuficientemente serio e inequívoco.

La acción puede realizarse por cualquier medio. Puede efectuarse
mediante un acto comisivo, incluso, mediante disparo de arma de fuego y
también es posible reaüzarse mediante un acto omisivo. Por ejemplo, no
suministrando un determinado medicamento, teniendo la obligación de
hacerlo, debido a unode lossupuestos de posición degarante reguladosen
el segundo párrafo del artículo 9 del CPG.5

Tiposubjetivo
Desde nuestra perspectiva, es un tipo penal de comisión necesariamente
dolosa. No admite su realización en forma culposa. Aunque el homicidio
simple sí admite esta forma de comisión y la figura comentada se sustenta,
principalmente en aquél, cobra importancia el consentimiento del sujeto
pasivo. Bajo esta perspectiva, el autor debe actuar con base en ese
conocimiento yesen eseenlace donde fincamos nuestra postura.

Bajo esta delimitación, podemos encontrarnos con dos casos extremos:
que exista un erroren cuanto al consentimiento del sujeto pasivo.
Porejemplo: Elautor del homicidio piensa que la víctima se encontraba en
perfectas posibilidades de expresar su voluntad, sin percatarse de que se
encontraba bajo una fuerte depresión, debido a la influencia de ciertos
medicamentos. Encasoscomo éste, el hecho quedaría impune debido a la
actuaüzactón del error de tipo, el cual excluye el delito. Ello se deriva de la
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derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que
implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad .

Escapa de los fines del presente trabajo entrar a mayores detalles sobre el
tema de la eutanasia. Sólo quisimos enfatizar un poco SU trascendencia en
torno a su vinculación con el suicidio, por su trascendencia jurfdico-penal.
Porque es obvio que en este ámbito, el Derecho penal, no tiene nada que
hacer con el sujeto que decide no seguir viviendo, pero hay casos
dramáticos en los que o no puede hacerlo solo o definit ivamente requ iere
que otro lo haga por él. El Derecho penal no puede dar la espalda a la
realidad. Por ello, a continuación establecemos algunas consideraciones
político-eriminales para una eventual disertación al respecto en aras de
una reforma penal Que asumiera con mayor detalle el tratamiento del tema.

IV. Consideraciones político~rimlnales para el tratamiento de la
eutanasia.

En el ámbito del Derecho penal difícilmente se pueden dar soluciones
absolutas. Y más aún, en un tema tan complicado como lo es la protección
de la vida, la situación se complica aún más.Sin embargo, se debe propiciar
un nivel de análisis que nos permita obtener elementos valorativos sobre
los cuales podamos establecer unaregulaciónjurídico-penallo más idónea
posible (Guerrero, 2002:61-62).

El Derecho penal debe tener un rumbo y una orientación político-eriminal.
En este sentido, es necesario hacernos el siguiente planteamiento: En un
Estado democrático se debe tute lar la vida , pero lo importante es delimitar
hasta qué extremo. Sobre todo cuando su titular no está dispuesto a
conservarla debido a Quepor sus circunstancias está físicamente impedido
para hacerlo de propia mano. Al respecto, se ha planteado que el derecho a
la vida no debe revertirse en sentido opuesto: el deber de vivir. Sostiene
Joan Queralt (1988:124):

[...) tampoco se estima correcta una intromisión del Estado en un excesivo
fomento de la propia vida, hasta el punto que la haga absolutamente
irrespirable para el propio titular que se le quiere proteger. Ni siquiera en
nombre del Estado social, salvo un paternalismo cuasi (o sin cuasi)
totalitario, puede intrincarse en esta esfera tan íntima de la persona: su
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decisión de vivir.Cabría argumentar que ello ya esta contemplado asídesde
el punto y momento en que el suicidio y, en general , las auto lesiones son
impunes; yque laque no se puede exigir al Estado es que autorice la muerte
del que no desea viviren manos de un tercero.

(...] Incluso, yeso se olvida, de no autorizar el Estado la práctica de la
muerte del solicitante en casos-límite, sucedería que el Estado estaría
infiriendo al doliente un trato inhumano, dado que los dolores físicos y
morales van más allá de lo medianamente aceptado como soportable.

Es necesario hacer una distinción entre las cuest iones morales y las
jurídicas. Siguiendo a Ferrajoli (2002:3) no es posible asumir una posición
trad icional emblemática de la religión católica , en el sentido de que si un
comportamieñto es inmoral también debe estar problbido por el brazo
secular del Derecho. Esdecir, que si un acto constituye un pecado, también
debe ser considerado delito .

En contrapartida, siguiendo al propio Ferrajoli, si nos guiamos por la
postura Ilustrada en pensadores como Hobbes, Locke, y Beccaria el
Derecho no es un instrumento de reforzamiento de la moral. Su fin no es
ofrecer un brazo armado de aquélla . Tiene un contenido más diverso y
sobre todo más limitado: asegurar la paz y la convivencia civil, impidiendo o
reduciendo lospaños que las personas puedan ocasionarse unas a otras.

Para Hobbes, el Derecho y la moral pueden representarse por dos círculos
que tienen el mismo centro pero diferente circunferencia. Esmás amplia la
circunferencia de la moral y más restringida la del Derecho. Si acaso todos
los delitos pudieran considerarse pecados, no puede plantearse lo
contrario: que todos los pecados sean considerados delitos.

En el marco de la separación entre Derecho y moral, debe prevalecer el
plura lismo moral y la tolerancia social. Todas las personas deben estar
sujetasa un mismo Derecho. Deahíse derivan las condiciones de igualdac
y de certeza. En cambio. no todos tenemos las mismas opiniones,
creencias o valores morales. En esta asimet ría se funda la laicldao del
Estado y del Derecho moderno . No puede privilegiar a ninguna de las
diversas concepc iones morales que conviven en una sociedad, hasta el
punto de prohibir un determinado comportamiento como delito sólo porque
algun os, aunque sean la mayoría, lo consideren pecado y no únicamente
porque sea dañoso para terceros.

Elección Final Ensayos sobre Suicidio y Eutanasia en el mundo contemporáneo '*-
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