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II.I. Homicidio y sus formas participación en suicidio (art. 143) 

1. Bien jurídico protegido: cfr. homicidio. Antijuricidad: impunidad de (la 

tentativa de) suicidio y antijuricidad (como hecho desvalorado en su 

conjunto) del suicidio, condición para sancionar a los partícipes en él 

(accesoriedad de la participación). Del derecho a la vida no se deriva un 

derecho fundamental al suicidio (doctrina constitucional). 

2. Tipo objetivo: se entiende por suicidio la producción de la propia muerte 

conservando el sujeto el dominio del hecho. Problemas de ejecutores 

suicidas sin dominio del hecho: suicidas en situación de error sobre el hecho 

o su significado, sin capacidad de decisión por ser menores o inimputables 

(autoría mediata de homicidio o asesinato). 

Si el suicidio queda en fase de tentativa, se discute si el delito del art. 143 

queda en tentativa o no. Conceptualmente es posible apreciar tentativa, pero 

discutible. 

a) Inducción al suicidio (art. 143.1): hacer surgir la decisión de causarse la 

muerte y creación de un riesgo típicamente relevante por el propio sujeto 

inducido en términos de imputación objetiva, que se realiza en el 

resultado. 

b) Cooperación no ejecutiva (art. 143.2): cooperar con actos necesarios con 

quien tiene la decisión de causarse la muerte y creación de un riesgo 

típicamente relevante por el propio suicida en términos de imputación 

objetiva, que se realiza en el resultado. Al margen (atípica) la 

complicidad. La cuestión de la cooperación omisiva. 

c) Cooperación ejecutiva (art. 143.3): ejecución total o parcial de actos 

mortales sobre quien ha decidido causarse la muerte y creación de un 

riesgo típicamente relevante en términos de imputación objetiva, que se 

realiza en el resultado. 

3. Especial referencia al homicidio a petición en ciertas situaciones de 

enfermedad (art. 143.4). 

a) Conceptos previos: eutanasia y suicidio. 

b) Elementos del tipo: 

b.1) «voluntariedad», 

b.2) gravedad de la enfermedad, 

b.3) causación o cooperación activa y directa, 

b.4) petición seria, expresa e inequívoca.  

4. Tipo subjetivo: sólo en su modalidad dolosa. 

5. Relación concursal con el homicidio/asesinato. 


